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SECCION DOCTRINAL.

Enfermedade. de pecho que se semejan y.e cODfunden con I~

tí.i. tuberculosa.

En momentos de gatisfaccion y de entusiasmo por los
progresos cienlíficos del presenlc siglo. han dicho algunos
médicos, y no falla gente que lo crea, que las enfermeda
des de pecho se conoccn y dislinguen en la aClualidad
-con la mismá facilidad y exaclilud que las afec~iones
cutáneas. Razon habria para decirlo y creerlo si el diag
nósticc de las enfermedades estuviera reducido á conocer
el sitio y la estension de la lesion anatómica, y no hubiese
.qlte hacer para ello mas que llagar, ver, tocar, perculir y
auscultar al enfermo; pero como hay que investigar tam
bien la. indole y naturaleza del estado palológico, y para
esto no bastan los medios de esploracion que posee ia
dencia, se engañan lastimosamente los que creen ó apa
reBtan creer en la facilidad y exactitud del diagnóstico de
las espresadas enfermedades.

No puede negarse que se ha adelantado mucho respecto
del diagnóstico de la tísis tuberculosa, con 105 imporlantes
trabajos y curiosas obs~rvaciones de los profesores llayle,
LaeDnec, Andral, LoUls y otros; pcro como la materia
tuberculosa, que es elemento principal en esta afeccion,
se presenta pocas veces en los esputos que arroja el enfer
mo, y los demás fenómenos que desenvuelve aquella
pueden presentarse, y de hecho se presentan, en otros
4liversos estados patológicos, no hav medio de evitar las
dudas y de cometer involuntarios errores en la calilicacion
de algunas enfermedades de pecho. De la misma manera
qlJe fa a,patomía patológica ha demostrado que puede haber
&lI I1los en los pulmones sin desarrollarse síntomas ni
r. ómenos que den á conocer su existencia, ha demostrado
&. 'en la práctica que J)uede presentarse en un e{lferlno
e o sintomático de la tisis tUberculosa sin que exista
en ~lIlmones el más pequeño tubérculo.

B. -Bourdlln , que habia apreciado á la cabecera de
TollO XI.

8USCRICION.
En Madrid t~ reales el trimestre, en la Redaecion, calle

(lel Espejo, ~7, pral.-En Provincia. t. reales el trimestre en
casa de los comisionados, mediante Iibranz'Is.-Én el Estran
jero y Ultramar 80 reales por un año, y tOO en Filipinas.

los' enfermos el dudoso valor de ciertos signos físicos', dijo
en la Sociedacl médica de los hospitales de París, que se
debe sospechar el desarrollo de los tubérculos en aquellos
sugetos que lienen frecuentemente náu.seas. y vómitos,
sobre toJo despue's de la tos, con aumento l> desarrollo
anormal de: hígado, sin haber enf~rmedad del corazon ni
hepalitis, y cuando estos signos son independientes de
olra afeccion, ó se presentan en el carso de la clorosis, ó
des pues del sarampion ó de la liebre tifoidea. Una liebre
cotidiana con sudores nocturnos, enflaquecimienlo. debi
lidad, ha taria para diagnosticar ca i con cerleza la tisis
tuberculosa, aun cuanJo faltasen lo signos físicos que
~uelen acompañarla.

Algo atrevida nos parece la afirmacion del Sr. Boardon,
pero 00 por eso juz~amos que debe de Jreciarse; por el
contrario, creemos que merc:ce ser considerada COlI!O un
dato más para el diagnó~lico de la lisis, sobre todo en la
parle que se refiere al desarrollo anormal del h¡garlo, fenó
meno que hemos observado algunas veces, y que más
generalmenle consiste en un aumento de sensibilidad que
se revela por la compresion en la region hepálica.

A pesar de esto, no abrigamos la prelen ion de sostener
que el diagnóslico de la Lisis sea siempre inseguro y difícfl;
sabemos por esperiencia que esta enfermcdad, tan frecuente
como terrible, se presenta comunmenle con fenómenos que
no dejan luga.r á duda; pero tamilien nos consta que puetlc
equivocarse y confundIrse con olras enfermedadcs ue
m~nos imporl~nci¡>, y susceplibles de curaciun.; y por lo
1111smo, y r,onslderando que el error del dlagnósLlco engen
~ra el error del. pronóstico y tal vez. el de la terapéu
tIca, vamos {L cItar algunas observaCIOnes quc demues
tren prácticamente el fundamento de nuestras dudas Y'
la necesidad de no fiarsc de las apariencias para juzO'ar
de la curabilidad é incurabilidad de cicrtas enfermedades
de pccho.

1.a OBSERVACION. Pet.ra Redondo, viud:., dc 48 añus de
edad. estatura baja, bien c03formada, morena, con las
mejillas encendidas, laboriosa. ágil, de caráeler taciturno'
y reservado, y dedicaua desde niña á la fabricacion oc
tomiza, quc es la ordinaria oClIpacioil de los pobres en Vi
lIarc.i:> de Salvanés, babia gozado generalmente de buena
salud y dejado de menstruar Í\. los 46 años, sin sufrir antes
ni despl~es de este período crítico afe::cion alguna de im
portancia.

En el mes de febrero del año i 850 sufrió una fiebre ca
tarral que le obligó á estar en calDa durante cinco dias, y
desde eDtonces, segun su espresion , ya no yoh'ió á "erse
buena. Quedó sin gana de comer ni de trabajar, con tos
que le acometia más por la noche, y con gran ,impresiona
bilidad para el frio; desolles DOtó que iba enOaquecieBdo,
que se fatigaba al men~r esfuerzo y quc n:> podia per
mahecer acostada de! lado izquierdo porque se le aumen
taba la tos. Trabajaba, sin embargo, para ganar su sus~
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mucha tos J espector-acion IDlJCO
En e te estado, poco '-6

me de junIO siguie ~. e. e
de PantlcO$ll. .

egresó muy co enl y ¡clendo qu
gu to; que no se cansaba tan~o • que
la diarrea (QO su~ que la !eDla lia La coto
servé que J aunque se babia ~ulrido a f

to iendo e pectorando v tema basta t
pulso. En su cODsecuencia yaprQ illl nd.
le aconsejó que se marchase por algun tIempo
á no pensar ni hacer más que en pasell;r. ljebllr:
cabra y comer carnes asadas. Así lo veo6có I

despues le vi con admiracion bueno y gordo; por
rr.e dijo sonriendo: «Amigo, cre~'eron Vd:;. que
pero no ha querido Dios que aCierten Vds. por
Me consta q'le no ha vuelto á lener novedad.

¿P OBSERVACION. Marcelina Domingo J casada
años de erlad, estatura mediana, cnrnes regular 1
de buen color, bondadosa, pero sumamente Impres
padeció la clorosis en la edad de la puberlad y
menstruando algo irregularmeute hasta la erlad de
Se casó, y parió y crió sin novedad á. u~a herID
cu\a muerle fué al parecer la causa princIpal de
medad que voy á describir e~ breves l~rm~n.~s:

o sé con exaclitud de que. modo prlllclplO su do,
solo sí recuerdo que á las lágrimas, los su~plros y el ID
nio, siguieron las desganas, el mal gusto ~e boca, l ..
la palpilaeiones de corazon, el cansancIO y la de
general. Despues aparecieron al~unos accesos febril
aumentó la tos; hubo uno ó dos ataques de hemo
,obre\'ino diarrea, y la enferma enflaqueció nolableme

Contir;uando mal v lemiendo su esposo y sus padre
la enfermeúad se agrava e y llegara al estremo que,
obrado fundamento, habian pronosticado los facullativ

encargado" de su asistencia, tomaron la delerminarion
lraerl:t á esla córle para que la viertl yo, en razon á hah
la asi. ticlo en otras enfermedades, y algun otro médico
más campanilla, como uelen decir.

Entonce la ví y presentaba el cuadro siguiente:
Color pálido, mejillas sonrosadas, eutlaquecimie

pulo débil y poco frecuente, lus, respiracion frecuen
a-pera, e pectoracion de moco espe o y ,¡ coso; sonid
macizo eu la region subcla\icular derecha; falla de ru'
reSpiratorio en este ~ilio, estertores sibilantes v muco
lengua limpia, poco apelito, dia.rrea; mucho áUlmo y
fianza eu su curacion.

Grave y sospechos:!, á no dudarlo, era la silub
esla enrerma; pero no me pareci" dcse~perada (no
qué), y así se lo manilesté á su espo!~o, encargtI,J
continuase con el plan prescrito por los facultativo
a i tencia, sin añadir más que la glicerina puriR
dósis de una dracma, poco anles de las C<!mtdas.

La enferma regresó á lo¡,t dos dias á su pueblo
de Salvanés), lIevr.ndo su marido el encargo de
cuenta de cualquier novedad que ocurriese, como
lo cnmplió. En las primeras cartas me decia que la
habia esperimenlado algun alivio; en olras, me
cia de la agravacion de Ja los, yen algunas, me pr
ba por los medicamen~os que convendria admin'
lal ó cual objelo. U1limamente me escrihió ..
diciendo que Marcelina babia sido acometida de
a.laque de los y ~abia empezado á aHojar san~(e
na en tan conSiderable cantidad, que erela
ahogaba.

