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SECCION DOCTRINAL.

LA TISI~ PULMONAL y EL CAMBIO DE CLIMA (i).
IV.

Principales localidades recomendadas para los tísicos.

Alicanle.-Esta ciudad, situada al S. E. de la Península entre
Jos 32° 20' 4" latitud y 3° 14' j5" longit'ud E. del meridiano de
Madrid, presenta un punto de residencia favorable para los
.afectados del pecho, pues estendiéndose la poblacion desde el
mar hasta la falda de uIr monte cuya cima corona el castillo
de Santa Bárbara, no solo la proteje de los vientos que soplan
en esta direccion, sino que rodeada por todos lados de cerros
y colinas que resguardan las montañas calizas de San Julian,
Molinel y Font-calent, forman una herradura sus estremos
el} los cabos Santa Pola y de Huertas, que encierran las tran
quilas aguas del Mediterráneo.
, El monte del castillo ejerce un infiujo notable en las condi
ciones climatológicas, pues elevándose á unos 800 piés sirve
de muro defensivo de los vientos N. y N-O.; la naturaleza
caliza y la blancura de su piedra, absorbiendo una cantidad
DotaMe de calórico solar, modilj,ca sobremanera la tempera
tura del dia, pero más notablemente la de la noche, pues
hemos observado durante nuestra permanencia en dicha
ciudad en el invierno de 1854, que ~ las dos de la madrugada
la temperalura era lan apacible y deliciosa como la mejor de
veraDo; solo si se notaba alguna humedad. Los vientos S. y
S-O., llamados leveches, aun cuando de corta ~uracion, son
V'l~DIO~i mas la série de montes ycolinas que recorren antes
.. uegar ala poblacioo modifican sus cualidades, no obstante
J. sequédad que ofrecen como todos los reinantes eo este'

(1) V6.le el n6mero su.
TOllO XI.

punto, efecto de la naturaleza caliza y yesosa del terreno, la
falta de rios y carestía de 1\ IIvias, que no caen en muchos
años; sin embargo, las brisas diarias del E. y S. que soplan
de la parte del mar, cargan la atmósfera de cierta cantidad de
humedad que modifica en algun tanto el caracter muy
escitante del aire.

El DI'. Francis obtuvo cuando visitó Alicante una nota reco
jida por su compatriota el Sr. Salchell acerca de la tempera
tura de la citada ciudad en los ailos 1845,46 Y47, resultando
de ella que el medio anual de temperatura es 63°7 (Fabrenh);
el medio de la de invierno 52°j: el mínimum de calórico du
rante los tres afias es 46°; el máximum 84°, medio anual

.63°7: pero no pueden reputarse exaclos estos grados, porque
el termómetro estaba sUua do en el interior de la casa del ci
tado inglés. Durante el invierno que pasamos en Alicante, el
dia de más frio se contaban+8° cent., subiendo el más calo
roso á 18°. Comparando el aire de Languedoc y Provenza
con el de Alicante, el Dr. Francis prefiere el de esta poblacion
por su sequedad, pues el de los otros puntos es búmedo y el
mistral que predomina es fuerle y frio. El agua potable de
Alicante produce diarrea y car~a la orina de sales que se de
posilan en el fondo del orinal bajo la forma de un sedimento
blanquizco; por esla razon se bebe un agua que traen de
pueblos inmediatos.

«Tomando en consideracion, dice el ~r. Francis, los más im
portantes caractéres del clima (Alicante) resulta, que la dul
zura y constancia, la falta de focos insalubres nalurales ó ar
tificiales, la combinacilJn del aire de tierra y mar, la sequedad
respecto á la carencia de lluvias, pero templada con cierta
cantidad de humedad por las constantes brisas que provienen
del mar, unido todo esto á noches calientes y á la proleccion
de viento'S, hacen á Alicante muy ventajoso para que residan
personas delicadas de pecho, y muy superior á otros muchos
puntos que ahora se frecuentan con este ohjeto..... En casos
de bronquitis con mucba espectoracion, especialmente cuando
existe un organismo poco escitable (torpOl') , el clima de Ali
cante será muy beneficioso ..... Pero en todos los c~sos es ne
cesario no olvidar que el airees demasiado escítante para con·
venir á la constilucion de enfermos de temperamento ner
vioso ..» Pasado el mes de enero no deberán permanecer los
enfermos de pecho en esta poblacion, ya por los vientos que
reinan, ya por el demasiado calor.

Almería.-Esta ciudad, situada á los 360 52' lat. N. y 1° 10'
longitud del meridiano de 1\1 adrid, ocupa la falda meridional
de la sierra de Enir que la resgnarda de los vientos N. y N. O.,
estendiéndose hasta la orilla de Imar. Su temperatura invernal
es de 15° á 18° Reaum.; no obstante, segun las noticias que
adquirimos en el verano de 1858 baja el termómelro hasta
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inglesas.

Máxima. Tiempo bueno ó muy seco ..
Media.. Variable .
Minima. Temporal de agua y viento.
Ea 25 años 0]0 una vez descendió á. .

«La temperatura media anual, dice el Sr. I\farLinez Tacon,
es 17°68 centigrados; la de invierno 10°37; la de prima
vera 16°43; la de estio 25°31, Y la de otoño 180 68. La lem
p.eratura máxima notada desde 1832 hasta agosto de f 863, ha
Sido 39'37 en agosto de IS39 y julio de 1852. La mínima fué
de-3°37 en el mes de febrero de 1852 y 1853.)) Comparando
estos datos con los recojidos en otros puntos recomendados
para los tisico . vemos que Sanlúcar goza de una lempera
tura más elevada que Nizo, Roma, Pavía, Palermo y Florencia.
aprOXimándose mucho á la de Argel: asi es que el invierno
otoño es apacible el clima, en lo cual inOuyen no solo su posi
cion topográfica, siuo tambien los vientos dominantes

concluye el oficio que han dirjjido al subdele"ado de San
del mismo partido: o

i.
a Que solo se destinan 13,825 rs. para el pago de'

honoranos devengados durante el citado semestre po
profesores de ciencias médicas que han actuado en los a
gados d~ primera instancia oe la Excma. Audleoc'
Valladolid.

2.- Que .de la espres~da cantidad solo pueden corre
der ~OO rs. a los facu!tatlvos <le! partido judicial de T« •

3. Que esta cantidad tendra que repartirse entre .3.
feso~es y cada uno percibira solamente 14 rs.
. 4. . Uue para efectuar la cobranza habra que practic
Iige~C1as algo costosas, que dejarán reducida á una e
can~ldad l.a que haya de percibir cada uno.

S. los .dlgnos facuItali vos de la ciudad de Toro no b .
r~n part..do al adoptar esta resolucion de una mala inter
cla~ deb!da tal vez á los términos en que esté redactada
fenda cl,rcular, no~otros seríamos los primeros en aplaú"l
abnegaclon, su deslDterés y su nohle conductá' pero e
que al .proce~er de esta m~nera han padecido una s
~'e. equl\;ocaClon. Ya se manafestó en una de las crQuí
ultimo numero ~e EL SIGLO, qu.e solo se trata ahora de s
cer I~~ honorarios correspoudlentes á las causal fallad
definthva y que fueron instruidas en el primer sellDll~t{l
por lo ~auto, no nos parece exácto el cálculo de los faeaUII".'_.:".
de la cllldad de Toro. Para poder deducir la cantidad que Qtf_

Valencia.-Esta ciudad encantadora la consideran algunos
autores ingle es conveniente para re idencia de los tísicos
durante el invierno: comparáudola el Dr. Lee á Roma, estu
dia la temperatura de ambos paises (1), señalando á Valencia
i9°7 (Fabrenh) en invierno y 60°7 en primavera, á Roma
,!e °90 , á úpoles t8"50 y á iza 47° 2: por lo tanto, reco
mienda Valencia en los mismos casos que Roma. Pero el
citado autor no ha estudiado el clima de la ciudad del Turia
en u localidad, y la temperatura no es la condicioa e clusi va
de sus cualidades terapéuticas, porque se sabe el infiujo de
los vientos en el calor atmosférico. El Sr. Ford dice: para las
persona delicadas y tisicos, el clima de Valencia es muy su
perior al de lLalia; aquella tiene un aire en estremo suave (2).
Sin embargo, el Dr. Francis que ha permanecido en Valen
cia y hecho un e tudio detenidu de sus condiciones climatoló
gicas bajo el punto de vda médico, y de cuya obra han toma
do los dalos cuantos autores eslranjeros se ocupan de nuestro
paí', mauilie la que Valencia no es beneficiosa para los tísi
cos en invierno, pero i lo es en la bronquitis crónicas.
~uestras ob en aciones efectuadas de de 1854 á 56 están con
formes con la opinion de este médico inglés; no obstante, sería
con\eniente un estudio más detenido y en mayor e cala para
decidir esta cuestiono

fOLLETIN.

Ro.orarios de los médicos foreoses. -Preleosioo de alcuoos . profesores
de cirujia.-Uo modelo de moral médica.-Uo tarmacéulico amaDle de

la ley de Sanidad. -Uoa plan de médico lilular que produce muchos

dilg.Uo '! poco dioero.

(t) Companion lo Ihe conlinenl 'IO"h "ernarke, on lile influence o{
cliMa".

(2) HandbooJl {or Spain, seguoda edicioo, t 85.

En virtud de la circular que con arrllglo á la real órden de
19 de noviembre último ha pasado el Sr. Regente de la Au
diencia de Valladolid á los jueces de primera instancia del
di trilo, para que los médicos forenses y demás facultativos
auxiliares de la administracion de justicia que hubiesen de
yeogado algunos derechos en las causas falladas, correspon
dientes al primer semestre (de de octubre de 1862 á marzo de
f 863), nombrasen un apoderado que les repre enlára en
aquella capital para cobrar sus respectivos honorarios; se ha
promovido eotre los pro(esort>s de medicina y cirujía del par
tido judicial de la ciudad de Toro la cuestion de si deberian ó
nó recibir la pequeña cantidad que en su concepto podria
corresponderles; y de pues de una di cusion en que se trató
detenidamente de este asun&o, los 31 facultativos que asistie·
ron al acto acordaron por unaoimidad renunciar á sus honora
rios, fundándose para ello en las siguientes razones con q.e

8° Y 5° Reaam. sobre
vecina.

Los 'ento dominante IOn el S. O. y O. procedentes del
mar, que reinan desde las nueve ó diez de la mañana hasta el
oca o del sol, en que cesa esta brisa, sucediéndole noches
tranquilas y apacibles; sin embargo, los vientos del E. son
,-iolentos, secos y sofocantes por su calor: .Los im'iernos en
Almeria, dice el Sr. Francis, son estl'emaf1amente dulces y
difieren poco de la primavera y otoño.... El clima es uno de los
más saludables de Andalucia. El cielo es notable por su clari
dad y brillantez, y rara vez lo oscurecen las nubes. Las
lluvias on por lo general de corta duracion. El aire es seco,
caliente y tranquilo.» A pesar de las consideraciones que le
inspira este pais, no dice para qué cIase de afecciones torá
cicas es conveniente; mas por los datos citados será útil en
las ti i pulmonales de forma tórpida.
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rara vez ion ¡apeluosos y frios en la estacion inv,rnal, como
88 desprende de las detalladas noticias del Sr. Tacan, pues
dice: aLos vlenlos por lo regular IOn por la mañana del

. l. bonancibles y dos ó tre$ horas antes del medio lIia
cafbbian al O. que es la irazon de mar, continuando el resto
del dia y principio de la noche en dicha direccion ó á la del
S. o. moderados ó fresquilos. En verano, desde mayo á 6n
de letiembre, suelen soplar los levantes en la direccion del
E. al S. E•• YOOIDO vienen de la parle de tierra, son secos y
ctlorolO8. Estos vienlos suelen ser fuertes en verano. En las
delBás estaciones lo son tambien algunas veces, y por lo re
gular húmedos, como que por ellos empiezan los temporales
de lluvias ••

VéaBe aqui los vientos dominantes que por término medio
reiean ~urante el año:

Vientos. Dias.

Norte al Nordeste. . . . . !H
Estenordeste al Sud. . • . . . . . 63
Sud al Sudoeste. . . . . . . . . . 52
Oestenoroeste al Nordnol'oeste. . 30
Oestesudoeste al Oeste.. . • . . . . .. ~ 69

365

Desde luego se notará la ventaja que el predominio de los
vientos del cuadrante Oeste reportará en la temperatura de
Sanlúcar, pues procediendo del mar son las virazones bonan
cibles. La atmósfera generalmente está despejada y la ilumina
un sol radiante que con sus calorosos y vivificadores rayos
baña esla deliciosa localidad, sin que empañe el claro azul
del cielo ninguna nube, pones si aparece, pronlo se disipa en el
espacio: resul tando de las obser vaciones efectuadas por el
Sr. Tacon, «que los dias nublados son menos que los de
Murcia, asi como que durante 25 años aparece un medio de
23 dias de lluvias, correspondiendo á setiembre i, á octubre
3, noviembre 4, diciembre 3, enero 3, febrero 3, marzo 2,
abril 2, mayo 1 y junio i, no aconteciendo esto en julio ni
agosto. La cantidad de agua llovida es por término medio de
543,76 milímetros, ó sean 23,418 pulgadas españolas. El año
más lluvioso se contaron 39 pulgadas y el más seco 12.» El
estudio comparaLi va de estos datos con los consignados en
()tros párrafos de este artículo, no puede menos de dar una
supremacía grande al clima de Sanlúcar sobre otros muchos

responde á cada uno de estos, es indispensable saber cuántas
causas de las ultimadas se han instruido en dicho partido ju
dicial, cuántos son los profesores que han intervenido en ellas
y á cuánto ascienden sus honorarios. Puede suceder muy
bien que sean dos, tres, cuatro, ó ninguna, las causas corres
pondientes al referido juzgado; que sea mayor ó menor la can
\idlld destinada al pago, y que ,sean pocos ó muchos los facul
'atiyos que hayan de cobrar sus honorarios. lnterin no se
averigüe iodo esto, ó se .comunique á los interesados, como
en nuestro conc¡;pto debla haberse hecho, no es posible de
ningun"lllodo calcular qué cantidad corresponde percibir de
Jos U,825 u., á los médicos forenses J demas profesore~ de
Ja cludalt de Toro. Conviene tambien a vertir que la espresa
da s~~a DO e~ la parte destinada. a ,prorata para el pa~o del
serVICIO médiCO forense en el distrito de Valladolid sino el
importe total de los honorarios correspondientes á la's causas
ultimadas en el mismo durante el primer semestre. Así nos lo
hu asegurado personas que tienen motivos para estar bien
.enleradas de esle negocio.

~ Sr. D. l. S. nos ha dlrijido una estensa carla lIaman-
eld iJte!tra atenciOD bliC'ia la solicitud que, dice, han dirijido
a QI eltujanos al Gobierno de S. M. para que les conceda

ele ejercer la medicina en los pueblos dorrde no haya
D! • It autor tle esta carta manifiesta todos los inconve
JUBBle. qlle la espresada gracia podria ofrecer á la clase mé-

paises, especialmente á los tan celebrados de Italia, pues en
Niza llueve por término medio anual 60 días y en Nápoles 90.
Esla carestía de lluvias es de gran importancia en la tubercu
losis pulmonal , pues además de permitir pasear y recibir la
benéfica infiuencia del sol, obra segun queda espuesto en el
ar.tículo anterior.

Sín embargo, á pesar de lo poco que llueve en esla pobla
cion, la cantidad de vapor atmosférico es notable á causa de
la evaporacion abundante del rio y del mar; esta humedad es
de gran valor porque imprime al aire una cualidad relajante,
por cuyo medio se disminuye el eretismo nervioso y se calma
la escitacion del sistema vascular, no siendo menos notable su
efecto en el aparal.o respiratorío, como ya lo hemos manifes
tado al tratar de los climas marítimos. Asi pues, este clima
conviene á las tisis eréticas y á los individuos de tempera
mento nervioso y muy irritables; como he tenido ocásion de
observar en estos últimos años en varios atacados de tisis
pulmonal, cuyo padecimiento se verificó en su cu rso: lal fué
D. José Roig, que en el tercer periodo de la tuberculosis llegó
á Cádiz en el estado más lamentable de demacracion, con
diarrea, sudores nocturnos, los pertinaz y espectoracion
abundante; al mes de estar en Sanlúcar cedieron estos sínto
mas y á los dos meses y medio no parecia tener afeccion al
guna, tal era la mejoría sorprendente que esperimentó. En
este caso se detuvo la marcha de la enfermedad: en otros no
tan adelantados puedo asegurar que por la ínspeccion del pa
ciellte parecia haber desaparecido la afeccion del pulmor.,
solo con esperimentar los efectos del clima, porque se sabe
por la esperiencia que la accion de los medicamentos es gene
ralmente nula, si no la acompaña una atmósfera benigna con
cualidades ad hoc.