Despues volvió á escribirme, manifestándo
enferma seguia arrojando materias y adtmá
de bolsa de color blanco amarillento' y que I
habian dicho que eslo era hueno. J

En.resúmen: despues de haslanles días de ,
toraCIOD de pus.y de espulsion en pedazos más
grande;; del qUiste ó membrana piogénica
enferma poco á poco su salud, y al cabo de .i

teDIO o se «¡uejaba Dl llamaba al médico J porque supo-
• e acuerdo eo u vecina J que todo aquello era de-
ad. 'dl .~ -i fié 1I3saado ha la últimos ~e mayo e mISmO ano
se •ó en la preci ion de aco tar:1e por haberle aeome-

lIJo una Cuerle calenlura, precedida de frio y de ~ar¡;os
accesos de los. Eolonce la voh'i á ver, la. e amlDe. y
obServé lo •iguienlc: Fiebre ardiente, er1, 108pctenc~a,
leDglla barnizada dc UD linle pardo-amarillento.; tos, dl~
Dea espectoracioil de muco oparo verdo.o, 0~1I10 á m~cl
zo e~ la fe',jon torácica izquierda 1 falta de rUido respira
torio en e~le sitio, re piracion bronquial y cslerllJr de
pe~lIeñas burbujas. .

Uniao e le grupo de 5ínto~la~ al precedente: parecl~ que
esta pobre mUjer iba á ser m,tlma <ie una IcslGn ~rganJc.a
del pulmon , y entre -j sería e~ta u.na hepatlzaclOn grl~
Ó UDa areccion lnberculo a, no sa::lIa veraaderamente a
qué lado inclinarme. El remitir la fiebr~ por las madruga
da v exacerbarse por las tardes, precedlémlola e3calofnos
y iguiéndola sudor, y el carácter de los esputos '. eran los
dos fenómeno que más alimentaban mi IDcertidumbre,
hasta que de pues de un mes de vacilaciones s~CE;(lió 1.0
que con all/;una afecdones verminosas, que las dlagnostl
camo perf~clamente despue3 que el enfermo nos pre-enla
las lombrice's que ha arrojado por el ano. .

SucedIó, pues, que la enferma, lras 110 acceso o!ocanle
de lo empezó á e pectoral' pu' en grandes canlldades,
basla ;1 pllnlo de llenar el primer dia una cazuela: mediana,
y eonlinuó espectorando, aunque en menor canLJrlad, du
raDle calorce dias, hasta que se agoló el foco purulento.
En fin, la enferma quedó co~plelamente huenil, y s~ en
cuentra hoy, á pe~ar de .us ano , ~ana, robn~ta y ?edlc~da

á u ní ticas lab;¡res de e-parto. ¡Qué claro)' qu' enclllo
parece el diagnóstico de-pue- del desenlace del drama
patológico!. . '

o ha"O menclOn llellralamlento que u-á en e.te ca o,
porque c~eo qlle, si en vez de llua vú!nica hubiese sido !a
tísis tuberculosa la enfermedad de la lla Pelra, nada habl'la
conse"'uido con la leche de burra, los jarabe y el kermes
miner~l que la prescribí.

2.a OB. ER'ACIOX. D. Antonio Torres Lerrua. 'oltero, de
28 año~ de edad, buena latura, d '''aJo, moreao, /¡ilio~o,

activo y diligente en el desempeño d~ su ~es~ino, habia
sufrido algunos catarros en los anteriores JO'nerno y se
hallalJ3. complelamenle ano, cuando en el mes de enero de
IR60 fué acometido de una grave enfermeda.d G~le se
anunció por liebre, dolor agudo en el co'tado Izquierdo,
lo v faliga. ....

El facullativo encargado de u a IslencJa comprendlO
que se tralaba dl~ una pleuresía aguda y la combatió con
lo medios que juzgó má- indicados: mas no logró domi
narla por complelo, puesto que de pues de un me de en
fcr:nedad pre enlaba el paciente los ¡guienle~ sínlomas,
que tuve ocasion de apreciar el dia 6 de febrero del refe
rido año:

Palidez de .l~ piel y de las ~lembr~nas 1?ucosas, dema
cracion y dp.blhdad general; mirada ID\'estlgadora y rece
lo a; calor eco, pul o frecuenl~ y duro, disnea, los pe~li
Daz con e pecloracion de mateflales sero-muco os, sODldo
oscuro á la percusion en las regiones subclaviculares y
ca i á macizo en la region lorácica izquierda; falla de
ruido respiratorio en esle mismo punlo, hroncofonía, esler
tores subcrepitanles; in:lpetencia, lengua blanquecina,
e treñimiento J y orina escaSa y turbia.

En vi ta de la invasion y cur o de la enfermedad y del
"litio que ocupaba la le ion orgánica, juzgamo , el médico
de cabecera y )'0 '. ~ue el enfermo se hallaba bajo la in·
ftuencia de UDa tiSiS tuberculosa; y en este conceplo pro
no ticamos y dispnsimos el plan terapéutico que crelmos
con eDiente.

Ocho dias desp!les de esta con$ulta le volví á ver y
encontré algo aliviado: habia empezado á tom~r ali
tlos sólido y se levantaba alsun rato; pero segUla con
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J. L. Petit distingue tre especies de enurexia nocturna:
La primera es aquella en que los niños perezosos, por no

levantarse de la cama, cuando son advertidos por la nece
sidad de orinar, la vierten en la misma cama.

La segunda sucede cuando los niños sueñan que en
medio de sus juegps están orinando arrimados á una pared,
en el "a o de la cama ó en otro punto, apercibiéndose de
elll) solo cuando la humedad le' de pierta: de e ta especie
es el menor número, y se observa, aunque rarí ima vez,
en la edad adulta.

La tercera recae en aquellos niños que duermen profun
damente, en quienes la sensácion que precede á la gana de
orinal' no es bastante fuerte para despertarlos'Jero suficien
te para escitar'a sensibilidad y contractilida orgánica de
la vejiga, que acostumbrada á obedecer á esta sensacion,
cede y se ahre paso sin el auxilio de la voluntad.

La incontinencia de las do primeras especies no se
refiere á ninguna condicion patclógica del aparato urinario;
la tercera e$ la que Petit considera como una enfermedad,
y de esta hallamos muchas veces ser causa el fimosis ó la
escesiva ~rolongilcion del prepucio.

En la mfancla debe haber grande predisposicion á la
enurexia, gozando el sistema. muscular de la vida orgánica
de una actividad muy pronunciada: los receptáculos se
vaciao coo má frecuencia, con más rapidez, sin que se
necesite 'la accion DlU cular de las potencias sujetas al
imperio d.} la voluntad.

La vejiga urinaria liene una túnica mmcular que recibe
la inUuencia del sistema nervioso de la vida organica.

La aceion especial que sobre esta clase de nervios tien'~

la cuhierta prepucial no e comprende, ni se apreciaria
bastante si las funr.iones de estos órganos y los hechos
clínico no no lo comproba en.

La ca ualidad y circun tancias especiales nos han llevado
como por la mano al origen, á la fuente de donde brotaban
ciertos fenómenos, que en otro caso no hubiéramos acer
tado, ni ann por sospechas, á referir tí. la cubierta cutánea
del bal~no. Abrió nue.stros .ojo~. despertó nuestra atencion,
la sIgUiente observacJOn: a ella debemos nuestros prime
ros pasos en el e tudio de la importancia patogénica de la
prolongacion del prepucio y de u estrechez.

Un.niño de siete á diez años, buena constituc:on, robus
to, hIJO de padres regularmente acomodados, vivia en una
de las aldeas inmediatas tí. Santiago de Galicia; me le
presentó u desconsolada madre diciendo que el muchacho
tenia la costumbre de orinar todas las noches en la cama:
las repren 'iones, las amenaza." los castigos, la vel'güenza
en tin á que se le espo~ia entre sus compañeros de e~cuela,
!1ad~ basta para wrreJlfle I? que crei.a~. y vulgarmente se
conSidera, ~om~ defe~to debido .á. malicll!- ó pereza.

En esta IDtehgencla las familia arbItran medios mora-
, les. emplean castigos que, si bien pueden dar resultados

e,n.las dos primeras especies de enurexias, son perjudicia
Ilslmos en la tercera, porque es un estado patoJóorico que
solo puede evitar la medicina. o

Basta tal punto es grave emplear el CJstigo en los niños
que padecen esta enfermedad, que M. Lagceau asegura
que nunca se podrá recomendar baatante á Id3 familias la
prudencia, el tino en el modo d~ obrar con los ~iños, por
más que algunos autores recomienden los mediOS propios
de herir vivamente la imaginacion, porque pueden resultar
epilepsías, coreas, ó cualquiera otra afeccion convulsiva
de larga y difícil curacion.

El niño, objet? de esta observacion, tímido al castigo,
a"iergonzado, poma de su parte cuanto se le ofrecia á su
imaginacion; para \lstrae!' e á esta penuria que tantos
males le r.au aba, ideó una noche atar el miembro con un
hilo: la estrangulacion produjo la intlamacion y la gan
grena; consiguió el fin, pero la retencion de orina y los
daños produciJos por la estrangulacion pusieron en grave
peligro su vida.

Desconocida la causa, porque el niiío no la revelaba, el
profesor que le prestó 103 primeros auxilios se limitó á

la i faceioo de volverla á ver en esta córte, com-
"eDte libre, parecer, de su afeceio. p lmena\.

BE AVEnTE.

~aia pamgéaia. ele l. pwoloDC'aioD escesi... el prepu
aio coa • lIiD .veehez ele IU • ..t..... ; pow D. JOSÉ 60:-;

BALBZ OLIVABES (t).

Diferenle~hechos que se me han ofrecido en la prácti
ca, despertaron mi atencion" me han hecho recojer gran
número de observaciones, inquirir hasta donde puede
lIe!ar ea su infillencia sobre el organismo, no ya el fimo
sia tal como se define y nosotros le definimos, sino tambien
la escesiva prolongacion del prepucio, con abertura sufi
cielLe para la fácil y libre salida del balano, de la orina y
del Bémen. Fundado en e tas ob ervaciones, e toy persua
dido que &e puede establecer que el timo is y la escesiva
prOlollsacion del prepucio tiene una importancia patológi
ca, digna de ser señ:J.lada á los prácticos, á cuya sagaci
dad y espíritu observador es verdaderamente asombroso
que tle haya ocultado hasta el dia.

Fijar su atencion, es por ahora mi único objeto: al ofre
cerle te trabajo, fruto de la esperiencia, no tengo la pre
l~ '00 de que e establezca como principio. Sin embargo,
mucho siglos hace q'Ue se vislumbró la grande importancia
que debió dánle. l\foisés, el célebre legislador hebreo, ya
debió conocer su valor, cuando instituyó como práctica
religiosa, como precepto divino la circuncision.

Cualquiera que fuera el fin que se propuso, es in duda
un mediO profiláctico, cuyas ventajas solo se aprecian bas
tante en la práctica.

La dispo'lcion vicio a del prepucio por causas que hasta
ahora me son desconocida , ó por cierta condiciones
individuales, (/ue yo no he abido apreciar, puede no
ejercer inUuencia alguna funesta sobre las fun Iones del
aparato génito-urinario, lo mismo que sobre la salud gene
ral del sugeto, y en tales casos limitarse estc dcfecto á
original' ligeros inconvenientes que han sido indicados por
los prácticos.

La maleria sebácea e acumula entre el prepucio y el
glande. si no hay un esmerado cuiuado de limpieza: por
e la causa se vé desarrollarse un hérpes prepacial, una
balanitis má ó menos aguda, ulceraciones de larga y difí
cil curacio::! y blenorrági:\S bastardas; algunas yeces el
cóito es penoso, difícil y aun imposible; en ocasioncs los
estímulos venéreos están muy disminuidos, ó totalmente
apagados, ó por el contrario, sumamente escitados, provo
cando erecciones contínuas, pérdida seminales volunta
rias"é involuntarias. Mas hay algunos ca os, que yo me
considero autorizado para creer que no son muy raros, en
lo que la dlsposicion viciosa del pene da lugar á fenóme
DO moy numeros:os é importantes. ml1s graves y complica
dos, que podríamos dividir en distintas ca~egorías.

J.o8 unos, enteramente locales, corresponden á las fun
eiones urinarias y generadoras.

Los otros ejercen su accion sobre la inervacion en ge
Deral, '! por con'iguiente sobre la economía entera.

E tudiemos sep:l.radamente estas distintas categorías de
fenómenos, apo~'áudonos en observaciones que procurare·
mos rerarir con todos los detalles que nos sea permitido.

Fenómellos perteneciellte¡; al aparato urinario. - No
deja d~ ser frecueute quP. los niños padezcan incontinencia
de ori~a; esta enfermedad en los unos es continua, en
otros intermitente; la emision involuntaria de la orina solo

iBca durante la noche.
e oeurrió á ningun práctico reconocer como causa
tlIIli ion nocturna, la escesiva prolongacion del pre

e verdad que no es de las que menos deben
patogenia.
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co.
so tienen unidos en toda la 'r'c:~:=;i
f verifica ordieariameDte por 'j

diez dia es su ma '01' InaClon.··~~J~~tl=1
{j"ura libre, suelto en sus movimientos· el
t:-menie descubierto, con UD sibibdad
meros dias, que no soporta ni aun el roce
fino; es lo únicG que mole t. á los eorer os'
e ta sensihilidad se le cubre con un parcha
lo demás, inútil es poner ninguna pieza de a

La curacion de fa enure ia DO e bizo e
voh'ió á orinar en la cama desde el segun
operadon.

T. R., jóven de 15 á .16 pños, hijo de..!ln •
de esta ciudad (Valladoltd): de~de muy nlOo vea1
vando sus padres que su hijo era torpe ~ra

orina; orinaba muy frecue~tement~ y muc~as
hacía ('n la cama. Los más aSIduos CUIdados, dIVe
puestos en juego para correjir este defecto, haj)ilUl
fructuosos; pensando dar al niño una educ~cion
lo pusieron en el colegio de Vergara. Crelan los
que fuera de su casa, al cuidado de directores
avergonzado por los compañeros, desaparecería
que se atribuyó á pereza y. mi~o. .

Desgraciadamente no fue aSI; el. ma.1 prosegw~; l
y empleados de aquel célebre semlOartO, no pudlea
seguir Sil objeto, se vieron en la necesidad de acon.
lo padres que le retirasen. Llegó el jóven á la casa de
padres, avergonzado, triste i estos, perdidas la~ esperanza
de educar con e mero á su bijo, sufrian mucho, y hadan
sufrir al desgraciado jóven.

A principios de julio de 1861 ví al enfermo; recon
escesiva prolongacíon del prepucio, y desde luego asegu
á la familia, con aquella firmeza y seguridad que di la
ob ervacion y la esperiencia, que la curacion sería proata

radical.
e ejecutó la operacion, segun el método que he1llOll

descrito; al tercer día ya desapareció la emtrcxia y l<l \D1
turicion conlínua, el enfermo se puso completameo
hueno. segun habíamos prometido. lIare ya cuatro me
que está en Madrid en una casa de comercio, no solo libl't
ce las molestias que durante su vida tanto le mortificaron,
sino de 'a.rrollado; adquirió en tan pocos meses el creci·
miento y brillantez propias de la edad. La enfermedad, por
.u ¡nilujo moral y físico, detenia. el movimiento de desam
110 en toda la economía, incluso el de las potencias inle.
lectuales.

Varios otros casl)~ enteramente análogos pudiéra1lOt
citar, en los que con igual fortuna practicamos la o
cion, los cuales nos han dado tal fuerza de conviccio
aun contra nuestra costumbre n!) tememos asegurar
feliz éxito.

Tamhien las niñas padecen esta enfermedad, I
rexia nocturna, aunque no son tan frecuentes lo
que se observa. ¿Cuál es cn ellas la causa que la.

osotros la hemos hallado en los pequeños lábios: -e
niñas sobresa!en ~Igo de la abertnra de los grand~
duda la confncaclOn, el roce, produce la escitaCJOD
la túnica muscular de la vejiga, y las hace conl
arrojar el I:quido que tiene depositado.

. De la misma:_maner~ que el prepucio en los ni-
Dlnfas en las nlOas escllan el meato, y no siendo
de la voluntad durante el sueño, se escapa la orina.

La escision de. los pequeños láhios me dió buen
do en una ocaslOn; pero no tengo suficiente DÚ
becbo~ par~ proponerlo con la confianza y segurJ
estoy autOrIZado para recomendar la escision del

No solam~nte l~ vici.osa confllr!tlacion del pre
causa de la IncontlDenCla de la orlOa intermitenl
enur~xia nocturna, sino que taOlbien lo es de ta
nen.Cla c~ntfnu~. E~pero. es. igualmenl~ cierto u
peCle de JOcontlOenCJa cOlDclde , al menos asi lo
los casos.qu~ se me hao resentado, con es
meato urmano.
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empJear lus hados generales y locales emolientes; muerta
la pa que e taba por dela~te del hilo, ega~ J~ uretr~,
t; l'eza venció ~I ob taculo que e opoftla a la eml-
I de 1 orina y con la salida de e la calmaron los SiR'

alarman~ que se pre entaron la primera nocbe y
1primer dia. ..• ._

En medio del apuro v del safrlmlento descuhre el mno
la can'a de tanto' padecimiento ; pero enterrado el ~ilo
entre los ~ejidos no e I~ encl!en~ra, y como .el clladro ID
tomatológlco más alarmante habla desaparecido con la eva
cuacion de orina, ~e decidieron á l1e,'arie á mi habitación.

Enterado de cuanto dejo dicho, hice incisione~ profun
rla para de infartar lo tejidos y alcanzar ha ta cortar el
mio, como se consiguió.

1.3 inOamacion ~gllió de~pucs su curso regular, se elimi
naron lo~ tejido' mortificados, quedando el balano com
nletamente descubierto, la curacian no se hizo esperar
¡nucbo tiempo; se retiraron á su aldea, y algun tiempo
despue~ vino su madre á demostrarme su gratitud, en
medio de la alegría y contento de que e~taba poseida por
ver a u hijo sano, y me decia: «está tan blleno qne ha~ta

se le quitó el vicio que tenia de orinar en la cama, ya no
se en. ucia ninguna noche.)

Como por desgracia no deja este mal de ser frecuente,
no pasó mucho tiempo sin que se me presentasen nuevos
casos.

Una familia á quien yo apreciaba me pedia con instan
cia remedio para quitar e te dcfecto: decian ello~, que u
niño mayor, quc tenia ocho años, Ic podria toda la ropa
porque se meaba todas la~ nochp,~ en la cama.