Segun las noticias comunicadas por el Sr. Robles acerca de
las enfermedades de Sanlúcar de Barrameda, en cuyo punto
se halla establecido hace muchos años, gozando una repllta
cion merecida por su acertada práctica, resulta que las afec
ciones crónicas de pecho siguen un curso lento, separándose
perfectamente los períodos de la tísis, fuera de los casos raros
en que esta enfermedad, por causas ajenas al clima, sigue
un curso rápido y violentamente mortal. Esta misma obser
vacion se ha hecho en Argel por los médicos franceses y
de otras naciones, lo cual viene á probar el ínflujo curativo de
dichos climas. A estas incontestables ventajas, se unen las
aguas ricas y variadas en su efecto que posée Sanlúcar, asi
como el poder efectuar cortos viajes por mal' y respirar el

dica, si el Gobierno llegase á concederla, y nos estimula á
\ que la combatamos y la rechacemos á toda costa. Dos razones

!.enemas rara no ocuparnos de este asunto: i,", que estamos
persuadidos de que los cirujanos establecidos en poblaciones
de corto. vecindario no tienen necesidad de semejante gracia..;
y 2,", que la solicitud á que se reliere el Sr. S. fué despa
chada unánime y desfavorablemente por el Consejo de Jns
truccion pública el año próximo pasado.

-Recientemente se ha establecido en un pueblo de la pro
vincia de Vizcaya un liceuciado en medicina que se toma
más licencias de las que concede la moral médica y permite
la más vulgar educacion, Hé aqui una ligera copia del retrato
que hace de él un médico de aquel pais: .

cFué cirujano de esta villa (no queremos citarla por pru
dencia), y desde que se ha hecho médico está atormentando
con sus persecuciones á tres cirujanos de su mismo partido;
parece que ha selltado plaza de posLillon, pues de dia y de
nocbe se le vé á caballo, yendo de plleblo en pueblo a ofre
cer sus servicios, y presentándose .en las casas de lo~. enfer
mos, aunque no le llamen. Muy recIentemente apar.eclO e~ un
pueblo inmediato al en que reside y se .fué á VISitar a .un
eMermo y le prescribió los auxilios espirItuales. El médICO
encargado de su asistencia oyó con sorpl'e~!l la campan~ que
tocaba al ViaLico, y preguntando rara qUle.n era y <\ulén lo
habia mandado, no habiendo en el pueblo mas facultativo que
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la ley de Sanidad en Zarzuela del 1\lonte. ¡Seguros eillam
que este farmacéutico no de'pacha ¡media onza de jar
goma in receta de médicol 1No faltaba mas!

-El facultativo que desee disfrutar luna buena ptlll
debe aspirar a la plaza de médico titular de Robledo de.
'el~, dotada con el sueldo de 1.6,000 rs. anuales, y
d~ra vacante deotro de algun tiempo. en razon aqu
dlCo que la desempeña en la actualidad tiene que
érias diligencias para que le paguen el sueldo deldo

para defenderse de las delaciolles que han tanzado
sus agradecidos clientes. Tambien puede suceder que
quede vacante por defuncion del facultativo actual' ,
e halla gra.vemente enfermo á con ecuencia de lo; di

que ha ~ufr!do en el desempeño de su espiuoso cargq.
ramos anadlr alguna otra recomendacion del mismo
pero dejamos esto al cuidado del farmacéutico d
pueblo., el cual poLlrá informar á los aspirantes, de
garanllas que ofrece la espresada canongía.

Aunque se cr~a que tratamos de echar la culpa al
debe~os advertir lIue los hechos denunciados ea Jas
res I!neas han teUldo lug.ar en el año próximo pasad.,
l~ mismo lo heD!0s depOSitado en el sótano de EL S'G
bn), para !lue ourante el año de f86. no aparezca D
desmienta los !lisonjeros augurios del Sr. Revana

meo'. á lin del verano y priDc¡pi
reinan con más frecuenci lo l¡aYilldia!
abrasadoras arenas 001 desierto E
tieJl'a, las plantas y fru.los; mien'r.
refresca el ardor con un aguacero, ti baIlO
éres animados; Jos hombres y animaleé e

cabras y las aves se refugian en la laendid
la atmósfera se pone lan 'úrbia y den" q\l8
los contornos de los monles más cercanos. pe
llinos de aire arrastran consigo caanlo eocll8Ilnl.{i1IlIlIIl11
las personas se retiran inmediatamenle á sus beb'
embargo, muchas esperimentan e citaciunes e i
lraordinarias, que difícilmente pueden dilatar
pecho; los ojos se inyectan y la piel se agrieta•••
de nov iembre aparecen los vienlos N. y .Q. e
lluvias, cuya saludable innuencia no paraliza el ,rie.a
diciembre reinan el S-S-O. y el O-S-O. acompañadós
mentas. En enero el pico de Tenerife y las cimas
montañas eslán cubiertas de nieve. En las islas sieua

. Oriente, a '-eces no llueve en todo el año; sin embarg
cosa estraordinaria, caen chaparrones que ocasioltln
gracias. »

La temperatura de las costas, segun Escolar, en 109 dlfií
les meses del año es por término medio:

«~aturalmente, dice el Sr. Minusoli, es más notahle el
cambio en las regiones altas y medias, aunque el fresco agra
dable que se sientc en los bosques y alturas es debido más
bicn al repentino cambio en los trópicos en una region húme<o
da por las hacinadas nubes, que al descenso de tempera-
tura; del mismo modo que la variacion en la cima de 10&
monte consisle en la rapidez con que se suceden el dia y ,.
noche por ser la intensidad de los rayos del sol en esas zona

¡ mucho mas considerable.»
No ohstante que los datos de Escolar dan una idea acerc.fo:

de la temperatura, sin cmbargo, Humboldt cita la de trlla
puntos principales de Canarias, cuyo conocimiento "8
parece importante:

(1) Die Canarilchen Tnscln ihre vergangenheit und zukun{t.
lIerlin, 1851, pAgo 1 f¡ •• Esta obra estA dedicada A nuestra augusta
Reina.

él, le dijo la familia del pacicnte, que se habia pre entado
-in prévio aviso el referido licenciado. y habia dispue·to tres
úocena de sanguijuelas y el Viatico Es probable quc la fa
milia fa Ita e á la verdad; pero aunq ue asi ea, ¿ cómo se
atreve e·te facultativo a faltar á las regla mas vulgares de
una huena educacion? ¿P'lr qué no contó con el facultativo de
cabecera para ver y pre cribir al paciente lo que la ciencia y
la humanidad acon 'ejan? ¿Qué con ideraciones puede esperar
de us compañeros el que e conduce tan indecoro amente
ell el ejercicio úe u profesion? F..sta conducta es propia de
curandero y farsantes y para observar la no tenia necesidad
el namante liccnciado de haber .eguido la carrera de medici
na: con el 1Ilulo de ministrante ó de sacamuelas le ba taba
para ir á caballo y tocar la trompeta.•

-En Zarzuela del ~Ionte hay un farmacéutico tan escrupu
loso y tan enemigo de las intrusiones en la práctica médica,
que se niega á despdchar las receta que prescribe para uso
·interno el cirujano del mismo pueblo, único facultativo que
exi te en él; pero como el referido farm acéulico no tiene ln
convenie/lle en de pachar las fórmulas prescritas, tambien
para uso interna, por los cirujanos de los pueLlos inmedia
to , no falla quien atribuya á resentimientos personales la
conducta que ob erva respectll del primero, y así lo crée el
profesor que nos comunica esta noticia. Nosotros, sin embar
go, la atribuimos á so escesivo celo por el cumplimiento de
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llas Canarias.-Esta" 15 i la , situadas en el Océano
ttántico, frente á la ca ta udoe te de Marrueco, e hallan a

los 29° 26' 30" latitud l ., y 1.10 30' 4:;" longitud O. del meri
di no de Madrid. Las constituyen inmensa monlañas de gran
elevacion, sembradas de volcanes y urcadas de valles; los
crateres e tan apagados, meno el de Teide ó pico de Tene
rifll, que continila exhalando vapores sulfarosos.

La iguientes noticias obre la geologia y climatologia de
e La i la las tomamos de la e.celente topografía de D. Julio
Minusoli (1), por ser la más reciente que conocemos y la más
rica en datos. uLas costas de las islas Canarias se componen
de lava basálL ica verde oscura y azul, debajo se encuentran
cristales salpicados de manchas córneas y olivina. A capas de
toba, arena y arcilla, suceden otras de trípoli y esteáticas.
Sobre las capas de basallo se hallan las formaciones de las
corrientes más lluevas de lava y una inmensa canlidad de
toba calcáre~. y yeso que componen una piedra caliza tritura
ble... El promontorio central y los bordes de sus enormes
cráteres muestran lavas tranquislicas y feldspálicas.

»EI clima de Canarias en general es tan agradable como
sano. A pesar de su ituacion al Slld, la temperatura es tem
plada por la corri? otes de aire que refre¡n:an la atmósfera.
La isla mas calurosa es Fuerte-Ventura, probablemente por su
pro imidad á la ca ta africana y sus considerablcs llanuras.
Lo viento' calidos del pals no pueden refrescarse bastante
en la 20 legua de mar que recorren. En el mes de marzo
cesa la primavera y reinan las bri 'as ó ,iento Este que dura
ha ta ago to: e tas brisas oplan desdc di 7. á ouce de la ma
iíana hasta las cinco ó seis de 1.1 tarde, que las reemplaza el
terral hasta las ocho de la mañana iguiente. Los le\ antes son
ma frecuente' en junio y julio, cubren el horizonte de nube
y oscurccen los dias, principalmente en la costa septentrÍll
na! de la Gran Canaria. Por el contrario, cuando los \ ientos
viencn dell arte, las nubes de cargan grandes lluvias y a-e
guran buenas cosechas. El calor canicular no es muy molesto
á causa de las brisas dominantes. El mayor calor se esperi-

aire bals' mico de los inmen os pinare qlle hay en su cerca
ni ,emanaciones resinosas recomendadas para ~ lisis por
varios alllore •



~Ies más caloroso.

Agosto.... 26,~

Id. 2S,~

Octubre ... 29,2

~Iee mas r~io.

Enero ... n,7
Id. ~2,9

Id. 47,S

TEMPERATURA•
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Mt'dia Invier- ~rima- Estío. Oloño.3nuaI. no. vera.
--- --- --- --- --- ---1----
~So.36 ~~0,9 ~So,1 24°,3 UO,9 i3°,~

~So,39 no,~ ~3°,6 ~5°,4 20°,2 ~So,g

~7°,51 2~0,S ~So,O ~9°,~ 23°,S 26°,2

28°,2S'
2so,30'
2So, O'

Santa Cruz (Tenerife). . . .
Laguna .
Paunae C-oran Canaria) .

(t~ Meridiano de Paris.

Eslas cifras manifiestan palmariamente la superioridad de
temperalura de estas islas sobre la celebrada Italia, pues el
medio invernal de l\Iilan es 1307 cent., de Pavia 16°B, de
Florencia 1¡¡Ol, de Roma 15°8, de Palermo 15°4 y de Nápo
les 90 S: estos datos prueban las ventajas del clima de Cana
rias para las enfermedades crónicas del pulmon , cuyo mortal
ellemigoes el frio. De todos los puntos de estas islas, el que en
estos úlLimos tiempos ha merecido cierto renombre es el deli
cioso valle de Orotava, del cual el Sr. 'Belcastel ha hecho una
descripcion, consignando las observaciones meteorológicas
~ue citaré, recojidas por dicho señor durante dos años de per
manencia en el citado pais.

(Se concluirá.)

•
¿>werece el acetato d~ morfina ser borrado de la li.ta de lo.

medillamento. útile.?

PaTa que eu las ciencias de observaciou se admita una
verdad como general, ó para rechazarla despues de admitida
con dicho carácter, es indispensable gran número de
hechos que hayan sido recojidos con grau cuidado, obser
vados y esperimentados con mucha constancia y variando
las condiciones de la esperimentacion, sin perder nunca de
vista la naturaleza del principio de induccion , esto es, que
en igualdad de circunstancias unas mismas causas producen
unos mismos efectos. Porque puede muy bien suceder que
una sustancia, ó que una fuerza dada produzca en manos
de un esperimentador efectos que no haya producido en
manos d& olro, Ó que los baya rl~do diferentes y aun opuestos,
en cuyos distintos casos si se examina bien la razon de tan
notables diferencias, nos dará por resultado nuestro estudio
un cambio de circunstancias. Pero cuando est~s son las
mismas, aunque se las observe en distintos individuos de
una misma especie, no dejarán los efectos de corresponder á
la constante accion de las causas, y entouces el observad'or
es naturalmente conducido á sentar una proposi0iou general,
á afirmar más de lo que haya observado, á es tender á todos
los puntos del tiempo y del espacio sus observaciones deter
minadas y reducidas, con plena seguridad y sin temor de que
su afirmacion pueda fallar en ningnn caso.

Bay taOlbien sustancias diferentes en cuya composicion
entra una misma base, y cuyos efectos son tan iguales, que
pasando de la mera a Jalogia, se acercan tanto á la identidad
de accion, que muy bien pueden sustituirse mútuamente; y
cuando estos hechos se presentan á un profesor de modestas
aspiraciones y sin pretensiones de ningun género, no puede
menos de admirarse de que otros profesores de alta reputa
cion dpbida á sus talentos y habilidad en observar, sienten
proposiciones en completa oposicion á los resultados de las
observaciones y esperimentos por él obtenidos. Entonces,
lleno de timidez y desconfianza en si mismo, se pregunta: ¿si

abril observado bien? Repite el esperimento en su propio
4l0erpo I somete á la misma esperimentacioll olros enfermos;

los resultndos son iguales, salvo, todo lo más, pequeñas dife
rencias accidentales y de ningun valor. En ese caso, Ó ha de
renunciar á su propia razon y evidencia, sacrificio inconce
bible para mí, ó ha de sospechar alguna prevencion en los

"'Üutores que afirman lo contrario de sus esperimentos, ó que
fulminan una sentencia de proscripcion que en huena lógica
no puede desprenderse, juzgándolos benév olamente, sino de
aquella afirmacion in peclore. Y tan to más se le arraigará esa
creencia cuanto qne fundado en las consideraciones anterio
res y en el principio de induccion, no puede resolverse á con
sentir en que aquellas eminencias hayan observado y esperi
mentado diferentes y opuestos hechos á los que él obtuviera.
¿De dónde, pues, proviene esa proscripc ion, ese rotundo
anatema? No será de ignorancia en los procedimientos me
tódicos de observacion y esperimentacion, porque tienen •
muy bien probada su grande inteligencia y raya muy alto su
fama. Tampoco parece les sea aplicable nin gUDO de los demás
defectos que se oponen á un buen exámen y á un legitimo
criterio, como no sea esa prevencion qu~ he apuntado por lo
muy espuestos que estamos todos, hasta los grandes génios,
á darle entrada en nuestros estudios y elucubraciones, tal
vez sin advertirlo.

Estas reflexiones me ocurrieron cnando despues de haber
observado en mí mismo y en otros enfermos los efectos cons
tantes del acetato de morfina, leí en el Tratado de Materia
médica y Terapéutica por los Sres Trousseau y Pidoux, tra
ducido por los Sres D. Serapio Escolar y Morales y D. Anto
nio Codorniu , tomo 1I, pág. 267, Madrid, edicion de 18 i2, lo
siguiente: «El acetato de morfina debe prosc1'ibirse de la tera
péutica.» Los autores no d:in ninguna razon de esa sentencia.
No sé si en las posteriores ediciones la han ó no modificado,
porque no las he leido. Be continuado en el uso de esa sal,
he co-mparado sus efectos con los del clorhidrato de morfina,
y he esperimentado constantemente los 'Pismos, pero más
pronunciados aún los del acetato á igual dósis. Pero nunca he
sentido en mi ni visto en ningun 0\.1'9 algun trastorno, algu
na revolucion , algun cataclismo que me hiciese anatemati
zar y arrojar á la SiLeria á ese leal.medicamento.

Voy ahora á exponer con toda fidelidad y franqueza mis es
perimentaciones.