Lo padres e taoaa avergonzados y e lastimaban de
que u bijo tuviese este defecto, cuando 105 demÍ;. h rma
üitos, siendo más pequeños, eran muy limpios y cuidado
so' de advertir u nece idades. A pe_al' de mi ami tad no
:e atre\'ieron en mucho tiempo á con ultarme; porque
hasta de \20 vista del marido ocultaba la madre el defecto
del hijo.

Los medio morales, las rerren jone ,lo má e merado
cuidado;; de la señora, que e levantaba diferente vece'
en la nOl:he para hacer orinar al niño, todo fué insulicien
te. Se le administro la bcllaúoua, porque habia yo leido
en un diario que e te medicamento producia muy hueno~

efectos en eltratamienlo de la incontmeacia nocturna, pero
así en e~ta ocasion como en otras muchas me fué iueficáz;
apelamos despues al nitrato de potasa y á otros medios
locales y generales que e,;tán recomendados y tampoco
obtuviUlJS rp.sultado. Se propu ieron los baños de mar,
que en algunos casos han producirlo huen efecto: lOa, por
razone que no on de e te II1~ar no fueron admitido': mc
acordé que el niño que se hania estrangulado el miembro
'C puso bueno de la mi roa enfermedad, tan pronto como,
caido el prepucio con la gangrena, quedó al descubierto
el balano; propl1~e á lo padres la circuncision, que
aunque con repugnancia, despues de mil dudas y de asc
gunlies que la operacion era cncilla y que nunca tendria
mal re \litado, fué aceptada.

Se hizo la circuncl ion, empleando un método que
muchos año más tarde he visto le recomienda y le usa
el r. Fleurv (1).

El mélodó que yo uso es el sigui,ente: todos los dedos
de la mano izquierda en peloton cojen el prepucio; al paso
que retiran hacia atrá el balano, e retira hácia afuera
el tegumento que le cubre. Un bi turí recto, raspando las
uñas de la mano que s03tiene el miembro, corta circular
mente de abajo á arriba y un poco de izquierda á derecha.
e corta mucho tegumento, mientra queda intacta la

mUCGsa, la cual se desenvuelve bácia atrás. El camino que
se la 'hace corre para atrá", y algo que pasa adelante, se
hace volver á los tegumentos, "ienen á ponerse en contac
to los bordes de una y otros; ocho ó nueve serrefins los
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Erectos fisiológicos del amasamiento.

Descrito ya lo que hoy se entiende por amasam~ento y la
hi~Loria de este, pasemos á exponer su mollo de obrar en el

7'

•
DEL )111)1S)1II1E~TO DE LOS ÓRGA..~O§.

desapaiecieron los estímulos venéreos, con ellos las;ÁlIcíftI~~ ...
das seminales voluntarias é involuntarias.

La curacion ha sido completa, sin 'lue se hici~~!p~
mucho tiempo; antes de salir del hospital reco #J .'
gria, la agilidad propia de sus pocos años, y so ~ I ;;..
facultad de orinar á gran chorro, libremente F-

antes el estím~llo natural que indica el moment ~~~ ..~-t¡
facer la neceSidad. . ~7'IlJ.!!}j

Por muchos conceptos es notable esta observarion, r
jida en la clínica quirúrjica de la Facultad de Santiago. La
rrolongacion y estrechez del prepucio "f meato urinario,
hacían penosa la vida de este jóven desde sus primeros años;
provocaban la retencion de orina, la salida continua de
este líquido por rebosamiento, las pérdidas seminales invo
luntarias, y la escitacion al onanismo. A pesar de tantos
males, de tantos motivos de destruccion y de ruina, la na
turaleza, con sus solos esfuerzos, los detiene y espera que
la medicina la tienda una mano benética, que la ayude á
levantarse y volver á la vida, que está muy de cerca ame-
uazada, por tan simple y sencillo defecto orgánico.

Si la naturaleza desplega recursos que parecen sobrena
turales, ¿por qué hemos de dudar que la cirujía, auxiliada
con el estudio y J::t observacion, consigue cada dia mayor~s

triunfos, y sabe arrancar á la muerte, v volver la salud á
muctos infelices que irremisiblemente perecerian sin sus
prontos y enérgicos auxilios?

Un niño de siete años, hijo de pad.res pobres, revende
dore de fruta y hortaliza, que habitan calle del Caballo
de Troya, en esta ciudad (Valladolid), padecia una incon
tinencia de orina, los dolores y males que son consiguien
t~s á la existeocia de un cálculo vesical. En principios del
ano 59 le hice la operacion de la talla por el bajo aparato,
estrayendo un cálculo del tamaño de un huevo pequeño de
gallina; se repuso el niño de este mal, quedándole una
mcontinencia de orina.
. Trascurri.ó un a~o despues de la operacion, y como la
IOcoottnenCla .de orlOa no desapareciese, á pesar de haber
empleado vanos remedIOs, eutre otros el hierro, los tóni
cos y los baño frios, me decidí á hacer la circuncision: tan
lueg~ como se.~jecutó 13: operacion, desapareció la inconti
nen.el.a, 'j el nmo s~ soslIe~e sano y robusto. ¿Tendria sobre
la litiaSIS algJ.na mfluencla la prolongacion elel prepucio?
No nos atrevemos á responder.
. Hemos pr~curado demostrar, apoyándonos en observa

ciones propias, que la pl:olongacioo del prepucio aun
e.naodo la ~hertnra s~a suf¡clen~e para dar salida á la orina,
tIene uoa ImportanCIa patogénlca sobre la cnurexia conti
nua ó jntermitente. Nadie, que nosotros sepamos, habia
pensado hallar la causa, sobre todo de la incontinencia
nocturna, en la prolongacion del prepucio en los niños y
de las ninfas en las niñas.·

Dejemos. la edad iofantil, durante la eual los órganos de
I~ gcnera?loo d~1 hombre y de la mujer, parece que apenas
tienen m~s atributos qne los que se refieren á la emision
de la Oi'ma, como si solo fuesen la proloogacion de un
conducto escretor para arrojar fuera del organismo un
líquido escl'ementicio.

F;n la edad viril, desde que :,e desal'rol1a la pubertad, la
aCC1{ln de es.tos órganos se desenvuelve, crece, una vida
nueva se .enclende, y de~de eot~nces el ,deTect.o orgánico que
en los pflmeros pasos de la Vida se IlIn¡taba á entorpecer
¡a·única funci,on que le estaba encomendada, dá lugar á
fenómenos mas graves, es tensos y complicados.

(Se continuará.)

E~ el mes de f!lllrzo de 1855. fué admitido en el grande
~oapUal. de Santiago! sala de Santa Is:fbel (c1ímca quirúr
J.I~), nUIl1. 28, un. Jóven de t6 años, de Villafranca del
VJerzo, buella COJstitucion, regularmente nutrido.

. . A.I entr~r en la clínica, cuando le veía por primera vez,
me anunciaron los alumnos que habia un enfermo con incon
tlOencia continua de orina, producida por un cálculo exis
tente en I~ vejiga '. segun la relacion que les hizo el enfer
mo. Estll }{)ven, bien conformado, de regular constitucion,
con predominío en .el ~istema linfático, hijo de unos pobres
labradores, padeció en diferentes ocasiones fiehres inter
m~tenles, que so.n endémicas en su país. Desde muy niño
orIna~a con escesl~a frecuencia y con dificultad; los p::.dres,
careciendo de medios, apelaban tan solo á remedios vulO'a
res y á los que le aconsejaba un cirujano ministrante, único
proresor .que asi.stia á los enfer~os de aquellas aldeas.

Padeciendo siempre de la orlOa llego á la puhertad: en
esta ~~ad los. ~stimulos venéreos turharon su tranquilidad;
adqUI~IÓ el VICIO tle masturbarse, procuraba poluciones \'0
Juntarlas, las tenia tambien involuntarias. Los males que
has.t~ entonces ~e habian molestado, pertenecientes á la
emlSlon de la orlOa, crecieron; esta se hizo imposible y
hubo una retencion completa. '

E tan triste situacion, careciendo en nquellas montañas
de a~l:illos ~ientíticos, la naturaleza se proveyó á si loisma;
la orlOa salla por rebosamiento gota á gota contÍnuamente:
á pesar de todo, el pujo, el tenesmo, los esfuerzos que la
vejiga hacia eran frecuentes y sumamente dolorosos.

Si hechos de esta clase no se vieran, difícilmente se
creerian: no se esplica ni se concibe, como el organismo
puede resistir, sin perder la vida, alteraciones tan graves,
~an profundas, en órganos tan sumamente delicados é
Importantes.

En tan pe~osa, aflicti~a y comprometida situaeíon, llegó
este desgraCiado a.' l~ospltal de Santiago; su fisonomía re
presentaba el sufnmlento y el dolor, la constiLu"ion dete
riorada, todo parecia anunciar un lin próximo, desastroso;
afortunadamente, annque debilitadas, todas las funciones se
ejercian COJ regularidad, escepto las del aparato urinario.
El c~adro siotomatológico que el eufermo orrecia á. nuestra
observacíon era el s\glliente: !a vejiga, s~mamente dilatada,
alcanzaba á la reglOn umbliIcal, la orma salia contínua
mente gota áJ!;ot~l; fiebre c~ctínua, pero baja; sed, inape
tencla, estren!mlento de vIentre; el miembro viril de una
mago.i tud regular, los testículos desarrollados, péndulos; el
empeine cubierto de vello, el prepucio escesivamente pro
longado, de abertura muy estrecha, sin adherencias al
balano; el meato muy estrecho hasta la fosa naviclllar'
d~sde e te punto hasta la vejiga, la uretra tenia las dimen~
SIODes normales.