Tengo tan fatal propension á los catarros, que hay veces
los contraigo por pa,sar del sol á la sombra, por quitarme el
sombrero el indivisible momento de saludar en la calle á una
persona, aun en tiempo sosegado y en moderada temperatura.
Pueden calcular todos mis comprofesores cuánto habré hecho
para destruir esa predisposicion y cuánto para hacer abortar
mi coríza, mi tos, mi supersecrecion bronquial y demás sa
télites. No he podido matar la primera; pero he logrado mucho
en abreviar los catarros con el ópio y sus preparados. Y como
en mi producían tan favorables resultados, era muy natllral
los propinase á los enfermos que se encontraban en iguales
circunstancias palológicas.-Mis catarros, ó se inauguran con
grande intensidad, ó principian por una ligera comezon en
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la pituitaria y male tar ó la itud general, á ~oe sigoen
gradoalmente el coriza, la tos, dolor y opreslOn en el
pecho, etc., elc. En el primer caso los opiad~s suminist~ados

elllos primeros momentos aumentan la afecclon, pro~u.cl~ndo

sin embar~o lo efeclos fisiológicos que luego descnblrt¡,; en
el segundo han conlenido constanlemente su desarrollo, yton
mocba frecuencia de una manera decic;iva. Tomo de una vez
UD grano, dos y hasta tre ,-esta cantidad es ahora por el há
bito,-de eslraclo de ópio, ó dos cucharadas grandes de una
disolucion de un grano de acetato ó de clorhidrato de mor6na
en cinco onzas de agua, regularmente al anochecer al acos
tarme. Quince ó veinte minutos despues principian los fenó
menos siguientes: suspension del coriza pudiendo respirar
libremente por la nariz; boca algo seca; un poco de sed;
"'randes deseos de fumar, mucho más de lo que tengo por
~ostumbre, )' con fruicion al verificarlo; locuacidad y exal
taeion de todas mis facullades mentales con cierla hilaridad;
comezon viva por todo el cuerpo, á Il}anera de picotazos de
algun inseclo, ya en los brazos, ya en el tronco, ya en las
piernas y muy especialmente en toda la columna vertebral,
que regularmente dura toda la noche; insomnio pertinaz; y
en medio de todo esto siento cierto bieneslar, que sería com
pleto á no er por las comezone . Nunca he esperimenlado
nitu eas, ni he sudado bajo la infiuencia de eslos agentes. La
comezon y la exallacion cerebral son los primeros en desapa
recer despues de fO ó 12 boras, la sequedad de las mucosas
suele prolongarse hasla 15 ó 20, Y siguen inmediatamente
en su rcaparicioll la tos)' opresion de pecho con mayor in
tensidad que en la ¡nvasion, si el calarro acomelió con mucho
impetu; pero ó no reaparece ninguno de los sínlomas catar
rales, ó e reproducen muy débiles si aquel se presentó be
nigno. )la5 tanto en uno como en OtlO caso sigo con el uso de
los opiado aunque en dósi' más refracta, esperando la di,
minucion de síntoma por otros medios en el catarro fuerle ó
verdadera bronquiti', que promuevan el sudor. Sucede con
algunl frecuencia rea[lareccr con insistencia la tos, más ó
mrno' seca, y sigo combatiéndola con los mismos medios
hasta su total desaparicion que generalmente no se hace
aguardar mucho. Sin embargo, he observado en algunos en
fermos ser inúliles tanto las sales de morfina como el eslracto
de ópio para desvanecerla y ceder con mucha [lrOnlilud con
las pildoras de cinoglosa. En (".Izon á que algunas veces me
repugnaba al guslo la disolucion del acetato, ideé tomarlo en
¡lolvo por la nariz, mezclado con un poco de alcanfor y de
malvabisco finamente reducido. Los efectos aSi fisiolóJicos
como terapéuticos han sido constantemente los mismos, y
comparados con los del clorhidrato, tanlo en disolucion como
a pirándolo, y con los del estracto de ópio, siempre los he
ob ervallo más prontos y más pronunciados.-Tambien el
acetato de morfina unido al subnil..ato de bismuto ha produ
cido efectos favorables en algunas ga lralgias. Igualmen
te y con buen éxito lo he usado por el método endérmico
en algunos reumali mos crónicos fijos, y en neuralgias
frontales.

Si, pue , tale' son Jos hechos debidos al acetato de morfina,
¿por qUé. repelimos, el terminante anatema: proscríbase de la
terapéutica? o será por su inaccion ó inutilidad; tampoco
porque su accion sea muy viva, porque regularmente eso es
lo que se procura; y si pasa más allá de lo conveniente, en
mano del proCe"or está el reducirla. Supongo que la mayor
parte de mis comprofesores habrá hecho uso de dicha sal, y
dudo que alguno haya tenido que arrepentirse.

La máxima que de lo expuesto deduzco es la siguiente:
Que no debemos admitir con ciega fé ni rechazar de una ma
nera absoluta ningun medicamento por lo que leamos en los
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Obae....eiODe. lobre l. deformidad esoeUya.

dad ó de legul'jdad, J c6na J Decroai. de la
defectos luprimidos de eseDeioD p...a el "'..-1iPl
Hace tres años ó más se dispuso por la Dir

dad militar, que los oficiales médicos del cuerpo
convenientes observaciones á las en fermedadea
comprendidos en el cuadro, con el objeto, ~iQ d~dat

otro ó de correjir los números que ofreclan CI

tade~ segun lo demostraba el ejercicio practico.
antecedente para oomprender la necesidad de ,reil
observaciones á 6n de secundar aquel proyecto.

La deformidad de los dientes es un obstaculo cons'
para la masticacion. Si están implantados fuera d
dentaria, toman una inclinacion anormal, Cormando p
nencia hácia delante ó hácia atrás, que produce UD

de paralelismo muy suficiente para dificultar ó impedir
masticar.

En el año próximo pasado se reconoció un quinto coa
los dientes incisivos y caninos superiores desviados de t
modo, que encajaban fuera de la fila inf€.rior y no podia e
locar, sino entre los molares, el objeto que se le presentaba.
Este caso suscitó muchas dudas en la decision, pues si se
consideraba como deformidad e¡;cesiva de· la dentadura no
reunia la mayor parle ni era ya causa de inutilidad; y si
como deCormidad consid erable de la mandihula, hoy vige/lte,
tampoco era posible el incluirle, por fallar los caracté.res ana
tómicos de la situacion irregular del maxilar supenor. Una
deformidad parcial puede ser tan graduada, que llegue á di
¡¡cullar tanto como si existiera cn la mayor parte de 108
dientes; y por esta razon deberia este defecto redactarse
aislado y en los siguientes términos: De[ormida.d esce'i"a
parcial Ó de la mayor parte de la dentadura, en unll. o e~ amblll
mandíbulas, que dific'l.llte considerablqmente la mastzc?clon•.

Aiiado el adverbio considerablemente, porque aSI se eVItaD
las divergencias; y de un modo implicito se entiende qo,
han de ser muy pronunciados la defectuosidad y el imp .
mento resultante,

Reconócese la falta de integridad en la mayor parle
denticion, por existir señales evidentes de fracturas, •
secuencia de golpes y caidas, y de cáries y necrosis.

La inseguridad dt>pende de ciertos estados morboso
sea de una estomatitis mercurial, ó de cualquiera otra
racion patológica, en que las encias se hallan rubi
fungosas, doloridas y con un liquido puriforme que la

Siendo estos defectos oriundos de un estado anorma
nico ó producidos por diversas causas morbosas, "1
accidentales traumáticas, debieran constar nuevameDle
cuadro en un sentido esplicito. Falta de int,gridad ó ",
ridad parcial ó de la mayor parte de la dentadura en Utl/l

ambas mandíbula" depelldientes de fracturas ó B,.f¡
que difiCtllten considerabl,mente la ma'ticacion ,

El curso de la flogosis en los tejidos blandos, lieDe
semejanza con la de los buesos ; en estos, como eo aq
hay dolor, tumefaccion, caior y rubicuDdez m4s Ó ..

marcados' en los unos cuando termina mal, lo hace por
ó necrosi;, en los otros por gangrSna y úlceras e8~éD'
asténicas. En los dientes vemos igoalmente que precede el:
intenso, infarto despues eo la mejilla con ca~act6res
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1tOJOI, y en las encias, el epulis y el parulis, sioJomas todos
uapadecimiento en el hueso. Si es la cáries, d sucesiva- [

mrile &Upur~ndo, reblandeciendo y destruyéndolo; si la ne
Q'CIIis, no es tan continuo el dolor, ó no se manifiesta, una

ez que la iDOamacion baya determinado In mortificacion. El
número del cuadro (abolido) cáriell y Recrollil de fodos 101
ittei,lillo. Ó de todoll 1011 molat·ell de URa mandíbulaó de la
modo: mayor fHJrte de lall dOl, pudiera rejir, modificándolo
de este cárie. ó neer/Jli. considerable de fodOS' 108 incilivos ó
de toM 101 tnOlarll de una mandíbula, ó de la mayor parle de
,,,, doI•

.En lugar de la conjuncion copulativa, pongo la disyuntiva,
'lleS si subsisliese la y, se entenderia que era menester
b 'era c3ries y necrosis al mismo tiempo, siendo asi que
bas la una ó la olra para producir impedimento.

ta colocacion de la ó, no puede dar origen á interpretar
como sin6nimas las doiS afecciones: el nombre de necrosis
i'ndica claramente la diversidad de la otra singular alleracion
patológica.

La cáries, cuando principia por la corona del diente, se
advierte primero por la pérdida del brillo del esmalle, más
tarde ~or una hendidura que poco á poco lIe~a á destruirla. Si
hay probabilidad de que trascurra mucbo liempo en verificar
Be la corrosion, se duda de la inutilidad; y como estos casos
son frecuentes, los babrán considerado de escasa imporlancia
cuando determinaron la abolicion del número de que se trala.
Pero por buir de un estremo se cae en otro que irroga per
juicio al que debiera ser exento. Agréguese el adjetivo c(JIIsi
derable y se dá el diclámen <le exencion con completa segu
ridad científica y de conciencia.

La necrosis se insinúa por un dolor acerbo; y sin presen
tarse la fisura ni los otros caractéres de la cáries, se mueve
el diente y se desprende una gran parte ó por completo, de
jando al descubierlo la encía para siempre, desde cierla edad,
por ao exislir tejidos á propósilo de reproduccion, como
sucede en los huesos planos y largos.

Cuanto mejor <livididos y triturados son los alimentos en la
boca, más penetrados son por los líqni<!os que se vierten
en esta cavidad y parlicularmenle por la saliva: su minu
ciosa division favorece la mezcla con los jugos salivales y
mucosos. Sea por esta íntima mezcla, sea que esperimen
len IIn primer grado de disolucion, el caso es que la com
pleta triluracion los conduce al estómago, bien preparados
para las alteraciones parliculares que se verifican en esta
víscera.

08 músculos de la mejilla, los de la lengua y los de los
161}io!, contribuyen con los dientes á dividir pronlamenle los
alimentos; mas si las encías tienen que hacerlo por sí solas,
ape al' de la firmeza de su lestura, llegan á sufrir desgarros
., no pueden cumplir el acto con la perfeccion necesaria;O. es, que segun resulla de los esperimentos de l\lagendie,
cuanlo más gruesos son los trozos ingeridos en el estómago,
eualquiera.que sea su naturaleza, lanlo más tardan en ser
eligerídos: y si las sustancias poco digeribles ban sido bien
divididas, pasan preslo al intestino delgado con la conve.
niente elaboracion.

Para que se forme un buen quimo, es preciso que, entre
'ras circunstancias, reuna la de haber sido bien masticadas

las su8ta~ias alimenticias: bé aqui por qué damos la debida
illlflortancil al acto de la maslicacion, y por qué queremos
ea 108 instrumentos que la han de efectuar suficientes en

ero y con perfecta integridad.

GABRIBL GARCi.\ ENGUITA.

SECCION PRÁCTICA.

CLlNICA MEDICA DEL DR. D. TmfAS SANTERO.

FLEGMASIAS.
PRl IER GRUPO.

FLEGllIASíA!¡ DEL APARATO RESPIRATORIO.

(ContinuaeioD.)

PNEUllIO:olIA. !Iumno observador, D. Francisco Cortejarena.
N. N., connaturalizado en Madrid, de 56 años de edad, de

temperamenlo nervioso. de buena salud babilual, arreglado
~n sus costumbrts y jornalero de oficio, enfermó el 2 de abril
de j 859, sin causa especial, con fiebre, opresion de pecbo y
tos. Continuó el mal su desarrollo sin haberse empleado tra
lamiento alguno; y el dia 9 ingresó en la clinica, ofreciendo
á la esploracion el siguiente cuadro:

EXÁ!\IEN ACTUAL. Decúbito supino, siendo incómodo el de
recbo, encendimienlo de mejillas; cefalalgia gravaliva, in
sómnio, cansancio <le cuerpo, pulso frecuente y lIeoo, calor
aumenlado, orina encendida; respiracion anhelosa, tos fre
cuente con esrecloracion escasa, viscosa y herrumbrosa,
dolor opresivo eo el costado izquierdo, dismlnucioo de reso
nancia y de ruido respiratorio eo la zona inferior del costado
afeclo; lengua cubierla de una capa blanquecina, anorexia y
estreñimienlo.

Pl'escripcion. Diela de suslancia de arroz: cocimiento de
cebada y rnalvabisco para bebida usual: san~ria de diez
onzas: lres docenas de san¡!;uijuelas aplicada en tre grupos
desde la region mamaria hasla la infraescapular ilquierda:
catap!asma emolienle.

Por la Larde, recargo: la sangre eslraida presenlaba coágu
lo duro y costroso.

DIARIO DE OS"ERVACION. Dia lO, noveno de enfermedad.-EI
mismo eslado: estertor crepitante manifiesto en el costado
afeclo.

Por la tarde, recargo.
Dia 1j, décimo de en{ermedud.-Espectoracion abundante

de color de Z'lmo de ciruela: respiracion brllnquial y bronco
fonia, desde la region subaxilar hasta la infraeseapular.

Prescripcion. De tárlaro e tibiado seis granos, disuélvan
se una libra de agua de azahar y añádase una onza de jarabe
de diacodion, para lomar por seslas partes cada lres horas:
nueva aplicacion de tres docenas de sanguijuelas entre las re
giones subaxilar é infraescapular del lado izquierdo.

Dia 12, undécimo de en{ermedad.-La Hebre es algo menor:
la espectoracion se presenta de color más claro: se ba movido
el vientre dos veces.

Por la tarde, recargo moderado.
Día j 3, duodécimo de en{ermedad.-Remision marcada: COIl

tinúan los fenómenos eSletoscópicos.
P¡'escripcion. La pocion eslibiada solo durante el dia: can

tárida de á cuartilla rebajada al costado izquierdo.
La remision continuó en los dias sucesivos; entrando

despues el enfermo en franca y breve convalecencia.
PNEU~IO:olIA e T¡\fIRAL. Alumno observador, D. José Ola vide.
!\fanuel de la Cuadra, astut'iano connaturalizado en :\Iadrid,

de 45 años de edad, de temperamento nervio o-bilioso, de
salnd quebrantada por \ arias afecciones agndas de pecho, de
las cuales la última, padecida en abril de 1856, le habia
dejado los y algo de faliga, hemorroidario y herpllso, mozo <le
cuerda y desarreglado en sus costumbres, enfermó el 7 de
diciembre de 1857 por la noche, á causa de un enfriamienlo
rep~ntino, con síotomas febrile ; y al dia siguiente se pre
senfaron vómitos, dolor profnndo en la espaldilla derecha,
fatiga y tos con especloracion san~uinolenta.-Fué llevado
al Hospilal ; y trasladado el 9 á la chnica, ofrecili á la esplo
racion el cuadro siguiente:

EXÁ~It.N Ar.TUAL. Decúbito indiferenle, color pálido amari
liento, semblanle abatido; cefalalgia geuerul gravaliva,
insomnio, vahidos con laxilutl de cuerpo, pulso frecuenle y
blando, calor aumentado, orina encendida y turbia; respira
cion anhelosa, tos frecuent.e con especloracion fácil, iluida
y sanguinolenta, dolor profundo en la region. escapular ~ere
cba, disminucion de resonancia, resplr~clon bronqUIal y
broncofonia en la dorsal, ronchus en ambos lados del pecho;
auorexia, sed, lengua ancba y húmeda COn una faja negruzca
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en su centro, dientes empañaoo • tension y dolor á la presion "
en el epigastrio, astriccion de vie.ntre. . .