En esta viciosa conformaciou del pene vimos la causa de
to~os los males, ~e tanto sufrimiento y dolor, del ac\\ba
mIento y póstraclOn de una naturaleza que debió ser 1'0

b~sta, para sobrellevar males capaces de privarla de la
Vida. SIO apartarnos de la cama, se hizo la escision del
prep~c.io; se incindió la mucosa porque su estrechez no
pel'mltla revolverla por detrás del balano; se a"'raudó el
meato hasta la fosa navicular,.y en seguida se°introdujo
una son~a meLálic~ hasta la veJiga; con esta se vació el
reservono de la orma, se reconoció su interior no encon
trán~05e en él njng~n cuerpo estraño: la ureira tenia la
amplitud natural; nmgun defecto, ningun vicio or"'ánico
encotlframos, ma~ que los que d.eja~lOs expuestos pe~tene
c,enLes ~ prepucIO y meato urlOa1'l0. La mucosa vesical
~ aba 100amada, un catarro uónico completaha este

tado.
quel momento fué el término de los padecimientos del

de~-9raciado jóvcn: de día en dia se veia mejorar, se tuvo
~U1aadp de sondarle cuatro veces cada veinticuatro horas'
a. ~gl: habia p~rdido su.co~traCf,ilidad, e~a inhábil por si I

~~para arrOjar la orlOa, aunque habla desaparecido
e OllIt'i~ul<1 qoe se la oponia. Poco á poco ftlé recobrando
SI) tob cidad, el jóven nutriéndose, reparando las fuerzas; I



Del arte de amasar.

(~) C~í. mtd. de TrouIleGu.-Introduccion pág:.
esploraclOn. '

('2) Kllradtre, págs. 56 y &7.

nes ean útiles, y sope lodo, jtlEglfdas'tilt-.tl~~••
son aceptadas, y frecuentemente, bllSla 11fI.,¡t'(~._.

o se trata aquí de la gazmolieria, UllJ sofime
ber:e conducir; y lened presente que el médICO
probabilidades de buen éxito en so dificil carr
menos olvide al frente de sus enfermos, las rltg
parecer, que son la dote de la buena edocacíoDI ( ).

Eo las anleriores lineas se vé al práctico ptobo
siguiendo tal conducta no habria el menor incoo,
que las señoras fuesen amasadas por bombres. Pero
menos Estradére de conocer que los que se dediqUllItft¡..t:l
industria no se hallan en las mismas condicione qlleel
110 pueden leoer su educacion ni sus miras cíenti6ca ,
de parecer que en el caso de montarse en nuesh'a pe •
eslablecimientos ad IIOC, se debe obligar á servir los ga i
de señora por mujeres; para la generalidad de easllll>.Ui••
eslas; si eo alguno fuese necesario el uso de grandell ~

ó de maniobras difíciles, no habria inconveniente .0
mallo de hombres, siempre bajo la direccioll y órden d
dico que debe haber al frente de tales establecimientos.

Instrumentos que se pueden usar en el ama8amieTlto.-.II1~.;
de las manos, que casi siempre pueden bastar, hay o
medios é instrumentos, que desde la aoligüedad se ponen lID
práctica para hacer más eficáz su acciono Son varios: la es
ponjas, los cepillos, el strigil ó raspadera, la rodadera, la pa
lela y los manojos de varas. Comprenderemos lambien aquí
los medios accesorios que se añaden, como el agua, el aceite
y demás jabones y pomadas.

Describamo los ligeramenle: - La esponja: puede usarse
cualquiera; debe eslar limpia de las arenillas que encierran
sus células; su magnitud variara seguo la region sobre que
se ha de operar; se fricciona con las esponjJs unas veces seeat
y otras impregnadas en algun liquido.

El cepillo: aunque eo caso necesario se puede echar mano
de los ordinarios de crin, los que más se usan son de grama;
se los reemplaza a menudo con pedazos de lela de lana áspera.

El guante que hoy se usa, no es olra cosa que un cepillo de
forma de calceta COD dos hueco , uno para el dedo pJlgar, y
otro para 105 cuatro restantes; su parte dorsal es de cualquiera
lela, la palmar de pelo de camello, y su forma y flexibilidad
permite que la friccion se amolde á las regiones más desigua.
les: anlignamenle se hacian de tela y de piel, y se proponilll
con ellos evilar las escoriaciones en las manoe de
amas~dores.

El slrigil, raspadera ó raedera: es un ioslrumenhl
pleaban los amasadores antiguos; se encuenlra descríen
todos los aulores que se hao ocupado de la gimnástica, é
~ócrates 110 se desdeñó de dar su descripcion. El slrigil
Instrumento curvo en forma de hoz, cuyos bOrdes son obA
y terminado por uo mango en UDa de sus estremidades, s'
la olra redondeada y obtusa.

DII Choul dice que los strigiles de que hacian uso 101
manos erao de oro, plala, ó hrooce dorado' Slrabon di'"
Jos judios los usaban de ébano. '
. uestros ama~a~ores u an uo instrumento análogo al

?" .be.cho de bOJ o cualquiera olra madera dura, y
IOdlsllOlamenle strigil ó raedern (2).

La rodadera es un pequeño inslrumenlo compueslo
Ú ocbo ~uedecilas de boj; de cualro ó cinco centime
largo por uno de ancho; las ruedecitas giran alred
su eje, y el instrumenlo agarrado por su mango ~
sobre las parles comprimiendo y deslizándose; las tlle
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or88Dísmo, para qoe.co~ocidaslas modificaciones que produce
eo la organizacion, le a ignemos el verdadero lugar que debe
oeupu en terapéutica; y bajo las ideas que de la esperimen
&acion fisiológica se de prendan, hagamos las deduccioncs

cesaria para aplicarle cllnyenieutemente en el tratamiento
de las enfermedades.

E te estudio nos indicará claramente la utilidad que el
amasamiento de los órganos pueda producir, y evilará la
ofuscacion que la filosofía puramente empirica lIe\'a tras sí.

Siendo hoy tan complexas las maniobras que le conslituyen,
creemos convenienle hacer una breve exposicion de ellas y de
la manera de aplicarlas.

os ocuparemos: 1.0, del arte deamasar; y 2.°, de la accion
fisiológica del amasamienlo.

Por la reseña hislórica que hemos hecho se pueden ver las
variadas formas que cada nacion ha hecho sufrir al amasa
mienlo; siemprc bajo un mismo lipo, cada pueblo le ha dado
su carácler coo arreglo al clima, coslumbres, elc.

Le hemos vislo aplicar ya solo, ya combinado con unluras
odoríferas ú oleosas; en unas partes soo hombres los que le
verifican; en otras las e clavas deleilan á las señoras con sus
delicadas maoos; los niiio' lambien conlribuyen con sus
flexibles dedos a aumentar u especial placer;' aqui solo se
u,a la mano, allí se perfecciona con el pi oteo, los frotes,
pellizcos, flagelacion, etc. .

En la exposicioo del arte de amasar imilaremos a u in
ventor Eslradére, describiendo las condiciones que debe tener
un buen amasador; los instrnmentos que se pueden usar; las
maniobras que se ejeculan, y la manera de hacerlas.

Condiciones qlle debe tener un buen amasador.-Las manio
bras del ama amiento bay ocasiones en que por el desarrollo
del indi\iduo que las recibe, por la gran e tension y larga
duracion que se tienen que aplicar, exijen de parle del ama
sador cierla fuerza muscular; debe ser por lo lanlo robuslo.

Es muy convenienle qU(} lenga cierlos conocimiento ana
tómicos y fisiológicos para poder llenar la indicacion que el
profesor crée necesaria en cada caso: es indi pensable que
sepa el trayecto que siguen los grandes lroncos vasculares y
nerviosos; la direccion y eslension de los ángulos que las pa
lancas óseas hacen sobre las arliculaciones; el lugar que ocu
pao ciertas vísceras y la impresionabilidad y fuociones que
llenan. Es llecir, que de parte del amasador se requiere
cierla inslruccion, y análoga á la que hoy reciben los que
iguen la carrera de practicantes.

La persona que se amasa lieoe que eslar desnuda; cuando
sea mujer la que es objelo de las maniobras, tdeberá ser
hecho eslo por hombres sil'mpre, Ó convendrá. que las verifi
quen mujeres adie trada ? Eslradére se decide por lo prime
ro, fundado en las mi mas con ideraciones que sirven de base
á la práclica médica; cila en su apoyo el siguienle pasaje de
Trous eau: «Lo que aqui digo se aplica a los dos exos; pero
cuando se trala de la mujer, el médico debe acordarse de su
hija ó de su hermana, y que jamás debe tomar el exámen las
apariencias de una culpable curiosidad. Las mujeres perdidas
que enlran en nuestros ho pila les , muchas por cierlo, no nos
tieDen respelo sino á condicion de que e lo tengamos á ellas.
Nos .agrade~eD esle re~ato qu~ quizá ridiculizaran luego, y no
s~ S1 llevaran del hosplt?1 mejores sentimienlos cuando hayan
Sido tratadas con las mismas 000 Ideraciones que las pobres
jóvenes. dignas de lodo nueslro respeto, que sufren en el
lecho vecino.