PTeseripcion. Dieta de sustancia de arroz: coc,lmlento de
cebada y- malvabisco para bebida u ual: sangna de 0C?ho
onzas: do docenas de sanguijuelas aplicadas entre la reglOn
suba ilar é iufraeseapular derecha. .

Por la tarde, recargo: la sangre e traida presentaba coagu
lo grande, consistente, cubierto de costra anubarrada, y el
suero rojizo. . .

DIARIO DE OB~ERV'CIO:'4. Dia iO. tercero de enfel medad.-Es
pecloraeion herrumbrosa: re~iracion br~nquial más nota~le,
y la broncofonia se acompañaba de un vmbre de retembhdo:
l~gua más limpia: orina con ~ penso.. .

Prescripcion. De tártaro e tibiado seis g~anos, ~I~uélvanse
en libra y media de infusion de Oor de sauco y anadase una
onza de jarabe oe diacodion y de allhea, para tomar por sestas
partes cada tres hora : sangria de seis ouzas.

Por la tarde, recargo: la sangre estraida pr .enta~a coágulo
grande, con istente, cubierto de costra mas uDlforme, y
suero limpió. . ..

Día f', cuarto de enfermedad.-~a noc~e antenor habla Sido
intranquila: disminucion en la IDtensldad de la tos y. la
fatiga: la capa que cubria la lengu~ era ~lanqueclDa; el vle~
tre estaba flácido é indolente: habla teDldo el enfermo vómi
tos y diarrea abundante.

Prescrípcion. Se uspende la pocion estibiada: docena y
media de sanguijuelas aplicada' en tres grupos desde la
region subaxilar ha ta la infraescapular del lado afecto.

Por la tarde, recargo.
Prescripcion. Nueva sangría de seis onzas. .. .
Dla j 2, qltinto de enrermedad.-~a nocb.e habl~ Sido mas

tranquila; remision de la tos y la fatiga; e 'putos mas VISCOSOS,
resonancia ma disminuida en la re"'ion dorsal: la sangre
estraida presentaba el coagulo mas blan~o y co~ 1.lgera costra.

Prescrípcion. Vuelve a usarse la poclOn estlbl3da.
Por la tarde, recargo. . .. .
Presc,'ipr-ion. Docena y media de sangUIjuelas aplicadas

de iQual modo y al mismo sitio que las anteriores.
Dta 13, sesto de en{ermrdad.-;-Disminuye la opresion, y se

perCibe en vez de la respiracion bronquial un estertor crepi
tante o curo: hay tolerancia para la pocion e tibiada..

PrescriTJcioll. AUOléntan'e dos granos (ocho) de tartaro
eslibiado' en la pocion. .

Dia 14, sétimo d¿ ey¡{erm~dad.-M,enos fatiga y. los: esput?s
más oscuros: estertor crepilante mas perceptible: pulso mas
pequeño y calor más suave. .

PresCl ipcion. Se aumentan dos gran')s (diez) de tártaro
esUbiado en la pocion' cantánda de á cuartilla rebajada á la
region dorsal derecha.

Por la tarde, recargo moderado.
Día t;), octavo de en{eI'1T1edad.-La nocbe habia ido tran

quila, y con sudor abundante: remision de todos los sín
tomas.

Pl'escl'ipcion, La pocion estibiada cad~ c,uatro hor~s:
Día 16, noveno de en{ermedad.-ContlDua la remlSlon: el

pulso es más frecuente, ~ero los dema,s sint~~as habian dis
minuido: no hay toleranCia por la poclOn esllblada.

Prescripcion. Se suspende esta pocion. •
La declinacion continuó sin accidente alguno; y el dia i8

(undécimo de enfermedad) habian desaparecido todos los sinto
mas, quedando solo el ruido resp'iratorio .algo dis~inuido en
la region afecla. La convalecenCIa fué raplda y SIO conlra
tiempo.

P:oIF.UMO.A CATARRAL-.WI~ÁMIC.\. Alumno observador, don
Simon España.

Ramon Lestigas. ~allego venido á Madrid hacia seis meses,
de iR años de edad, de temperamento linfático, de buena
salud habitual, arre~lado e,n. sus costum.bre~ y jornalero ~e
oficio, á causa de la IDtempene atmosfénca a que se espoma
por su ocupacion, enfermó el 14 de octubre de j 61, sintiendo
al medio dia los fenómenos propios de la fiebre. Al siguiente
dia apareció to y dolor en el co tado derecho; y entrando el
16 en la clínica, presentó á la esploracion el cuad ro que á
continuacion se describe: .

E ÁIlIF."I A/:TU'L. Decúbito supino más soportable que los
]ateral~s encendimiento de cara con chapeta en la mejilla
izquierd~, abalimiento de sem~lante; cefalalgia general gra
vatha insomnio, mareos y laXItud de cuerpo, pulso frecuente
ílOO p~lsacione al minulo), blando y medianamente desen
vuello, calor aumentado y acre, orina encendida y túrbia;
respiracion anhelosa, opresion de pecho, dolor en el costado
derecho que ,e aumentaba con la inspiracion y los movimien-

DICO.

lOS, to~ frecuenle y seca. di mitJ OI~.~===I=en las regiones sub-elavicular y m mI!
sed, lengua húmeda 'J cubiér'a de
den a é irre~ular e~ su forma, dia!re e

PrcscripClon. Dle&a de su aoel e
cebada rOor de malv para ida
emoliente de á cuatro onza elda &el bor

Por la tarde, recargo Dloderado: eapee
algo sanguinolenta.

DIARIO DE OBSERVACIO~. Día n, tercero de 1ft
mismo estado: 5parece en la lengua una faja
dos lalerale blanquecinas: r.ochus en el eost do

Por la tarde, agravacion.
Se prescribe sangria de ei9 onzas. .
Dia i 8, cuarto de enfermedad.-El mismo esta

los esputos son herrumbros09: estertor sube e~
costado afecto: la sangre estrai-da presentaba coa.
consistente y cubierto de oostra, y el su~~o ~lJlan

Prescripcion. Dos docenas de sanglllJoe1jls epI
cuatro grupos, desde la regioll mamaria ha la la i
pular del lado afect<1: cataplasma emoliente despano

Por la tarde, recargo. •
Dias i9 y ~OJ quinto y sesto de enrermeda~.:-E~ m

do: se hace más dificil de soportar el decublto IZ
presenta más graduado el estertor subcrepilanle.

Prescripdon. Se repile la aplicacioll de diez J
guijuelas a los mismos punlos.

Por la tarde, recargo. .•
Dia 2 t, sétimo de cnfermedad.-Noche an terlor con .dt'

mayor abatimi.en~o: pulso más frecue.nte (120 pnlsalllOn
minuto) y deprumdo: espectoraclOn mas OUlda: estertor me
claro.

Por la tarde, agravacion.
Se pl'escnben cantár!das bajas alca~~orad~s.
D/a 22, octavo de enfel'medad.-DellClo baJO en la noche p.

cedente, y sudor: el mismo estado.
Prescripcion. De ungüento mercurial doble y pomada

belladona áá media onza, mézcl ense para friceian tres vel)
al dia á todo el costado afecto.

Por la tarde, aparece con el recargo sordera y la lengo
má seca.

Dia '23, IwvellO de enlimnedad.-EI mismo eslado: se percib
con mas claridad el e tertor subcrepitante.

Dia H, décimo de en{ermcrlad.-Habia repetido el sud po
la noche: la e pectoracion e~ 'Iscosa y amarillenta: los diente
se ponen fuliginoso , y la lengua seca por el centro: sigu la
diarrea.

Por la tarde se presenta recargo y dolor en la region u",
bilical.

Prescripcioll. Docena y media de sanguijuelas aplicadas
esle punto.

Dia 25, undécimo de enfe¡'medad.-Gra n sudor en la no
precedente: notable abatimiento: lengua más oscura y
remision del dolor abdoll... . orina más ténue.

Prescripcion. Se suspende la friccion con la pomada
curial y de belladona: cantárida de á cuartilla rebaj
costado afecto.

Por la tarde, hay más animacinn.
Día 26, duodécimo de enlermedad.-En la noche prec

se habia reproducido el sudor de las anteriores: la feBSJ:\!
más húmeda y menos costrosa.

Prescripcion. De infusion de quina hecha en cocim'
cebada una libra, de jarahe de corteza de ddra o
mézclenie para tomar por cuartas partes de seis e
horas.

Por la tarde, sudor copioso eon el recargo: sudámi
cuello: la lengua sigue despejándose de la capa eo Jr.ol
cubria.

Día 27, décimotercero de enfermedad. - Más
lengua limpia: s\ldor general copioso.

Dia 28, décimocuarto de enferme¡'ad.~ Agravacion :
i20 pul acione por minuto: lengua seCI. ti pera l'
enfermo habia tomado sin permiso un poco tie aU..
la tarde anterior.

Dia 29, décimoquinto de enfermedad.- Mayor a ra
depresion de pulso: anhelacion: poca los: se 'perclbe
crepitante en la region supraDlamaria del lldll ~
mas ténue.

Prescripcion. Cantáridas á los brazos.
Dia 30, décimoseBto de enfe~",.,tlGIl -.nIlá. ¡pi

síntomas generales en el mi mo e tado.
Dias 3t Y l.o de f1of)ilf1lbrll, Ulimo"'if1l.o 11 die;
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e~l"'MdtltI.-Sin variacion notable; lIflrecialldose ~Io delirio
b.~ por la no~he. . .

BÚJ 2, déC\aonoveno de mfermedad.-Más depreslon. Se
~i6e en vez de la i"rosion de quiDa el cocimienlo anli
iéplico imple, para tomar cuatro onzas por dósis tres veces
durante el dia.

Diat 3 11 4, "igé.imo , fligé.imoprimero de m{ermedad.
Sin variaclon notable en la generalidad de los sintomas,
pero le re'produjo la diarrea: los fenómenos estetoscópicos
ofrecieron .. modi6cacion de haberse ocultado !os estertores,
indicbdose la..respiraeion bronquial desde la region submaxi·
lar basla la inrraescapnlar.

PrelCriPfi.on.•. CanLárida aplicada á lodo el. coslado a~e!lto.
Día 5, ".geamolegundo de en{ermedad.-LIgera remlslon:

sl1 r copioso.
a 6, "iflé.imotercero de en{ermedad.-Abatimiento.

S&prercrabe caldo de puchero de gallina, alternando con la
sustancia da arroz.

Dia 7, ttigé.imocuarto de en{ermedad.-Delirio en la noche
precedente: agravacion: diarrea.

Prelcrip'cion. S~sJlé~dasl\ el caldo y. mé.zclense la~ dósis
del cocimIento anhsepllco con una porCIon Igual del dlspues
topara bebida comun.

Dia 8, tJigé.imoquinlo de enfermedad.-Han cedido el delirio
y la diarrea: hay más animacion.

Dia.9 11 tO, tJigésímosesto y mgésimosélimo de enfermedad.
No bay variacion nolable.

Día t t, "igé.imo oclavo de enfermedad.-Continúa aumen
tando la animacion, y limpiándose la lengua: los fenómenos
estet03cópicos disminuidos: la diarrea suprimida: se observa
una pequeña úlcera por ,lecúbito en la region sacra.

PI'e8cripcion. Caldo de gallina alternando con la sustancia
de arroz: infusion acuosa de quina en vez del cocimiento au
tiséptico: cura de la úlcera con pomada de tanato de plomo y
lavatorio al verificarla con viuo aromático.

Día 12, vigésimonoveno de enfermedad.-Remi ion de los
sin tomas.

La declinacion siguió ya gradualmente en los días sucesi
VOll, enlrando el enfermo en conv~lecencia.

Las fuerzas se repusieron con la leche, los asados, los
amargos y los ferrugioosos: el aparato respiratorio quedó
libre de todos los síntomas funcionales y orgánicos: la úlcera
se detergió y curó en breve tiempo, y el enf~rmo tomó el alta
el 22 de diciembre, completamente restablecido.

SECCION PROFESIONAL.

Sobre la iOllilucioo de los médicos forenses.-CuaLro palabras en conles
lacioo al Sr. Gallego.

(Conclulion.)

Ase~ura el Sr. Gallego que los médicos forenses son una
calamIdad para los lilulares. A mí la observacion me c9nduce
á sacar una consecuencia enteramente contraria. Desde que
yo obtuve el nombramiento he relevado á los titulares de este
pueblo de una carga pesada. Ellos tenian obligacion , segun
esoritura de compromi;;o celebrada con el ayuntamiento, de
asislir gratuitamente los casos judiciales de oficio; y habiendo
tenido la municipalidad en consideracion su aumento, y el
mayor trabajo de los tilulares, fué subiendo sus dotaciones
desde tOO ducados en que se hallaban pre upuestados el año
de 1856, hasta 300 que tienen señalados en la actualidad. Los
titulares cobran su sueldo y no prestan el servicio forense.
¡Dónde está aquí esa calamidad? Y lo mismo sucede en casi
todas las capitales de estos distritos, que tienen las más una
poblacion más numerosa que muchas capitales de provincia.
y donde Jos Ululares no hao quedado relevados del servicio
forense es, porque aunque incompatibles, desempllñan ambos
destino. ¿Dónoe e i e, pues, esa calamidad? ¿E los pue
blos de los distrilos'! Veamos, y seguirá sirviéndonos de
lipo nuestra propia esperiencia.

-';n Puente Genil, unieo pueblo de este distrito judicial
do~de los heridos pueden ser curados convenientemente,
alguna vez be ejercido en los casos judiciales la inspeccion
1. vl~ilantia que previene la ler y las más la asistencia. Con
~l 1\111..- ninguna cuestion ni dIsgusto bemos tenido en uues
In elacjone, pr.oCesionales. Y en vez de calamidad, lo que
ha esperimeotado con mi intervencion son dos belleficlos:
el pri~ e trabajo que le be escusado, y el segando el

librarlo de algunos de los compromisos que trae c6nsigo el
ejercicio de la medicina forense, máxime cuando hay que
rechazar exijencias de cierto género. ¿ Crée el Sr. Galleg()
que cuando un maguate presuntuoso de lugar hace una reco
mendacion, y en parlicular si media un afiliado politico, y
no se le sirve porque media en contrafio la justicia, perdona
al médico que él supone ha estado con él desatenlo?

Cierto alcalde, que quería construir caprichosamente Ull
cementerio en un sitio dado, me tomó ojeriza y me consider¡)
como su enemigo, porque dije en Junta de sanidad que el sitio
propuesto no reunia las condiciones higiénicas. uuedé solo
en la junta, y si bien en el acta se hizo con tar mi voto, en
el certifioado que se remitió al gobierno ci vil se suprimió.
Cuando el caciquismo de los pueb)os adolece de estos vicios..
l;I\O necesitan ser béroes los titulares para obrar con indepen
dencia en muchas ocasiones?

~lgnora el Sr. Gallego que ha habido titulares que por no
ceder á malhadadas influencias concejiles en negocio de
exenciones para el servicio militar, hallteuido que abandonar
sus colocaciones?

Permilasenos citar con esle motivo la opinion del señor
Maestre y Sanchez, publicada eu el núm. 408 de La Espaii~
Médica.

Hablando de los forenses dice: «Para que puedan obrar con
libertad se les concedió vida propia, independiente de los
municipios y de las influencias mas ó menos ilegi~imas que
anteriormente ponian en compromiso la reputauion y bien
eslar del profesor, convirtiefldo en jugada de bolsa la situa
cion del titular á gusto del poderoso, del cacique, ó del mal
intencionado, en cada una de sus mas justas deci iones; vién
dose en tan precaria posicion, cual todos abemos, por no
acceder ti influencias de mal género con de doro de la clase..
COII mengua de su reputacion y faltando á la justicia, si 110
queria verse despedido de la plaza de médico litlll~r. Hoy
que el Gobierno ha conocido la fal"a po'icion de tan dignos
profesores, ha librado de esta pejiguera á los titulares y
creado una plaza independiente de la localidad. Con tan acer
tada disposicion no es de temer coacciones, cohecho ni
menos amaños, á fin de adulterar los hechos f~llando á la
verdad, etc., etc II

¿Y es por ventura calamitoso salvar á los titulares de las
situaciones indicadas por la institucion de los foren~es, que
la ley d.eclara independientes por 'u ab-oluta inamovilidad?