Se pueden hacer con la mayor castidad las investigacio
nes que parecen menos cástas, y con tal que estas esploracio-
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-amoldao á 181 parles y bacen una especie de alJlasamienlO
pr.o(uodQ.

Tambi.eo se han construido de caoutchouc,,; pero la elastici
dad de e te quita la utilidad de las ruedas duras.

La paleta tiene 25 centimetros de largo; uno de sns estre
mos termina en lQan~o , el otro es de forma oval, de un diá
metro de seis á sieLe centímetros, y elOte disco ofrece una es
pecie de almobadilla dura; e3 instrumento para percutir.

Bau. d, vara.: se reunen varios ramitos de álamo blanco
ú otra madera Oexible en un baz, se remojan para darles
ftexibtlidad y se liene un instrumento usat:o en todos tiempos

por los libertinos y que puede ser de utilidad para animar
cierLas regiones, y se aplica especialmente en la Oagelacion de
las que animan los nérvios, de la cola de caballo.

Ungüentos, jabones, etc: en ocasiones se aprovecha el mé
dico del amasamiento para aplicar medicamentos por el mé
todo yatl"aléptico; pero apade de esto, se usan en todos los
establecimientos con profusion jabones y pomadas diversas
que se cuidará no contengan sustancias irritantes.

De las maniobras que se usan para amasar los órganos.-Son
muy variadas, y la mejor exposicion será presentar el cuadro
de Estradél'e en. que se hallan clasilicadas"

3. 0 Percusiones ..... Secas ó húmeda

MANIOBRAS DEL AMASAMIENTO.

i
Húmedas solamente.... Unturas.

4.o Friceiortes....... f Pase '.

f
Suaves.... RozamIentos.

Secas ó hÚlnedas.. ....... Tocamientos.
Medianas ó asperas..... Fricciones.

¡Aplastamiento.
Cosquillas.

¡

Suaves Ti tilaciones.
Taxis.

2 o Presiones ........ Secas ó húmedas......... ¡Amasamiento.
Malaxacion.
Magullamiento. -

Fuertes..................... PelJizcamiento.
Pre ion de molinillo.
Aserramiento.

¡

Con el borde de la mano.
Palmadas.

. f t V'l' I punteada.uaves o uer es.......... l )raClOne ( profundas.

t
puño cerrado.

Percu ion propiamente dicha con.... la paleta.
la flagelacion.

I Flexion. .

\

E tension.
Abduccion.

f
Pasivos i~odn~~~~~~·

4.0 Movimientos.... Dobles concéntricos ¡Supinacion.
Dobles escéntricos......................................... Rotacion.

Circunduccion.
Tracciones.
Torsiones.

. ¡Sacudidas.

En el presente cuadro se ven colocadas las maniobras del
amasamiento cada una en el lugar que por clasificacion le
corresponde; pero en la práctica tales separar.iones apenas
existen y se combinan de mil maneras, como lo demostrare
mos cuando describamo~ el modo de hacerlas.

Nos creemos dispensados de hacer la delinicion detallada
del significado de cada palabra del cuadro: solo nos fijaremos
en las de los movimientos.

Estos se han ~ividido en activQs, pasivos, semi-activos y
semi-pasivos: los primeros no hacen parle del amasamiento;
los pasivos comprenden las diversas actitudes que se hace
tomar á los órganos sin que de parte del amasado haya algu
na influencia: los mistos habian sido divididos por Ling en
acli vos;-posivos y pasivos-activos, denominaciones que han
sido reemplazadas por las de dobles concéntricos y dobles es
Cénlf"ico•.

Se llama mooimiento doble concéntrico (activo-pasivo de
Liog), cuando el pacienle ejecuta un movimiento acLivo yel
amasador se opone á él; Ymovimiento doble escéntrico (pasivo
activo de Ling), cuando el amasador trata de ejercer un mo
vimienlo y el paciente se opone. Si estando el brazo en semi
Oe ioo el paoienta trata de que la fiexion sea completa y el
aro'ndor se opone, se verifica el doble concéntrico; y si estan
do aquella misma posicion el amasador quiere estenderle y
~ amasaclo se opone, se verifica el doble escéntrico.

Estls dos especies de movimientos, obran en lo profundo

de los miembros con mucha intensidad; la oposicion que én
su contraccion y relajacion encuentran los músculos, tiende
á aumentar la tirantez de los tendones, y mediatamente estos,
se comunica la accion á los huesos, las aponeurosis, etc., etc.

De la manera que se debe hacer el aD)a.samiento.

Nos ocupamos ahora solo del que se hace con un objeto
higiénico; exponiendo este tendremos los datos n cesarios para
estudiar sus efectos fisiológicos: en su sitio correspondiente
indicaremos las modificaciones que se le hace sufrir, segun
los órganos enfermos á que se aplique.

Ya hemos visto en la primera parte de este escrito, el modo
de hacer el amasamiento en todos los pueblos, y hemos podi
do formarnos una idea exácta de las circunstancias en que se
b.a de colocar el.amasado, su posicion, el número de amasa
dores y el órden con que se ha de proceder en los distintos
órganos del cuerpo humano.

El amasamieoto que hoy se hace en las primeras naciones
civilizadas está fllndado en los datos históricos que hemos
bosquejado, asi es que varía muy poco del que ya conocemos
en conjunto: los amasadores modernos ponen en práctica
todas las maniobras conocidas.

NI) creemos inoportuno exponer la manera de llevarle á
cabo en los establecimientos franceses.

El número de amasadores puede variar; sin embargo,
basla uno y asi es cO!JlQ hoy se hace. Puede empezarse por
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. (4) VibratioRer punteada. se llaman las que 8e b
dlendo con la estremidad de los cinco dedos reunido

('2) Yibrationer profunda. se hacen con el p11iio
ya con el borde cubital, ya con los nudillos. '

despues de indicar otra '5!i~S~!i~
c1latro últimos dedos de III ro no~

antebrazo por encima de la fI~~~~==~=:
,'imientos de flexion, estensioll y:
articulaciones de la maao.

DDespues de baber becho de n e lt.ll~_rftltel"'.

antebrazo y parte inferior del bl'llO. ftlll'flIt,\t(l.1lI
amasamiento y malaxacion de lo mise 188 de I
continúa hasta el tércio inferior del1lrazo par
inserciones de los músculos del antebrálo I eSIUII8W1
la presion de molinillo de este. Para ello 88 aplieu
manos de plano a los lados del brazo por encima
aprietan el miembro una contra otra imprimiendo IDO
tos de vaiven, descendiendo basta la mano. Desde a
abandonar la posicion, se las hace subir basta el braZ4
miendo las mismas presiones y movimientos de Ya

DEn seguida debe hacerse el aJerr4lmillnto. Para
lija el antebrazo del paciente con la mano izquierda;
el amasador el borde cubital de su mano derecba, JI
do fuertemente imprime movimientos de vaiveo imit
de la sierra, recorriendo de este modo toda la super
antebrazo.

»Terminado esto, fija con una mano el braz~, coje
otra el antebrazo por la muñeca, y hace ejecutar á la arUcu
lacion del codo movimienlos de estension y Oexion lo m:is es
tenso posible; ejecut;) con el antebrazo movimientos de pro
nacion y supinacion, y termina cojiendo los dedos é . p 
Oliendo lodos los movimientos á las articulaciones
mano y antebrazo, como se ha dicho para la mano.

llAtacando en seguida al brazo, fricciona, amasa, malau
todos sus músculo , aYanza has la el hombro y llega hasta
la linea media anlerior del pecho, amasando y malaundo el
gran pecloral; por dell'Ós sobrepasa el borde- espinal del
omóplato, y amasa completamente todos los músculos del
hombro; hace en seguida la compresion de molinillo y el
a en'amiento del brazo, de la propia manera que he indicado
para el anlebrazo, y practica al mismo tiempo las mismas
maniobras hasl~ la muñeca; hace en seguida en todas esta
partes percu iones con el borde cubital de la mano, palma·
das, vibraciones 1JUnteadas (f) , vibraciones pro/imdaa (2), yla
percusion propiamenle dicha, sea con el puño. sea cdh la
paleta, el guante, el cepillo ó una tela mojada, sea t.a1billo
con ellJaz de ramas como he indicado al describir la rCU"
sion llamada Oagelacion.

,,,Terminado lodo esto hace ejecutar toda especie d~

mIento á las articulaciones del brazo. Para esto lija
mano el hombro, con la otra coje el brazo un poco
Ola del codo, levanta el brazo, le baja; lleva el codo
adelante y ejecuta movimientos de circunduccion.
tonc~s el brazo y repite los diversos movimieotos'~

al miembro, como he indicado para el codo muñeca
y termina por sacudidas analogas, como d'icen los 8
movimiento del que toca una campana de mano• .,
coje el amasador entre sus dos manos la del paciente
me á todo el miembro sacudida\ fuertes y repetidas.

»Tal es el amasamiento higiénico del brazo, que n
na ~n general por una suave friccion, y una untu a
de Jabon y la esponja, ó bien un lienzo lleco, para 4
del' las e camillas epidérmicas, la escrecion de tos
sebáceos, yel residuo de la sustancia con que
cionado.