No ba mucho tiempo tuvo un forense que a istir un herid()
que por circunstancias particulare habia atrai o sobre si las
simpatias é interés de gran número de personas, las qUb
á I~ vez s~ manifestaban inuignadas contra el agresor, sobre
qUIen pedl8n ~or .otra parte la venganza de la ley. Se iba
acercando el termino fatal y el enfermo estaba convaleciente
pero co~ nin~una voluntad de s.aJir de la cama; y esto er~
tanto mas enoJoso para el facultatIvo, cuanto que se creía de.
buena fé en la existenci~ de fa enfermedad por el interesado,.
su familia y amigos (babia padecido una pulmonía tr~uma
tica). En este estado era necesario salv~~ ~1 -"resor de una
~espon.~abilidad que no debía imputarsele, y j¡~\ ado de esla
Idea dIJO el. forense al ofendido:-«Mañana, que á mi visita le
encuentre a Vd. levantado.»)-Huho por parle de la familia la
repugnancia que era de presumir, mas el facultativo se alirm¡}
en su 'Prescripcilln. Al dia siguiente, contra lo dispue to, el
convaleciente permanecia en cama, y fué melles ter decirle:
-«Si Vd. no se levanta daré parte al señor juez.»-Y el facul
tativo tuvo que conven{)er á la familia que la enfermedad
habia desaparecido. La misma resistencia S0 opuso para salir
á la calle. Ydespues de todo, solo á los 29 dias se pudo declarar
en conciencia la sanidad. .

Si en vez de desplegar el forense tanta actividad hubiera
tenido un poco de miramiento, el llil'mino falal hubie &
pasado y la pena de presidio recaido sobre el reo. Porque con
esle miramiento á los treinta dias no hubiera e"tado el ofen
dido en disposicion de dedicarse á sus trabajos habituales.
¿Pueden los titulares, en el e lado de deplndencia en que se
baIlan colocados, eslablecer e la luchas con los ofendidos y
sus allegados, asegurando e tos la exi ·tencia de la enfel'me
dad y aquellos negandola? Impunemeute no pUllden obrar COB
esta resolucion.

Vamos ahora á ocuparnos dll la parte más contl'o\'ertible
del decreto de 13 de mayo. ¿E casi impo ible su realizacion
en los distritos de poblaciou di~eminada, como a egul'a el
Sr. Gallego? Tal como se halla hoy este decreto, si e' reali
zable en la mayoría de los casos, no lo es en gl'an número.
Pero no estamos en el caso de aquilatar esta cue'tion dete
niéndonos en el más ó eu el menos, y desde luego confesa-
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mos, como lo tenemos probado en el núm. 499 de su aprecia
ble periódico, que los forenses de las capitales de los di tri
10 110 pueden asi Ur convenientemente los casos que ocurran
e Jos pueblos que les estáD sujetos, Y la urgente. reforma
que Rece ila dicho decreto consiste en relevar á los forenses
de esla obligacion.

Hé aquí cómo concibo yo la reforma, para hacerse el de
crelo del t3 de mayo de fácil realizacion. 1.° En los pueblos
ujetos á la capilales de los distritos judiciales, el médico

titular e el encargado de la asi lencia de los casos en que
intenenga la juslicia baJO la direccion del forense. 2.° El fo
rel' e el el obligado á preslar á los lribunales las declaracione ,
informe y partes médico-legales que necesiten para su
iluslracion.

Yo convengo en que los lilulares miran con cierto desden
esta mayores atribuciones que los forenses recibeu de la ley
á declararlos más competentes para inler\'enir en los casos
judiciales. Pero eslo uo pasa (h~ ser uua preocupaciou del
amor propio, originada por la costumbre Esta tiene recol1o
(:ida Id igualdad de alribuciones entre profesores de un mismo
rango para el tratamiento de las enfermedades; y el estableci.
mi"nto de médicos forenses viene á establecer uua eSlJepcion
á esla regla. Sabido es que toda conlradiccion á una coslumbre
inveterada tiene, como uua novedad, fuerle!! opositores,.

Se \leva á mal que cuando el forense concurra con otro pro
fe or á la asislencia de un caso judicial esté á cargo del pri
mero la direccion del métodocuralivo; sin embargo de ser una
cosa análoga lo que ha eslado ocurriendo cuando dos ó más
profesores, titulares ó nó , concurrian á hacer las iodicada'
asislencias: uno era el que llevaba la direccion aunque por
convenio de los otros, y muy rara vez ha habido desacuerdo
entre su opiniones; regí tre en las causas criminales y ci
viles y se verá como esla ha sido la regla general. En la
enfermedades comune" el médico de cabecera es el que dirije
la curacion, y los demás "ienen á ser como sus auxiliares.

Es cierto quc en estos casos los papeles de principal y su
balterno se cambian alternativamente, y todo se halla com
pensado.

Ma como el médico forense debe ejercer siempre el papel
principal, y falta para ello la espontánea conformidad de Jos
profesores que con él eslén asociados, no existe compensacion
y por eso se le quiere re. i tiro

Pero parlamos del hecho de que el médico forense sea es
peciali ta en medicina legal; y que si se le ha e pedido real
nombramiento, es porque el Gobierno ba adoptado medios
eficáces para convencerse de que lo es. ¿Qué inconveniellte
puede haber por otros profesores en aceptar los consejos de
Jos forenses eu la asistencia de 103 casos judiciales? La ámplia
esperiencia que han de poseer en virtud de los numerosos
hechos en que ban de inlervenir, de las relaciones faculta
tivas con otros profesores y de sus conocimienlos especiales,
• no los ha de hacer más competentes en el ejercicio de la me
dicina legal?

Si en los casos de partos dificullosos, de medicina opera
t~ria, de enfermedade~ d,e las vias urinarias, se nos presen
taran profesores especialistas en eslos ramos, ¿no seguiriamos
dóciles sus consejos? ¿Nos babia n de proponer por ven tura
algun absurdo? ¿No es OIuy sencillo, si nó hoy, porque las es
pecialidades no se improvisan, tener dentro de poco tanlos
forenses esp~cialislas como j,uz9ados ,de primera inslancia?

¡Cuánto bien no reportma la sllclcdad de ellol Reinaria el
convencimiento de qU,e ,no se pue~e matar impunemente, por
mucha que sea la astucia del ase Ino en elegir el medio de su
torpe venganza, y este convencimiento e\'iLaria muchos delito".

¿ o es un hecho indudable que en la perpelracion de cri
menes se desple~a hoy más sagatidad y audacia que nunca,
~omo consecuencia natnral de que las personas ilustradas no
están exentas de ser criminales?

Con un forense especialista á la cabeza de cada juzgado
Dadi~ dudaria de que los derechos civiles, en cuanto lIene~
relaClon c,on la medicina, se ~al,larian garantidos por la ciedcia
y la probidad, los hechos cnmlnales se pondrian de manifies
to tales cl)mo fuesen; sobre Jos reos no recaería olro casli
go que el r¡u~ ~u\¡ier~n. merecid~ por sus ofensas, y muchas
veces se alejarla del animo <.le I Juez la idea del delilo. Para
obrar en lo~o esto con acierto, se necesita que la esperiencia
y el estudiO hayan desarrollado el génio investigador que
debe tener el médico legisla.

En cuanto á las relaciones profesionale del forense con
otros profesores, viva el Sr. Gallego en la persuasion de que
no les propondrá sus Jlreseripciones ni eOD soberbia ni con
tono de superioridad, sino con la finura de una persona decen-

te y de la manera conciliadora del
en eada comprofesor; que en los
ponerles prescripciones, 'nrerrog~'lí:=~
seDcillos no podri mello' de pre
nia, pues una cODSulta genera p i
haya discrepancia en la maJJera e p
obligado el titular en ea.o de di con! oi
lesta la prescripcion del forense, niJJgu
liante tieDe de este profesor: ¡ eómo
puede hacerle las con ideraeiones que se
en eltralamiento de las enfermedade no
sus opiniones' Sin embargo, el forense debe
por la ley para que cuando concurra con ~lro pr
asistencia de un easo judicial, desempene el
lleve la iniciativa proponiendo lo convenienle
tomar los antecedentes necesarios,

El forense ~iempre debe poseer absolutameale
des especiales, necesal'ias para el de empelo de
por otra parte es el representante de la ley y 1
de ser responsabljl anle ella, y con estas condieio
conveniente es que tenga la pequeña superioridQdt
bamos de indicar.

Bien podrá tener algun profesor, titular ó nó.
cimientos especiales que el forense, pero repeLi
ha de proveerse siempre de los necesarios, y aqulil
DO tenerlos, sin 9.ue esla suposicion les sea ofensiv
lo seria el que dijésemos que pocos médicos son e
en las enfermedades de los ojos.

Vuelve á nacer de estas con ideracion es la mayor ñD
tancia que reconocemos en el forense en la especiali
su ramo,

Si un enfermo trata de bañarse en un establecimiento
blico y oficial, el método que se sigue en la duracion
mero de baños es el del médico director; 'i un individu
de bañarse por consejo de su facultati\'o no lo cons¡l1ué
el direr.lor no lo autorice; ¿por qné este privilegio? Po
el Gobierno ha dicho: sostengo en cada establecimiento 1I
a~uas minerales un facullalivo de mi confianza con con
mienlos especiales en hidrolo~ia, y á él encomiendo la ..
de los bañislas, Y es recouociao de todos, que de a'lui r.
un bien á la salud pública y,á nuestra clase ¡.Por qué. p
no ha de ,suceder en medlclOa legal, con respecto á la p
p?ndera~cla del facultativo especialista, lo mismo que
hldrologla?

Dice el Sr. Gallego que el plan curativo de las lesioo
traumalicas se presta a disputas, porque muchos métodos
cura~ion, más ó menos diferentes, se pueden proponer pa
un mismo caso,

Esto es un motivo 'más pnra que la iniciacion del méto
c~rativo sea de la competencia del profesor en quien el G
~)Ierno ha deposllado su conlianza por constade de un
Inrludable su idoneidad .

El Sr. Gallego habla de controversias y de disputas
han de ~currir en~re el forl'n~e y los profesores que
con~urm con él a la aSlslenCla Je un caso judicial,
verslas que han de dar motivo á muchos sucesos lata
dir la responsabilidad penal, etc., etc. Esté tranqnilo
Gallego, que no se realizaran sus pronósticos y el re
encargaráde de~engañarlo: y la prueba es que coo
de eso ha OCUrrido hasla ahora no obstante de faU.x
~Iamento para la ej ecucion del Real decreto de f3
Reglamento que han suplido la sensatez y buen jnle1
profesores '. en ade lante con menos motivo ocurrir•.
. o neceslt~ ~I forense acudir á la primera cura ~

slOnes tr,au,matlcas para formar UDa idea exácta, por
cODvenclmlcrl.to, e~ la mayoría de los casos. La refl¡r~
enfermo, la h}Slona del facultativo de su primitiva i
y lo que el mismo pu~da observar, baslaD para ello.
forense ~o concurra a la primera cura, no se eonvíer
e torbo u embarazo del profesor que la hizo. COD I
Sr. Gal1~go, especialista al foren'e y cODvendrá d.
presencia es habil, si bien pocó en los easos sed
cuanto á n. curacion, mucho más en los graves tolO
en los c~sos en que el ofendido trata de prolo'ogar Q
Des, y sle,mpre s~lya al titular de responsabilidaiJ de
compromisos y dlsrrustos. '

He contestado á10s principales argnmentos adnc·tf
Sr. Gallego. para comb~tir la illstilucion de médlo~ fóf
que para mi ~~ lo más Importante de u arUcal,,; ~ 1I:.i
contestaré, SI sigo contando con la beÍlevole'QeiJ~l!~~
MÉ~lco cuando el Sr. Gallego termille su eseritlJ...

lJc&1In NIJIPIJIlJ ~~¡'f/V
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ealstir las eafermedades ct6niess ClJlDO consecuencia na\utal de
Iü .nfermedades alodall!-OOl casol de eCleml Irne complicado
con,fecelo ella&etoal.-ReOexiooes lobre el respelo exagerado que se
tiene 41 eslas "1 "lras dermllosis. -COnsideraciooes boláoieo-rlrmleéu-
lien de las lola06eeas eo geoeral, seguidas de uoa mooografia bieo
entendida de la bella.ooa. - De las opacidades de la c6toea.

¡Pebeo B:J:istir las enfermedades cI'únicas eomo conse
cuencl4 natural de las enfermedades agudas?-Tal es el
epígrafe de un largo artículo, continuaclOn de otros sobre
el~o asunCo, suscrito por D. Fabian Maestre y Sanchez,
911e 4Dcontramos en La §spaiia Médica, corr.espon~iente al
a-del ú,ltimo mes del ano que acaba de espIrar. SIenta su
autor J esplana con buen criterio y no escasa habilidad
las siguientes proposiciones:. .

t.a Que las enfermedades crómcas no son mtrÍnsecas
al organismo, y por consiguiente son preternaturales, re
conociendo causas intrínsecas en la naturaleza.

2.a Que toda enfermedad, así como todos los sexos,
tiene su carácter, su marcha y su terminacion arreglada,
Ilrecisa!. sujeta á leyes jnvaríables.

3.a Que la terminacion natural de las más graves,
mejor conocidas, de las específicas, especiales y contagio
8as, es siempre breve.

4.a Que la terminacion que el autor conoce y admite
como natu'ral, es la salud ó la muerte.

5.a Que el estado crócico no es lisis, ni crísis, ni ter,
minacion, ni gradaciou, ni períedo, ni tránsito de las en
fermedades agudas.

6." Y por .úlLimo, que siendo un hecho por desgracia
de la humanidad la cronicitlad, reconoce entre otras cansas
los cuidados v consideraciones sociales mal entendidas, la
eivilizacion, fos descuidos y negligencia, ya del profesor,
ya del enfermo, ya de sus a~i~tenles, la satur~cion ~~dici
nal, la mala calidad y COP.lllclOU de estos, la Impeflcla del
profe or ó la insuficiencia df\ la ciencia.
-N~ .podemos estar conformes cún la 'primera d~ estas

propOSICiones, porque no acertamos á e8plicarnos que razo.n
hay pa¡'a que el homul'e, condenado por su pobre condl
cion y su primer pecado á e~fermar, lo haya de hacer
siempre de un modo agudo. ASI como unos somos blancos
v otros negros, unos de elevada estaLura y otros de talla
raquítica, estos gordos y aquellos flacos, cOllcíbese muy
hien que unos padezcamos de." na man~ra agl~da yotres .de
una manera. si asi puede decirse, crónica, sIendo tan 10

trínseco á nuestro organismo lo primero como lo segundo.
Con respecto á que la insuliciencia de la ciencia sea una

de las causas de la cronicidad, es una verdad tan palmaria
qne no necesita demostracion, pero una prueba al mismo
tiempO de que las enfermedades crónicas son tan necesa
rias intl'!llsecamente á nuestro organismo como las agudas,
puesto que son en muchos casos consecuencias inevitables

·(le estas. Si la ciencia no fuera insuficiente no habría en
fermedades, ni cróniclls ni agudas, porque las primeras no
lIegarian á merecer el nombre ó carácter de tales, y las
segunda ó se evitarian por complelo ó quedarian ahoga
das, aniquiladas en el instante mismo de su manifestacion.
El hombre nace más ó menos tiempo antes ó despues, en
muchos llasos, del término general y ordinario de su vida
inka-u.1erina; crece más ó menos rápidamente; sus fuerzas
físicas se desenvuelven con más ó menos vigor y energía, su
razoft e6n más ó menos lentitud, etc... ¿Y no habia de en
fermar más que de una manera aguda, como no sea en
vitrud de las causas qua el autor del artículo que nos
ocupa asisna?.. iCuánto pudieramos estendernos sobre
.tan agradable tema si la ocasion nos lo permitiera!

Dos Casos de eczema g"ave complicado con afecciones in
'~1,l.eflexiolles sobre el respeto exagerado que se
titJM'á.s y otras dermatosis.-En el número 50 de La
en".. hao. visto )a luz pública dos historias í observa
cione cuyo objeto, segun claramente espresa el autor, es
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probar «que la relacion que existe entre las afecciones in
~ernas y l~s de la piel no d~be preocuparnos tanto q\'le tle
Jemos de mtentar la curacJOn ae ambas, pues no siempre
son estas como aparentan un emuntorio natural que deba
respetarse por temor á que aquellas se agraveB Óhagan
peligrar la existencia.»

En el primer caso se trata de un eczema impetiginodesr
al que vino á complicar, á los ocho dias de estar el enfer
mo en curacion y muy mejorado, un reumatismo articular
agudo. Se establecin el plan conveniente á esta última en
fermedad, sin procurar para nada, antes al contrario, la
reaparicion ó reproduccion tlel eczema, y á los dos meses
escasos salió el enfermo curado de mbas afecciones.