(4) Au~que la ,palabra f!'ancesa quiere decir solo presion,
he t,radu,cldo prenon de molinillo, porque segun el contesto la
preSlOn a que se refiere es aná.loga á la que se ejecuta ~on I

amb~ ,manos s~bre el uso de un molinillo, para ponerle en I
~OIVllIl1ento. ASl s~ evita la ~onfusion que produciría el empleo

e a palabra preslOn para dIferentes ideas.

«1.0 MASUIIE:'ITO DE LOS MIE~BII(lS TOII.\CICO". De pues de
haber becbo algunas fricciones suaves, rectilíneas, angulosas,
e pirales en curvas concéntricas y escéntrica., el amasador
aumenta poco á poco la presion que ejerce con la mano, y
pasa suce'ivamente de la friccion suave á la mediana, y de
e ta á la aspera ó fuerte. Armado en seguida de un cepillo ó
mejor de un guante para un miembro que tiene tan poca es
ten ion y cuyos contornos son tan yariados, hace fricciones
cada vez mas fuertes, hasta que la piel se ponga sonro ada y
ligeramente inyectada; entonces hace la uncion con jabon 6
un cuerpo graso cualquiera. Esta untura se acompaüa por
espacio de algunos minutos de fricciones bastante fuertes
con la mano, el cepillo, el guante, ó un pedazo de tela de
lana ó franela; Ó si se sirve de un hacecillo de ramas,
con e te,

»Despues el amasador hace algunas variedades de presion;
las mas u a4as en e tas circuntancias, Son el amasamiento,
la malaxacion, la pre ion de molinillo (1) y el a erramienlo.
Dé aql1i cómo e, eriOca e to: tomado cada dedo sepa raJa
mente, ejerce el ama adur presiones laterales con el pulgar y
la pulpa de los cuatro dedos, en oposicionj abandonando las
partes laterales de este órgano, practica la misma maniobra
sobre las caras dor al y palmar del mismo dedo; abarcando
de~pu~ entre la pulpa de sus cinco dedos el del paciente,
comprIme toda '1 circuoferencia durante algunos minulo .
Coje de. pues enlre los cinco dedos de su mano izquierda la
e17 l1nda falange del pacienle, y leniéndola a egur3da toma

con el indice y pulgar de la mano derecha la tercera falange"
imprime ó esta movimientos de flexion, eslension y Jiger~
circunduccioll sobre la egunda. En seguida coje la primera
falange con la mano izquierda, la egunda con la derecha, y
113ce con e8t~ la mi ma maniobra que con la anlerior ?{o es
eslo lodo: ~in anojar el melacarpo que tiene a e17urado con la
... o

mano IzqUierda, cOJe con la derecha el dedo por la e lremiuad
de la uña, hace doblar la tercera falange sobre la errunrJa e la
sobre I~ primera, ye la sobre el metacarpiano corr~spondien
t~; obhga d~spues á es tenderse á las Ires falanges y dá suce.
.I\arnente a la tres articulaci"ne ,movimicntos de nexion,
~. len ion y circunducciun; en fin, coje COll loda la mano las
ullimas falanges de los cuatro últimos dedos é imprime mo
"miento de flexion, esten ion y circunduccion á todas las
articulaciones de su Calanges, Las maniobras que he de cri
lo para un solo dedo, deben hacer e á lodos los dema .

"Terminad! esta operacion, el amasador aprieta igualmen
te entre sus dedos el metacarpo, el carpo y la muñeca hasta
el tercio medio del antebrazo j hace sucesivamente el ama-
amiento y la malaxacion de los músculos de la eminencia

tenar y de la hipotenar; aprieta con fuerza, amasando, el
cenlro de la mano, para obrar sobre los mú culos interó eos'
aprieta y malaxa en lodo sentido la articulacion de la mu~
lieca. y fijando, en fin, Con una mano el antebrazo por enci
ma de su articulacion y con la otra el metacarpo de la mano
q~c.se amasa, imprime ~Ja articulacion de la muñeca, 010

'Imlent~ ~e Oexion, e tension y laterales. No se practican
los 010\ Imlentos de pronacion y supinacion ha ta haber
amasado el antebrazo y el codo, que vamos á describir

cualquiera region del cuerpo; pero el uso ha est~blecido que
se principie por los miembros torácicos, se amase despues los
abdominales, la cabeza, el cuello y se termine por el tronco.

éase cómo le describe Estradére :
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SECCION PRÁCTIéA.

CLlNICA ijEDlCA DEL DR. D. TOMAS SANTERO.. .

FLEGMASIAS.
PRIl\lER GRUPO.

FLEGMAS¡AS DEI. ArA UTa "ESPIRATORIO.
(Gonlinuacion.)

PNEUMONIA CATA""AL. Alumno observador, D. Jo~é Camejo
'Y Camejo.

José lHaz, gallego recien venido á ~ladrid, de 2 I años deedad, de temperamento linfático, trabajador en los ferrocarriles y de buena salud habitual, enfermó el 31 de diciembre de I~62, bajo la influencia de una cou litucion atmo férica fria y bú.meda, con fiebre, o~resion de pecho, tos, d,oloresde vientre, dIarrea y dulares artICulares en las éstrel~lIdadesinferiores, El mal continuó su desarrollo hasta el dl3 5 deenero en que el paciente ingresó en la clinica, habiéndolehecbo la üspera en el Hospital general, de donde fué trasladado, una sangría de seis onzas.
EXÁM~l'I ACTUAL. Decúbito indiferente, palidez con encendimiento de mejillas, abatimiento de semblante; cefalalgia

~ravativa, quebrantamienlo de cuerpo, pulso frecuente
t104 pulsaciones al minuto), lllando y medianamente desenvuelto, calor poco aumentado, orina encendida y tlubia; respiracion anhelosa, ronquera, tos con e pectoracion variegadaoe color agri -ado y sanguinolento, opre ion de pecho másgraduada en el costado izquierdo, uisminucion de resonanciaen la zona inferior del mismo lado con respiracion branquia lentre la region sub.1Xilal' é infraescapular, ronchus en el otrocostado con disminucion de resonancia en su zona inferior;anorexia, sed, lengua encenuida y seca por el cenlro con dosfajas laterales húmedas y blanqueciuas, y diarrea de materiale, claros y abundantes escretados con iucomouidad.Prescripcion. Diela de su lancia de arroz: cocimiento pectoral y cocimiento blanco gomoso para alLernar, templado:aplicacion de tres docenas de sanguijuelas distribuiUas encuatro grupos, entre la regiou subaxilar é infraescapular dellado izquierdo.

Por la tarde, recargo.
DIARI(1 DE OD'ERVACION. Dia 6 de enero, sétimo de en{ermedad.- Remision de los síntomas pneumónicos.Día 7, octavo de en{el'medad,-EI mismo estado.
Dia R, noveno de enfermedad. -Se percibe estertor crepi la nle de burbujas gruesas en las regiones en que antes e habiailbservado la ,espiracion bronquial: el espulo es uniforme yagrisado: sigue la diarrea.
Dia 9, décimo de en[ermedad.-EI mismo estado.Dia lO, undecimo de en{ermedud.-Los sin tomas pneumónicos habian desaparecido casi por complelo: continuaba ladiarrea.
Prescripcion. Caldo alternando con la suslancia de arroz:de subnitrato de bismuto media dracma, de azúcar cande una,mézclense y dividase en seis papeles iguales, para tomar uno,cada ocho boras, desleido en una cucharada del ~ocimientoblanco,
Dia t 2, décimotercero de en{ermedad.- El mismo estado,Dia 13, décimocuarto de .en{ermedad.-La lengua presentauniforme su superlicie: la diarrea ha disminUIdo hasta elpunto de hacer solo una deposicion en veinticuatro horas.En los dias sucesivos continuó la declinacion, entrándo eleufermo en couvalecencia, que siguió sin contratiempo.
PNEUMO, 'A BILIO A. Alumno observador, D. Evaristo de laBodega y Argaña. ,,JeSé Feruandez, gallego, con residencia en Madrid hacíatiempo, de 27 añlls de edad, de lemperamenlo sanguíneo, dehuena salud habitual y aguador de oficio, enfermó, sin causaespecial conocida, el 24 de febrero de t 862, con fiebre, dolore" 111 costauo derecho que le impedia resfirar, tos y fatiga.

~ hicieron ulIa sangria; y continuando e mal su desarrollo,á la clínica, donde ofreció á la esploracion, el dia 26, elente eUlldro :
, I ACTUAL. Decúbito supino, siendo difíciles de adopt 108 laterale , color subiclérico de la piel, marcado tambienea 188 eeqjuntl~as. eoo encendimiento de mejillas, abati-

miento de semblante; cefalalgia frontal, in~omnio, ~areosplaxituu general, pulso frecuente (108 pulsaCIOnes al mlDuto)pmedianamente desenvuelto y blando, calor aumentado 'i ac~e,orina eocendiua, oscura y escretada co~ ardor; respuac,JOIldificil y anhelosa dolor auudo que se eshende desde la telilladerecha á la espalda y ~ hipo.cóodrio del ~ism~ lado. loseca disminucion de resonanCia en la zona IDfeno,r del ladoafecio, estertor crepitante desde' la region subaxllar hastala infraescapo lar; anorexia, ~ed. amargor ,de boca, lenguacubierta de una faja blanqnlzca 'Y encendida por, la, pu~ta,náuseas, tension y sensibilidad aum~ntada en el epigastrio éhipocóndrio derecho, astriccioll de.vlentre. , ,Prescripcion, Dieta de sus~ancla de arroz: coclmlent,o decebada y mal vahisco para bebida usual, templado: ~~ngfla deocbo onzas: aplicacion de tres do~enas de san,gulJuelas el}cuatro grupos desde la region subaxllar hasta la Infraescapu
lar del lado afecto.