En el segundo trátase de un eczema psoriasi(orme cr6
l1ico complicado con un catarro'crónico tambien. Se proc~

dió de igual manera, y á los dos meses menos cinco dias
salió el enfermo cl1'rado del eczema y bastante mejorado
de su afeccion de pecho.

Estos dos hechos dán motivo al Dr. O.. " que asi se
firma, para sentar que es un respeto casi fanático el que
se tiene á ciertas dermatosis, considerándoles como otros
tantos nolí me tange7'e' contra los que no se dehe emplear
ningun tratamiento activo; que si bien e~to es aceptable
en las erupciones de forma aguda y ciertas formas tambien
agudas de algunos «dr.rtrosD, no sucede lo mismo en las
dermatosis crónicas, en las cuales, salvas ligeras escepcio
fles, la terapéutica debe ser activa; que el temor de una
metástasis, de una repercusion, es ilusorio siempre que un
tratamiento general bien dirijido ataque el vicio humoral
ó la causa del pade~imiento; que la mal llamada repercu
sioD de las dermatosis no exisle, ni puede admitirse en el
sentido literal de las palabras; que la relacion que en tre
ciertas lesiones orgánicas y las afecciones de la pIel pueda
existir, se combate por una sustitucion más ó menos
enérgica; y por último, que en la mayoría de los casos po
dernos intentar la curacion ó alivio de las enfermedades de
la piel, sin ese temor exagerado que comunmenle se tiene p

siempre que al hacerlo nos limitemos á la curacion espontá
nea Ó natural de las mismas, no precipitándonos para su
primir la erupcion de pronlo, sino preparando antes el
terreno de un modo lento y progresivo.

-Muy sana es ciertamente la dectrina sentada por el
Dr. O... en tan pocas líneas, y nadie dejará de e~tar con
forme en que siempre que el práctico se encuentre en las
mencionat!as circunstancias y se proponga intentar la CH-'

racion de una dermatosis crónica, deber{t proceder con la
indicada prudencia y circunspeccion. Ma8, 80hl'e que no
puede negarse lo que la e3periencia tiene acreditado y es
tamos viendo todos los dias, ¿dónde eslá la regla para co
nocer esas escepC'iones q~le. ~dmite, como no p.odia menos"
de har.erlo en su buen JUICIO, el DI'. O...? Si curado un
e~zerna crónico. se presenta una epilepsía (como se ha.
ViStO en el HospItal general de esta córte), enfermedad tan
rebelde como la primera y cien "eees más funesta' si
curado un eczema de la pierna aparece Ilna congestion' ce
rebral que pone.en peligro la vida del paciente (como nos
otros hem?s teDldo o~aslOn de observar); 8i desapareciendo
una afecclOn herpétIca de .la cara interna y su~erior de
ambos muslos se presenta IDmediatamente una CIstitis in
tensa (como nosoLros hemos visto) ¿qué pensará el doctor
O... de eso que llama respeto casi fanático? Ysi despucs de
present~d~una enf~rmedad de esta especie no hay medio
de restltl1l~ al pacIente la salud, porque Jos revul3' ·os de
toda e8pecle remedan grotescamente, pero no reproducen la.
dermat08is suprimida, y por lo tanlo no dan el resultado
q~l~ de ellos se esperaba, ¿qué hacer en semejante caso? La.
dlh~ultad es~á en «apreciar la relacion que pueda uni~ á
vanas enfermedades entre sí» como el mismo Sr. O... (hce
que es de necesitiad; por eso, añadiremos nosotros, siempre
será ~e mejor ley, y más aceptable como r.egla g~neral de
prácllca. la de respetar mucho las dermatosIs crÓDlcas (aun
á riesgo de pasar por algo fal/ático), que la de mirarlas coa
una indiferencia, que en muchos casos, no reconoce otro



"Oleo.
que dependen de ~VlllI:~~
trasparencia de la me aJl
por los caractéres si~uieDt&$t:

a. La opacidad In~eleb.le Ó pet'1q
refleja mejor la luz, ditundlend Jdellhll;J<MII·~
cunscrita \' bien limitada. apareciendo d
uniforme en toda su superficie. . •

b. La opacidad permanente. ó ~e6mUv"
está cubierfa por una capa e~ltehal perfl .
mientras ql1e el epitelio de la iP.-tIama&orla se p
desgastado y poco pulimentado.

c. En una opaCidad cicatricial, prod!lcto del
dular que cubre una pérdida d~ sust~n~la de la
no existe inyeccion alguna perl-queratlca; p!lr la
cede lo contrario en las opacidades dependtentéS
inflamatoria.

Las complicaciones más frecuentes de las mao
córnea son el estrabismo y la ambliopía por, escl
estrabismo, en tales casos, es efecto de no po
contribuir á la "ision binocular directa, porque la o
de la membrana. disminuy.e la i.ntensidad en la clali
la imágen, deSVIando y dIfundIendo los rayos de
cion normal. La ambliopía es debida á 9ue des
ojo en direccion interna, una de las dos Imágell
eliminada, y el órgano por falta de ejercicio pall
ó temprano la enfermedad mencIOnada.

La mayor parte de los numerosos medicamentos
puestos contra las manchas de la córnea, no correspood
á la fama que disfrutan. Casi todos son resolutivos y mo
ficadores que escitan la .accion absorbente de los .va~os,
efectos ó resultados vaflOS, pcro que obran en ultuno
mino disolviendo la albúmina, si bien algunos al principio
la coagulan para disolverla más tarde.

Esto es todo cuanto digno de reproducirse y consignarse
en una Revista de esta especie encontramos en los periódi
cos médicos de la córte, correspondientes al último mes det
año anterior. Para el mes inmediato no podemos coutar coa
el contingente que uno de aquellos nos suministraba).
porque ha desaparecido de la escena: nos referimos á LI
Cl!llica, Reciba, pues, este apreciable colega nuest.o m"
cordial adios y perdone si con nuestras Revistas hemos po
dido ocasionarle algun disgusto, que no lo creemos. Ltn
Clínica,-¿por qué no hemos de decirlo?-era un periódi
digno, formal, decente, en una palabra; que trataba las
cuestiones con imparcialidad; que señalaba los defectos ó
los males allí donde creía verlos; que se adheria de buena,
fé á todo proyecto útil y beneticioso para la ciencia; <¡!le n
adulaba, con la mira de acrecentar ó conservar el núlOer
de sus abonados, á clase alguna ni fraccion determin
en fin, va lo hemos dicho, era un periódico decente,
suele decirse en el lenguaje familiar. Por eso es más s
ble para nosolros su desaparicion, y desearíamos que
no fuese sino un eclipse parcial.

CASTELO SIlRBA.

PRENSA MÉDICA.

E8TRANJERA.

()ODtractura IdlopáUea de do. ded•• (a••lar J:
ealar) de la ma.o Izqulflrdal por el Dr..... B

médIco del e.tableelmleato $ermal de AI:s:-Ie.

Se sabe cuán rara es en el adulto esta singular enfe
dad, que consiste en la Relion involuntaria de los dedos
fala~ges, que Dance describió en 1831 bajo el nombre de

I nos mtel"mltente ó de fiebre intermitente tetánica aunque 1
no se presenta ordinariamente, ni tiene la graveaad de
t~nos.. Se sabe tambieo que á pesar de las importanllSl
lIgaclOoes de los Sres TOIlI'IELÉ y DELABERGE Ylas de
no existen en la ciencia, fuira de los hechos cUado,
Sr. ~RISOL(E, estudios patológicos bien detallados
afeccIOD.

que anidad y la sober})ia científica del médico.I
demás, el Sr. O... no podrá meno de conceder

q}l1f~üfes:1tecbos solos, y principalmente el segundo, en el
qal!J~"lfeceioncatarral nobizo más que «mejorar bastante,»
no son suficientes jlara destruir una opinion tan añeja y
por tan respetables prácticos profesada.

Consideraciones botánico-farmacéuticas de las solanáceas
en general, seguidas de una monoflrafía bien enterl~ida de
la belladona.-Oé aquí las conclUSIOnes de un escnto que
sobre este asunto ha publicado en El Pabellon Médico el
SR. P1UXO COlIENDADOR y TELLEZ:

Lo:> medicamento bteBidos de las plantas de esta
familia son de inmediato y pronto resultado, siend~ su ac
th idad causa de acciJent s gral es, si no sc les aplica con
la debida precaucion, y aquellas por si mismas venenos
violento' cuya propieJad revelaa con solo ohscrvar el
porte v demá: condiciones que son propias á s~ naturale~a.

De la mavor parte de las solanáceas se obtIene un prm
cipjo activo; á quien deben fas propiedades que las carac
terizan, el cual difiere segun el vej~tal de .que proced~;
pero indudablemente aquellas seran debidas á modI
ficaciones moleculares, IJor más que el alcaloide var~e en
su composicion elemeutal, pudiendo esperarse un dla en
que así se reconozca por la ciencia.

En la práctica mé ica deben emplears<l los alcaloides de
las solanáceas con preferencia á los demás preparados far
macéuticos, pues tratándose de plantas de actividad reco
nocida, dcbe fijarse con toda exactitud la dósis á que se
propinen, lo cual no es posible con estos, por vaflar su
eOlllpo '¡cion bajo la influencia de diversas causas.

Las sustanci¡ls alimenticias sumini,;tradas por esta fa
milia son un recurso para llenar con poco di pendio las
ncce idade. dcl menesteroso, por más que como único ali
mento no den los el elllentos necesarios para reparar las
'pérdidas propias dc la 'ida,

Si alguna gloria puede haber en el descubrimiento, im
pol'lacion y aclimatacion de la patata, pertenece á nuestros
compatriotas que eoo el inmortal Colon descubrieron el
Nuevo-Mundo, y IUUY particularmente á D. PEDRO CIEZA
DE LEO, .

La bclladoua ocupa el primer lugar entre las plantas in
(líbcnas, " debe colocárseL ~omo medica,mento eminente
mente útil á la altura del ÓplO y de la qUIDa.

De las opacidades de la córllea.- La causa de las
mauchas que se forman en la córnea, dice el Dr. DELGADO
en el IlÚm. 12:l del úlLimo pcrióelico mencionado, corres
poadieule al 21 de icicmbre, es la linfa que exuda en las
mltlmacioncs de dicha membrana. ulcerada ó nó.

Si la capa epitelial dc h córnea, añade, es la sola inva
dida por la opacidad, se e1ice que hay un ne{elion ó nube;
si las medias, y entonces la mancha es más opaca y más
blanca, hay un a/bllgo; y un leucoma cuando la falta de
trasparencia es aun más profunda y existe una cicatriz con
secutiva á la pérdida de sustancia. Cuando el íris está ad
herido, ó enclavado al lejido cicatricial, existe lo que se
llama leucoma adherellte.

Las manchas ú opacidades de la córnea se producen en
las inflamaciones de e ta meIllbrana: por alteraciones de
)a' células ó de la masa inlercelular; por desproporcion so
brc"cnida entre la masa celular y las células; por cambios
ó trasformaciones histológicas en la capa epitelial de la
córne ocasionados por el aumento del número y volúmen
de los elementos celulares; por interposicion entre el epi
telio y la membrana de Bllwman de una capa de fibrillas
celulare8 (pal/1lUS siccus de Piringer); por depósitos metá
licos entre las laminas de la córnea, entre cuyos depósitos
mCiecen espccial mencion los formados por el nitrato de
plata, de uso tan comun como imprudente y rutinario, ya
en disoluciones más ó menos concentradas, ya en estado
sólido.

Lo más importante en el estudio de las opacidades de la
córnea es el distinguir bien las inflamatOrIas de aquellas
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~reid~, pues, que debía dar á conocer los casos que la
casualfdad me presentaba, con tanto más moUvo, clfauto QU1\
lo. euómenos de la contractura ban 5ido peJ;linaces aunque
ml1y limitados, y se han reproducido despues de una larga
reurilencill. A,demás, esta neurosis (porque n.o ha sido posible
refl! ir los sio\umas á ninguna lesion malerial de los nérvios
ni de los centros nerviosos), en.razon á haberla observado en
un sugeto de edad relalivamenle avanzada, he creido que
Jlodia compararla á las observadas por los- Sres GRISOLLE, DE
RILLIE't YBARTREZ, los cuales han enconlrado en el hospital
de niños ejemplos numerosos de esta enfermedad, tan espe
cial de fa infancia.

Sin embargo, en {842 y 43 reinaba una verdadera epidemia
de contracturas en Jas salas de los hospitales de Pa 's, como
en i 846 en las prisiones belgas., y sirvió entonces para los es
tudios que hicieron en el adullo los Sres. 'fEISSIER y HERMEL, Y
para las lésis de los Sres. htBERT-GOl:RBEYRE, y DEúEcR. Si he
denominado como Valleix el caso aclual contraclura idiopáti
ca y no contractura de lás estremidalles como la mayor parte
de JOI au\ores, es porque la úllima denominacion me parece
menos exacta, pues la al\eracion de la motilidad puede
afeclar otros mlÍ$culos además de los de los brazos y piernas,
aunque en estas se observa más frecuentemente.

Esta observacion se refiere á un jóven de 20 años, mozo
de fooda, de temperamento uervioso, y aficionado á la bebida.
El 19 de ogostode 1861 fué atacado bruscamente de retrac
cion involunlaria del dedo pequeño y del anular de la mano
izquierda; no pudo, á pesar de grandes esfuerzos, separar
los dedos de la palma de la mano; no tenia dolores en la in
movilidad. pero si esforzaba la estension se declaraba un ca
lambre violento. muy penoso y que se estendia desde los
dedos á la articulacion de la muñeca. En la regioll palmar es
terna se percibia una dureza, debida á la rigidez permanen
te de los músculos de la eminencia hipotenul' (atlduclor opo
nente, flexor corto del dedo pequeño). En el antebrazo habia
tambier. dureza al nivel de las inserciones del cubital ante
rior y de los flexores; los flexores superficiales y profundos
estaban porcialmente conlraillos; los otros dedos quedaban
libres, yel medio, aunque algo doblado, podia eslenderse con
facilidad.

No pudo averiguarse la causa verdadera de esta afeccíon;
no se encont.ró más sinloma que la contractura, ó la imposi
bilidad de eslender sin dolor el anular y el dedo pequeño. Re
cordando los buenos efectos obtenidos per el DI', GUENEAU DE
1'tfU,SY con la ipecacuana. prescribí un emeto-catártico, baños
prolongados, las fl'icciones con ~I clo~ofor!!10 preconizada~ por
Martin Salan, y despues el ÓPIO al llltenor. Estos medIOS y
otros empleados anteriormente, no produjeron efecto alguno.

La electricidad pareció aliviar algo, pero pasajeramente.
La neurosis persistió hasta fin d~ setiembre, época en que
desapareció sin dejar consecuencIas.

Durante este tiempo no se observó ninguna aHeracion
funcional, ni parálisis, ni el m.enor estado espasmódico en
ninguna otra region.

Todo parecia que habia ~oncluido. cuando ellO de febre~o,
desplles de un !igero hormIgueo en el br~zo yen \a mano I~
quierda. los mIsmos dedos pre~e~taron Lgual accidente, SIO
dolor. y con un ¡¡raro adormeCimIento del ~n.tebra~o y malla
izquierda. Recurn entonces al sulrato de qUllllna, a la elec
tricidad y á las irrigaciones, como medio perturbador, y
alas tres semanas todo entró definitivamente en órden, yel
jóven goza boy dia de escelente salud.

Salvo los cuatro meses que han mediado entre las dos ma
nifestaciones morbosas, no hemos observado en· este caso la
intermitencia que han notado los Sres. hlBEIIT· GOUIIBEYIIE y
DANCE. Al contrario, Ja enfermedad afectaba el tipo contínttO
con alenuacion progresiva en los sintomas. Por otra parte, la
accioa de la medicacion ha sido casi insignificante. En resú
men, no se puede referir esta enfel'medad á ningun desórden
materia) apreciable, ni de la médula, ni del cerebro, ni de
Jos nérvios que de ellos proceden; es esencial en el verd¡¡dero
se.l\lidq..de la palabra; es decir, que la causa real se nos
oculta, y la palobra vaga neul'llsis, por mala que sea, es la
mejQf para destnar semejante eslado.

(Gaz. méd. de Lyo~.)

LlpoDlas múltiples.

A.unque los lipomas múltiples hayan sido ya observados al
sUnas veces y se haya adoptado la palabra y la idea de ditítesis
ti OflijII04G, bay qoe hacer algunas reslricciones sobre cierlas
o l~\II e , admitiendo, sin emba rgo. la evidencia de
lo ~ re"lmente demostrados. El hecho que ei Sr. MAR-

JOLI~ ba referido, es quizás dudoso; se trataba de numerosos
lipomas pediculados. desarrollados en todos los puntos del
cuerpo..Habia circunstancias doblemente escepcionales; pues
es menos frecuente ver lipomas con un verdadero pedículo,
qué encontrarlos en gran número en un mismo indivi
duo. Pero aliado de esta observacion hay otras que demues
tran plenamente la posibilidad de la multiplicacion de los
tumores benignos, y de los lipomas en particular. Tal es,
además de las observaciones de ALIBERT, P"'UTRI~H, MARJOLIN
y FOLLIN, el hecho siguiente:

Un hombre de 38 años, mozo de fonda. eutró en el Hótel
Dieu, para que le quitasen unos lumores que tenia en la
region cervical posterior.

No hay en sus antecedentes de familia, enfermedad alguna
del mismo género; no ha sufrido ningun accidente de diátesis
escrofulosa ó sifiJitica, ni ha tenillo enfermedades agudas
graves.

Cuenta que hace año y medio se le formó un tumor en la
region de la nuca, que creció progresivamente sin causarle
el menor dolor, y que algun tiempo despues se le presenló<
otro tumor en el lado opuesto.

El enfermo tiene actualmente cuatro Ii pomas en la regiolJ
cervical posterior, lino en las regiones infralPioideas á Jo s
lados del cuerpo tiroideo, dos en la regioa epigástrica, simé
tricamente colocados á la izquierda y á la derecha de lo linea
media. En la parte poslerior tiene dos lipomas pequeños en
la region lambar, y olros dos en la uuion de la region lum
bar y la sacra. Total, 12 tumores, 6 á cada ladQ de la línea
media en el tronco y el cuello. .

Los tumores mas voluminosos, como un puño, son los que
existen en la region epigástrica; estos tienen los caractéres
propios del lipoma : los límiles bien marcados, la blandura,
la depresibiJtdad, la movilidad y la falsa fluctuacioD, con
una particularidad además. que no exisle en los tumores de
esta especie. y sobre la cual ya ha insistido VELPE.HJ: las ad
herencias múlliples del tumor á la cara profunda de la piel,
adherencias que se revelan por pequeñas depresiones y un
adelgazamiento del tegumento.

Los lipomas del cuello son subcutáneos, así como 105 pre
cedentes y los de las regiones lumbar y sacra; los de la
regioll subbioidea son profundos; unos y aIras difíciles lle
circunscribir por la palpacion, parecen nacidos debajo de la
aponeurosis cervical superficial; si existieran solos sé podría
creer que eran simplei infartos gangliónicos.

El Sr. FOUCHER, en visla de estas enfermedades, y á pesar
de la reclamacion del enfermo que deseaba verse libre de )os
tumores que tenia en la region cervical, creyó conveniente
practicar la operacion. La falta de incomodidad dice COII
t~aindica ulla operacion; los l~rnores que podri;n op~rarse.
?' aumentasen de vol.umen, s~l'1an los d~ la region subbio
Idea y los de la reglOn cerVICal posterIOr; y aun no seria;
convenienle inlervenir sino cuando fuesen dificiles la respi
r·arion y los movimíentos de la cabeza.

Bajo el punlo de visla del órden de la aparicion de esto
lipomas, los detalles que dá el enfermo no enseñan nada. Si
se atiende al volúmen lle las hi/iertrofias grasientas, los más
antiguos sel'l3n del v¡enlre, y puede haber sucedido que pre
ocupado el enfermo con Jos lumores del cuello, no se haya
apercibido de la existencia de aquellos. Esla inlerpretacion
es tanto mas pro::>able cuan lo que el enfermo ignol aba á Sil
ingreso en el hospital que tenia tumores en la espalda.

Esle hecho ofrece gran interés, por cuanlo demueslra la
simetria perfe~ta enlre. el lado ~erecho y el izquierdo,
en Jos cuales eXiste el mismo número de tumores, á la misma
altura y de un volúmen casi igual. Ya en muchas observacio
nes de lipomas múltiples se habrá observado la tendencia á
la simetria, pero nunca tan marcada corno en este enfermo.

(Gazette des Hópitaux.)

Del zumbido de oid08 en las afeccione8 .lesiglll,ld8S
con 108 nombres de Otiti8 Interna crúnlca, InOama

clon catarral del oldo mcdio; por cl Dr. F. 'Veber.

El catarro crónico del oido, en el cual las sensaciones su
jetivas son uno de los primeros síntomas y concluyen por ser
el hecho principal, difiere lanlo por su curso y su sinlomalo
logia como por el pronóstico de aquel en que los zumbidos de
oidos fallan completamente. Este último es una enfermedad
simple y fácil de curar, aun cuando haya llegado á un grad()
avanzado. .

Pero no sucede lo mismo en la otitis interna crónica
cuando el zumbido es el sínloma predominante j las termina-
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ciones felices son macho meDOS frecuentes, y el rderido fe
Dómeao 8S precisamenle el que más se resiste á los diversos
kahmiento. .

el rimel' periodo de esta afecoion, las inyecciones bien
heoh 'ite aire ejercen UDa accioD muy notable sobre las

cione sujetivas, así como sobre la sordera; pero en
101 casos algo graves, no se consigue más que hacerlas des
aparecer por un tiempo más ó menos largo. Las aplicaciones
del cloroformo asociado á la digital y las diversas inyeccio
ne practicadas en la trompa. rara vez producen buenos re-
.Ua s. OtrQ tanto puede decirse del tratamiento interno

general, esceplo en los anémicos y las histéricas, en los
cuales pueden ser útiles las preparaciones ferruginosas.

La parte profunda del conducto auditivo esterno , sobre
todo, la porcion superior, está más ó menos roja y tumefacla;
este color es producido por gran número de vasos anasto
mosados y varicosos; de esta ced salen las camas que se diri
jen por la membrana deltimpano, rodean la apófisis corta del
martillo, y se reunen á olras más pequeñas en el mango, for
mando muchas veces uoa faja muy marcada, sobre un fondo
amarillento. Cuando la afeccion se halla en un periodo más
avanzado, la membrana del límpano se cubre además de
vallOS concénwicos, que salen de la circunferencia y se anas
tomosan con los primeros.

En otros casos, esla hiperemia del conducto auditivo es- •
terno falla; la parte de la membrana del timpano, inmediata
á la apófisis corla y al mango del martillo, es la lIue se pre
lienta roja, vaciando la. riqueza de vasos segun la duracion
de la afeecion y la iolensidad de las sensaciones sujelivas.
Cuando la enfermedad es poco intensa, la aHeracion orgáni
ca es bastante dHícil de reconocer á simple vista; (Jero prac
ticando el especimento de Vasalva, se presenta la rubicundez
que se distingue con facilid~t1, y la parte superior del con
ducto óseo loma tambien un tinle más pronunciado.

Esta vascularizacion anormal del conducto esterno ha sido
ya indicada por otros autores, pero nadie hasta ahora la
habia considerado como patognomónica del zumbido, y puedo
asegurar que no existe en la otitis catarral cuando faltan la
¡en aciones snjetivas.

He adquirido el convencimiento de que se puede curar
este sintoma tan incómodo, por una operacion muy sencilla,
Ó al menos disminuirle inmediatamente ó al cabo <le algunas
boras. Ba ta en general una sola operacion: rara vez hay que
repetirla algunos dias despues, y no obra solamente coutra
los zumbidos, sino tambieu sobre la sordera, en Id cual dán
des pues mejor resultado las inyecciones de aire y la intro
duccion de candelillas.

He prac.tica~o. esla operac.ion treinta vece.s, y solo en dos
casos ha SIdo Il1UII!. He aquI en lo que consIste: con un bis
turi .construido ad hoc, ba¡¡o. una iucision. en la m'JCos~ hipe
remla¡td del conducto auditiVO es terno , a Iltl cuarto o media
línea de distancia de la membrana deltimpano, paralelamen
te á su insercion y por encima de la del martillo. La opera
cion es muy dolorosa y seguida de un fiujo sangulneo poco
alJUndante. ¿Es debido el éxito á la seccion de los filamentos
del quinto par, ó á la depleccion sanguinea? El tiempo lo
decidirá.

Cuando la vascularizacion anormal no existia más que en
la membrana del timpano, he hecho una escarificacion en la
mitad poslerior de eille órgano; peco el efecto no ha sido
tan marcallo como siguiendo el primer método.

Los hechos no son hasta ahora bastante numerosos para
que se pueda juzgar de esta operacion con pleno conoci
miento de causa; pero pueden los práclicos ensayar este
one\ o medio en una afeccion escesi vamenle rebelde.

(Deutsche klinik.)

80bre I e permaterre ; por el Sr. Vosmao Dowenez.

El autor resume su trabajo en las conclusiones siguientes:
LO L:l espermatorrea es una forma rara de la impotencia

y~poede depender de causas muy diversas
2. n Estas son inherentes.
A. A la uretra: estrecbeces.
B. A la próstata: hiperlrófia, de~eneracion.
C. A la vejiga y ajo periné: beriaas.
D. los conduelo eyaculadores, á las vesiculas semi-

nales, á los conduclos deferentes: obliteracion, seccion
atonía. '

E. A la cabeza del epididimo: degeneraciones tubercu-
losa, cancerosa, etc.

F. Allesticulo: atrofia, degeneraciones.

e

PA TE

MINISTERIO DE L GUI
Número •. -Circular.

Excmo. Sr.: El Sr. Minislro 'de la Guetr. di
tor ~eneral de Administracion militar lo que .

«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de-la
de V. E., fecha 23 de julio de 1859, en la cual
terpretacion que debe darse al arto t.O de la Real
de marzo dé t8'í8, rela&iva á los honorarios qile
facerse á los facultativos civiles cuando asistell
medades á individuos del ejército. Enterada S. "
presente que el articulo que motiva la consu"a
terminantemente redactadu, sio que pueda prei'.
ni interpretacion alguna; y considerando la
evitar en cuanto sea posible al Estado los gastos
absolulamente indispensables; oido el parecer del
Supremo de Guerra y Marina, y de acuerdo con el díe!
de las secciones de Guerra y Marina y Gobernacion del
sejo de Estado. se ha servióo dictar las reglas siguientes:

L a Los individuos de las clases de tropa enfermos no
drán quedarse en los pueblos de tránsito sino en les ca
que lo hiciese indispensable la gravedad del padecí i
fuere peligroso traslatlarlos al hospital militar ó civil
inmediato.

2." Los métlicos civiles que quedasen encargados aoaid
talmenle de un militar enfermo darán partll de su estado oada
ocho días al comandante de arlUas del pueblo ó canJon res
pectivo; y no habiendo tales jefes dirijirán el mismo parte al
gobernador militar de Ja provincia en los dias 15 y último de'
cada mes.

3. a Los facultativos espresarán en los referidos partes SI
los enfermos se encuentrau en estado de poder trasladarse
los hospitales militares ó civiles más inmediatos, para con
tinuar en ellos su curacion.

4.' Los gobernadores militares Ó comandantes de armas
dispondrán, en vista de los citados partes, las indicadas tras
laciones de los enfermos, abonando los gastos las justioias de
Jos pueblos con cargo al presupuesto de la Guerra, oual 8e
hace para el pago de los honorarios á los facultativos' civiles
que asistieren á Jos mismos enfermos.

5. a y úllima. Los médicos ci viles á cuyo cargo lluede la
asistencia de un militar enreralo, cuando este se tiaU...
disposicion de ser trasladado á un hospilal, deberáa es
el eslado de su enfermedad, y si se encuentra ó nó en
conva!ecen~i~ el dia de su saLitla del pueblo, cuyo docllm
debera remlllrse con la reclamacion de 105 honora ios
que se una al recibo en que se acredite haber sido satis •

~e Real órdeo, comunicada por dicho Sr. Ministro, la
d? a V. E. para su conocimienlo y efectos oorrespOllcm;
DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 3t de diciembr
t863.-El subsecretario, Gabriel Saenz de Buruaga.-

.ANIDAD MILITAR.

REALES ÓRDENES.

8 enero. Concediendo bonores de segundo ayudante
dico.á D. Facundo Diaz Argüelles y Vald6s.

O Id. Aprobando el nombramienlo de médico id
becho en favor de D. Alejandro Caballero de lLRua

Id. id. Id}a propuesta de ascenso en faV'lJr de!
ayuda~te médlc~ .D. Manuel Rodriguez y Moreno.

Id: Id. AdmItiendo la renuncia que hace del gra
médiCO de entrada D. ReIli~io Sebasliá y'Blanch.

•
MINISTERIO DE FOMENTO,

11~~. Sr.: Varios alumnos de la.. faeultades 48 Btli
MedICina que perdieron, por reprobaeio.t:'l ó r~li8lk iIi
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da al«ulla de las asignaturas del año (!reparato '0, han
r~" iaoll8licilaodo se les permita simultanear esta con las I
del primero de Jas respectivas facllltades, por los perjuicios I
que de lo contrario habian de originárseles ell su carrera.

En vista de lo informado por el Real Consejo de Instruccion

fóblica, l de acuerdo con lo propuesto por V. l., la Reina 1
Q. D. G.) se 11a dignado conceder la indicada gracia á los

alumnos que en las olras asignaturas del mismo año prepara
torio bayan obtenido nota superior á la de bueno, y siempre
que con la simultaneidad no se traspase el número de las que
se pueden estulliar en un curso, con arreglo á los programas
generales vigenles.

De Real órden lo digo á V. l. para los efectos oportunos.
Dios guvde á V l. muchos años. Madrid 23 de Lliciembre
de t863. - AloDSÓ Martinez. - Sr. Direclor general de Ins
trucciOD públic

•
BEAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADaID.

Habiendo examinado esta Academia las memorias presen
tadas> sobre el t'ema «Juicio crílico de los métodos seguidos hasta
el /tia para "','aer elel ópio la morfina, y exposicíon de las modio
/ka_e. máa ventajosas que puedan introducirse en los proce
ítimfeftlQs que ae mencionen, » ha acordado: o

Coocedér el accl3i1 á la señalada con el lema aNisi utile elt
quod (acimua alulla eat gloria.,)

Lo que se publica para conocimiento del autor de la espre
sllda memoria, quien p~drá acudir por sí ó por medio de
persona delegada á recoJer su di ploma el dia que se señale
para la próxima inaugural de esla Academia.

Madrid 12 de enero de t864-.-El secretario, ~1ATiAS NIETO
SE"R~O.

•
MONTE.PIO FACVLTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.
ANUNCIOS DE PENSJON.

Doña Cristina Adel1 , viuda del sócio D. Ramon Noguera, solicita
pension de viudedad por fallecimiento del mismo eR 28 de noviem-
bre de t863. . (i)

Doña Rosa Durandou y Andrcu, viuda del sócio D. Frutos Gonza
lez y García, solicita la pension de viudedad por fallecimiento del
mismo en 3 del aClual. (3)

Lo que se publica en cumplimiento de lo prevenido en el arto !7
del Reglamento con el fin deque si algun sócio tuviese que manifestar
:Ilguna circunstancia que convenga saber para el caso, se sina veri
ficarlo reservadamente por escrito á la secretaria general, síta en la
calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal.

Madrid t4 de enero de 1864.-EI secretario general, Luis Colodron.

ANUNCIO DE AD"'ISION,
o Don Ricardo !,ntonio Mo~ales y Jor~a~, profesor de medicina, re

llldente en la VIlla de MoceJon, prOVIOCla de Toledo, desea ingresar
en el Monte-pto facultativo. . (2)

lio lIue se anuncia en cumplimiento de lo prevenido en el art. 27
del Re~mento con. el6n de que si algun sócio tuviere que manifesta r
alsuna Circunstancia que convenga saber para el caso, se sirva veri
ficarlo re!ervadamente y por escrito á la secretaría general, sita eo la
calle d-: Sevilla, núm. t4, cuuto principal. _

Madrid 7de enero.de t8601.-EI secretario general, Luis Colodron,

;

VARIEDADES.

PARTE

e,orrlllp01ldiente al mes de diciembre último, que los profe'loresde la
.,cOioq de CiruJia elevan al Sr. Director del Bospitll general de
•"'416r'"
Además de las operaciones correspondienles á la cirujía

mellor 1. de la reduccion de fracturas y lujaciones, etc., se
ha p *dti'eatto en las enfermerias de este Hospital, segun ¡I

r parres recibidos en este Decjloalo, las sigui en-
les ope ciono :

Fermina San los Garcia, natural de Navalcarnero, provincia
de Madrid, soltera, de buena constitucion, temperamento san
guineo; ba gozado en lo general de buena safud, verificán
dose constantemente su periodo menstrual con regularidad.

En el mes de mayo de 1860 se bizo noron un tumor, que
sin causa conocida se desarrolló en la mama izquierda, in
dolente y qUe'fué creciendo basla tener la circunferencia de
40 pulgadas, que ya ron taba al 29 de octubre del mismo año.
que se operó por primera vez, en la sala de Distinguidas de
este Hospital, y cuyo peso fué el de cuatro libras; cicatriza
da la herida por completo, salió curada de este estableci-
miento. ,

Se reprodujo el tumor, que tan manifiesto como el ante
rior, era de naturaleza encefaloidea, solicitando de nuevo la
enferma su ingreso en este Hospital, que verificó en el mes
de agostQ del 61. Fué operada el 5 de setiembre, saliend~

curada y completamente cicatrizada la herida el 24 de oc
tubre del mismo año.

En f f de mayo del 62 volvió á ingresar de nuevo en dicha
sala con reproduccion del tumor, del volúmen de un huevo
de gallina, yel f4 del mismo mes se le operó por estirpacion
comr.leta, arrastrando tras si fibras del músculo gran pec
tora, todo el tejido celular sospechoso y endurecido, yel 29
del mismo salió, como las veces anteriores, completamente ci
catrizada la herida.

En esle último verano recuerda la enferma, que tuvo una
pleuro-lIeumonia, que no dejó vestigio alguno, ni produj~

agravacion en su habitual padecimiento diatésico.
Pero reproducida su afeccion, ingresó la enferma por

cuarta vez el 7 de diciembre y fué colocada en la sala de
Nueslra Señora de Madrid en la babilacion señalada para dis
tinguidas. Presentaba un tumor mayor que un huevo de gallina
en la Tegion mamaria izquierda, rubicundo, blando y cubier
to por la piel ulcer:lda , por donde salia materia cerebri{01'me;
otro más adelanle y sobre la cicatriz antigua, como una ave
llana, duro, desigual y movible, y un tercero delante del es
ternon, como un piñun é igual á los anteriores en caractéres.

Uecidida la estirpacion de estos varios tumores, se operó
á la enf~rma por cuar.ta ve~, el dia. 9..de diciembre, eslirpan
do uno~ trJS olr~s., sIn deJa~' vest!glO alguno apreciable de
all~raclOn patol~glca; se unteron por primera ¡ntencion las
hendas y hoy dl3 de la fe~ha, es, tanto su estado general
C~IDO ~llo.cal, bastante satIsfactorio y próximo á la completa
clcálnzaClOn.

-Fernando Uuñoz, natural de Torre, provincia de Ciudad
Real" de .(j0 años, temperamento sanguineo-nervioso y buena
constltuclOn; hace c~a~ro años viene padeciendo de UIl
lum~r en el escroto, pll'lforme, lr~sparenle y con l1ucluacioll
maDl~esta. En este Iras.curso de tIempo le han verificado la
punclOn cuatro veces, SIn babel' tenido accidente al"uno y
habiéndosele vuelto á lormar dicho lumor como la~ veces
anteriores, enlró á ocupar la cama número '46 de la sala de
S.an Vicenle, el d!a 8 de diciembre, presentanrlo el cuadro de
sIn tomas ya manIfestados como en otras ocasiones, y no du
dando de la reproduccion de un hidrocele se verificó como
med.io paliali.vo, '.a quinta puncion el día to del mism~, y no
habiendo teDldo nlllguna novedad, tomó el alla el día t~.

El secretarío, T. GUULART.

CRÓNICA.

Edado .~..Ua,,·io de Madrid.-Slguió el tewpora
revuelto, llUVIOSO, ~ero no tan frio como en la anterior semana; el
termómetro no llego al ¡¡rado de congelacion; el barómetro se man
tuvo á las 26 pulgadas poco más ó menos v los vientos soplaron del
Sur,. del Sud-Es.te ydel Este-Sud-Este, que por lo re"ular levantan
llUVias en esta corte. "

Cootinúan las !Jlismas e~fermedades que en los dias anteriores.
aunque algo m.odl6cadas en su gravedad por efecto de haberse dis
l':l1~uldo los fno.s y no ser tan .-:rudo el temporal; sin embargo, con
tmuan la~ afeCCIOnes catarrales y reu,máticas, las calenturas gástri
ca~y tifOIdeas, las pleuresias y neumooias, e1.sarampion.las virue
las, los dolores nervl~s?s y r~umáticos, las erisipelas y las aoginas.
La mortandad fué casI Igual a la del último setenario.

p'ubUcacion ~ofable.-EISr. D.' Fralleiseo Aloaso y
Ru.blo acaba de dar a luz una nueva produccion litulada: I_a mujer
baJO el punlo de vista fl.losóflco, social y moral: sus deberes en retacion
con ta familia y la sociedad. El autor desempeña su objeto como
sabe .hac6l"lo siempre, co~ mélod~, sencillez, claridad, elegancia y
ameOldad en las formas, tlOO y dlscrecion en el fondo. Es esta una
nbra útil sin. duda alg?oa para todas l.as personas, y que recomen
damos espeCialmente a nuestros SuscrJlores,
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f'e-I- .eIJt.I.-He" o,.. 'laeJ .r e á
atADOS rofe50res de esta córte de la tardanza que se ad VIerte e.n
ente a ~bo del reglamenLo que la Junta municipal de Benefic~ncla

iI iil elevó uce ya mucho tiempo á la aprobacion de! gobierno
le. ., en estos últimos dias nos ba dirijido un ap~eclable com

IIr oresor una prel;u~ta sobre este. m!smo asunto, ~aOlfestando 91!~
COl! ese entorpecimlen~oI esas dllaclone.s se estin Irrogando perJul
clos' los facultativos titulares de esla corte.. Nosotr~s solo. pod~mos
decir, que el espresado reglamento ba Sl'g~l~o el !tlOerarlo se!1ala
do á Lodos los espedientes en el mapa admlDlstratlvo de Espa,!a, y
que debe baber sido ya examinado y despachado por el Consejo de
Sanidad del reino I con. algunas vari~ciones que no desa~radari.n
(si se aprueban) á lo! dignos facultativos de la Benefice.ncla mUDl
cipal de esta córte, tanto de número como supernumerarIOs.

Reela",uc'o... -AlgaD.s uscrU.res á la seccloa
económica de figuras de anatomia del Sr. Fernandez Losada echan
de menos algunas de las anunciadas y dl'sean se les completen sus
colecciones. Les rogamos que.en ,'ez de dirijirse á nosotros, lo hagan
á dicho señor, quien podrá satIsfacerles Gumphdamente.

ElICpos'clo.. (undadu.-Tenem?s á la vlsta.y sentimos
no poder insertar Integra, la que lIace a S. M. D. Jo~e Jo~ge de la
Peña, pidiendo que no se considere como vacante la dlreccl.on facul
tativa de las aO'uas minerales de Lugo, que se le conlirlo hace 24
años en recompensa de los ~rvicios prestados en una epidemia de
cólera y que viene desempeñando constantemente descle entonces,
añadiendo :i estos méritos la puhlicacion de obras y otros muy
notahles que menciona. Parécenos que e.stos méritos bien equ!valen
á ulla oposicion, y esperamos que no deje de tomarlos en conSIdera·
cion el Gobierno. '

.'"larea eaa(er.no•.-Se ba dlspacsto por cl mlDIs
terio de la Guerra que los militares que enfermen á su paso por los
puehlos, no permalte~cal1 en los mism.os s.ino en los ca~os de ser abo
solutamente impu ible trasladarlos SII1 rIesgo de su VIda al bospltal
más inmediato. Es conveniente que esta disposicion llegue á noticia
de los profesores de las poblaciones pequeiias. para que no dejen de
cumplirla en la parte que les corr<lsponde.

Elogioa trcudéJlllcoa.-La Sociedad dc medicina dc
Burdeos ha acordado que en lo sucesivo haga en cada sesion pública
anual un sócio presente el elogio de otro de Jos fallecidos. Esta co~
lumbre deberia adoptarse en lodas las principales co rporaciones
~ ienlilicas, no solo para I'ecompensal' debidamente los servicios
prestados en los c1iferentes ramos del saher, sino para escitar la emu
Jacion y favorecer los adelantamientos sucesivos.

De.afio cieJl'i/lco.-:-Los Sres. '·óuchet, .Joly y alus
sel hall aceptado un desafiO cientlfico que les ha propuesto el señor
Pa steur. declHando que rlesde ahora renuncian á sus convicciones
sollre la heterogénia, si en un solo recipiente, lleno de aire libre y
que conleng:J agua ~' un cuerpo putre.scihle, uo se ~r?ducen or~a·
Ilismos ,·ivieutes. Para bacer los esperlDlentos y deCidir la cueSllon
se ha nomlJrado una comision de la Academia de ciencias de Paris.
Ya veremos como al cabo nadie renuncia á sus convicciones, las
cua les, sea dicho de paso, trat~ndosede la cuestion en toda su gene
I"al idad, no deben fundarse en contingencias esperimentales, sino en
necesidades y posibilidades lógicas.

"'
ESTAFETA DE lOS PARTIDOS.

En pmeba de imparcialidad publicamos el ,iguiente remitido:
.Los profesores que traten de solicitar la plata de Fuentesaúco

deben teuer presellle, que en dicha poblacion existeo dos médico·
cirujanos ). un ciruj"no que IJiensan continuar á partido abierto,
contando con elementos más que suficielltes para poder subsistir, y
que desde 1856 hasta la fecha ba habido en dicha polllacion seis
médico-cirujanos y dos cirujanos. Los que deseen saber la causa de
la Iloca estalJilidad de los profesores en esta I'0blacion, pueden diri
jirse al médico forense del partido.»

VACANTES.
Lo BSTÁl'I. L. plou de médico-cirujano de esle valle, dolada con

tO,OOO n. anuales pagados por lercios. 110 fanegas d~ trigo 'J otras 110
4e maia. 110 n. por c.da parto, y otros-ilO por la cura d~ rractura ó dis
locacion de bueso. Los aspirantes deberán dlrijir sus solicitudes docu
mentadas al suscrito Alcalde antes del 2. do enero próximo. Ceberio 110
de diciembre de 1863.-Domingo de Andr~oecbea. (P. P.)

-La de mtdíco-cirujano de Sotillo del Rincon, pro.incia de Soria, se
anuncia por segllllda vel por ralla de aspirantes; su dotacion 1.000 reales
por asistir á 110 pobres, pagados del presupuesto municipal y 8,000
reales de igualas coo 109 pudientes y casa. Las .olicitudes basta el U
del oorriente.

-La d~ mtdico d.e Vclé., pro.incia de Cuenca; su dotaaion 3,aOO
reale. per la asistencia de 101 pobres ylu igllalas con los pudiellte9. Las
.oli.itudes ....ta el 8 de febrero.

-La de médico de Fuente6lúco, provincis de Zam.ra, capilal de

partido, cnn buenls co.ndicioD
t.,100 n. lIue .e .aUs 60
estl forma: ",000 n. d~1 pr esto
lias pobres tao solo en ~~ al. de
liLular par. la beneficencia: ",4100 r •~
repartimienlo y bajo la fll~r~a pro'ec!~a11. ~
vecinos pudieotes. á condiclOD ~e a~lst'f\¡; e
médico-quirúrjicas • cuyas dOI Cl8nClal deber 'pO'
por babel' preteodldo la vacante sea Isracillllo
reslo do la dotacion que se lija. se le aboaar t
carcelarios por la aSistencia médica de los prlltlo poli
en la drcel del partido. á quienes vilita comn clro!
tado. Los que aspiren á la obteacioD de dicha pla •
!ancias y d~más document?s dl! aptitud á esta Alc.ld~' d
el iouriable plazo de SO dlll. á contar desde el ea qUe
aparezca este anuncio en la Gaceta, o.fi,~'al, pues .t~a~rrib.
proveerá en el preleod,ente.que á JU:c o del muolC' "
las mejores circunstancias de sullcien l. y probidad. ..,
enero de 186•• -El Alcalde, Manuel Hidalgo. (llr

-La de mtdico de sab.gun de Campos. provinoin .e
cion 7,700 rs. pagados trimestralmente de rondos muoroipaiel
laciones á los pueblos iomediatos. LRS solicitudes. que aehMi.
por médico-cirujanos, basta el lit d~l corriente.

-La de mtdico 'J la de (armactulico de Almolda,
Huesca. dotada la primera con "00 rs, y sno la del segundCi
cencia, cobrados trimestralmente del ,presupuesto m~niei,1l\

8,800 rs. al médico y 8,700 cs. al bollcarlo por uoa Ju.hld'
contribuyentes. Las solicitudes basta el t de febrero.

-Una de las plazas de médico de Sariñena. provincia de
dotacion 7,000 rs. Las solicitt¡des basta el ~ .. del actual.

- La de cirujano de Huecar, provincia de Toledo, IU poblae
vecinos; Sil dotacion 6,000 rs., 2,000 de rondas municipales Y",
igualas entre los vecinos pudientes, Las solicitudes dentro de 101 a,
al de la insercion del anuncio en el Bo/etin de la provincia.

-La de cirujano de la Anteiglesia de Amoravieta 'J uo aoejo,
cia de Vizcaya; su dotacion 6,000 rs., un real por visita, dos r~

sangria, 10 rs. por dislocacinn ó rractura 'J 16 re. por cada jla
recaigan en los pudientes y .2 rs. por los pobres y casa. Las solioll
basta el 28 del corriente.

-La de cirujano de Alentique J un anejo, proTineia de Soria; to.,..
tacion HO rs. por asislir á seis pobres, 190 r.n~g.s de trigo por i....
las del .ecindario y casa. Las solicitudes basla el 25 del corriente.

-La de ciruja"o de Huelves. pro.incia de Toledo; su dolacioo 1fr
reales del presupuesto municipal por asi'tir á los pobres, y 500 n,.
las igualas; la poblacion 153 vecinos. Las solicitu~es al presidente
Ayunlamipnlo.

-La de drujano de Pican, pro.incia de Ciudad-Real; su dota
2,000 rs, por asistir á 22 pobres, pag~dos trimestralmente de r.
muniripales. y las igualas con. 18 vecinos, Las solicitudes ba ta el
del corriente.

-La de cirujano de Vea, provincia de SoriJ 'J cuatro anejos. 111
lacion 350 rs. por asistir á 22 pobres, paga~os del presupuesto lDulIill1:
pal trimestralmente y 6,450 rs. de igualas con los pudientes y casa.
solicitudes basta el 28 del corriente.

- La de profesor farmacéutico de la villa de Villabuens • Riel
vesa. y otras cuatro limitrores , que en lodu bacen unos 550 yeel
dotada con 10,000 rs, anuales, libre ~e toda contribucion. Las 10

des se dirijirán al Alcalde. y se admitirán dentro el mes d.
año inmediato de 186t.-Villabuena 118 de diciembre de un.
calde-presidente .Inocente Davalillo. (P. F

-La de boticario de Yanguas, pro.incia de Soria. y SUI'"
(.cuántos'); su dotacioo 1,300 re. pagados en do; .elDestrea
medicina á 40 pobres. 362 y media r;megas de trigo p.g'"
ayuntamientos, cuyo~ .ecindarios asciellden á 35 t vecinol, ia
de la matriz que lo es Yangoas. Las solicitudes basti el S5 de(

ANUNCIO.

LA &lUJER BAJO EL PUNTO DE VI5U FlLOSÓPICO, SO
moral: sus deberes en relacion con la familia y la sociedadi
doctor D. Francisco Alonso y Rubio.

Comprende este lihro cinco partes: t.a Consideraciones hl
ace~ca de.'a m~jer. 2.a Estu~io fisiológico, intelectual y mor
mUJer. 3 De~tlno de la mUJer. ~.a D~b(::res de la mujer ell" I
ha y ellla SOCiedad. 5.- Educaclon conveniente para q'le I
pued~ cumplir sus deberes y el desLino que le ha confiado l.
dencl3.

Se vende en las Ii~rerias de Railly -1;lailliere, plaza del
don Alfonso; de Duran, Carrera de San GerÓDimo, y Bero.
del Arenal.

Precio : ~O 'l. tomo.

BDlTOR, 11. DI ROJAS -IMPRENU DEL II~.Q

Pulil tle lds CODsejl)I, :1, pral.