Por la tarde, recargo: la sangre e,straida presenlaba c~águlgrande, plano, consistente y, cublerto de una costra ligera,siendo el suero de Ciliar amanllento-azafranado.DIAI110 DE OD5ERVACIO;O¡, Dia 27, cuarto de en{el'medad.Re01ision del dolor: la tos es más fácil y hay espectoracionvisco a y berrnmbrosa: los demás sintomas algo remitidos,
Por la tarde, recargo,
Prescripcion, Nueva sangría de seis onza: otra aplica.cioll'de dos docenas de sanguijuelas en igual forma y en el mlsm()

sitio que la a.nterior. • ,Día 28, qutnto de en{ermedad.-La s~ngre ,estralda .presentaba cojgulo grande, de regular consl tencla y cubIerto decostra delgada y gelatiniforme, siendo el suero turbiO y decolor amarillo-azafranauo: por la noche se habia presentalloun sudor ahundanle: lossinlomas en general eslaban remitidos.Por la tnrde, remision : e pUIO~ más blanc?s, y mador.Dia 29, sesto de en{ermedad,-Slgue la remlSlon.Dia LO de marzo, setimo de en{ermedlld,-La. enfermedadsigue declinando: el estertor ha cesado, percibiéndose en elsitio que ocupaha el ruido respiratorio, aunque con pocaclaridad,
La convalecencia fué rápiua y feliz,
PNErMOt'iI.\ NOTII co;o¡ AD CESO PAROl'lOIiU cRiTICo.-Alumnfrobservador, O. Anlonio Alonso Cortés.
Mariano Martin, de la provincia de Toleuo, residente ellMadrid hacia dos años, de :H de edad, de temperamentonervio o, de buena salud habitual y albañil de oficio, enferm()el IS de abril de IR63, a cau a de un enfriamiento, con lielJre,tos y dolor gravativo en la regio n mamaria derecha, Continuóel pad.ecimiento u evolucion , y desplJes de haberle hech()una sangria entró el enfermo en la clínica el dia 26, ofreciendo á la esploracion el siguiente cuadro:
EÜlIE'l ACTU\l. Decúbito upillo preferible, paliuez ama·..rillenta con cbapeta en las mejillas, alJatimiellto de semblante; cefalalgia grneral gra\ ali\ a, laxitud de cuerpo, puls!)frecuenle (106 pulsaciones al minuto) y dilatado, calol"aumentado y seco, orina encendida; respiracion anhelosa,tos, espectol'acion escasa y vi cosa con un tinte herrumbroso,dolor gravativo en el costado derecho, di minucion de resonancia y de ruido respiratorio en la zona inferior del mismocostado; anorexia, sed, lengua cubierta de uua capa blanquecina y seca, estreñimiento.
Preseripcion. Dieta de sustancia de arroz: cocimiento dcebada y_mal vabi-co para bebida usual, templado.
Por la tarde, recar.;o moderado.
DIARIO UE 01lSERY.l.CIO;O¡. Dia 26 , noveno de en{el'medad.-Emismo estado.
Dia 27, décimo de en{<1l'meclad.-Graduacioll de los sinlomas..Dia 28, undécimo,de en{ermedad.-Aumenlo de la fiebre

(120 pulsaciones al minuto): se percibe ruido de roce yestertor burbujoso prorundo en la re9ion mamaria y respiraciollbronquial con broncoronia en la uorsal del lado afecto.Pl'escripcion. Aplicacion de dos docenas de sanguijuelaen cuatro grupos desde la region mamaria hasta la infraescapular del lado derecho: de ungüento mercurial dobley pomada de bella dona áá tres dracmas, de láudano deSydenham dos, mézclense para untura despues, cada seis.horas, en tilda la estonsion del mismo lado, y cataplasmaemoliente.
Por la tarde, recargo.
Dia 29, duodécimo de en{erllledad,-NQ ha y cambi~ no~able.Diu JO, décimotel'cero de e/¡{el'medad. -E,n la reglO~ Illfra-escapular es eJ soplo bronquial muy maOlfiesto y mas graduada la bronco-egofonia.
Prescripcion. Suspension de los tópicos en el costado, que



pronuncia más la amarillez eo la 'el
mador: la capa que cubre la Ien#;ua e

Por la tarde, recargo moderado.
Dia 29, octavo de enfermedad.-Bemision de los i

generale y pneumónicos. •
Di", 30, /lOf)eno de enfermedad.-EI mi'mo e do'. '.:' ··~"!~lt!.·'·1
Dia 31, décimo de enfermedad.-Sigue el alivio.
Dia 1.0 de febrero. undé.:imo de en{ermedad.-EI mi .0

do, pero la capa de la lengu seguia espa a y &1 apeU
restablet:ia.

Prescripcion. Se suspende el looe: de Id pocioo .-.....-o!•...
de la F. H. ocho onzas para lomar en uos veces con ia
de media hora.

Por la larde: el purgaote habia producido su efeclo.
Dia 2, duodécimo de en{ermedad.-EI enfermo SieD&el ..~.~">1

la lengua se ha despejado.
Prfscripcioll. Diela de caldo.
Desde este día el enrermo ha continuado sin nov~da~,

lantando en su convalecencia .

Datos estadísticos relativos al lralamiento de las pulmoní" por el
do espeehnte'7Midriasis idiopátiea Iralsda por el habl del CII
-De la didimilis blenorr~giea y de Sil tratamiento.

REVISTA CRITICA ESPAÑOLA.

Dato estadísticos relntivos al tratamiento de las pulmo.
nías por el método espectallte.-Tomáodola de un perió.
dico estranjero, pllblica en el núm. 424 de La España Mé
dica el Dr. D. A:-'TO:i1O DE GRAZlA y ALVAREZ la siguieDt
e tarlíslica publicada por el Dr. DIETL, médico austriaco,
eo los periódicos ingleses:

De 8 enfermos atacado d pulmonías, y tratados por
la angrías generales. el Dr. DIE rL ha tenido q:.le lam~ntar
la pérdida de 7 individuos. Eutre 106 neumónicos, á
¡¡uienes administró el tártaro esLibiado ('in haberlo eV3
cu.ado de angre), el número de fallecido fué el ce 2!,
mlentras.que en 189 invadidos de la misma inllamacion, eQ
l~~ que Iguió el métodlJ de la medicina' espectante, falle
Cleron 14, número eX'Íctamente igual al obten(do en otro
h.ospllal en donde la3 pulmonías fueron tratadas homeopá
tlcamente.

A í se obtiene esplicacion satisfactoria, añade el señor
GR~ZIA. ~e los re ultados que algunas veces consigue la
bomeop~lIa, que para nosolros, no es otra cosa sino la
c~peclaclOn aplicada con inteligencia en los ca30S que 18
son felices. .

-Mucho ti~ll!Po hace que todas las personas que pie
pro!c'an la oplOlOn del Sr. GltAZIA, es decir, que la bonte~r~J
patla ~o hace otr.a. cosa que presenciar las cur$c
e~poutlnea.s .y preSidir uuelo anticipados con el más
dlable e lOlclsmo; pero bueno es que estadísticas
vengan en apoyo d~ tan general opicion.

Midrifl~is idiop.át.ica tratada ]Jor el haba del Calaba
~~ el ~Ismo penodlco vemos una o!:l ervacion de midt
IJlOpátlca, contra la eual se empleó con buen é i~G
~! 01'. OELGAD,.? el haba del Calabar. La enferma era.
Joven de 24 anos de edad, estado ca ada temper -"....-; ...... 1

a.ngu~o~o y bueoa constilucion. Prescindi~ndo de lar
~IDUCIO os detalles, t1ebcmo tan 010 consignar 'que
oJo derecho_se notaba una lig~r~ ioy~ccion de la~~
y un e,equeuo a.lbugo; .ef!. el oJo IzqUIerdo, esceptll&Qílo
pequena. mancha ~uera~lca, completa ¡nteacidad
ca, pur11a de ~lmeuslOnes ordlOarias y 1:) vision r
La pupila del oJo ~I;)~echo presentaba una dilataciQD
gerada.y pwnanecIa l0'!lóvil cualquiera que fuese el
de luz a que. se le wmetlera, y se notaba líaeramcD
l~n~ada hácla su parte superior é inlerna. fa i·
OJO ~nd.lcado ~e hallaba tan turbada, y la cnrerm9
las !magene~ de un mo~o tan imperrecto y cop(\I&
gacl~nte decla: ~que vela, pe,.o no dis1Jillguia lo. (}
El dla i6 de dl.clelDbre se some&¡ó el ojo dereoh.
ferma á la aooJOn de un pequeño cua(1rade de lP,apelll;ll.:(.:~:i
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.luid por UI ejigatorio de a cuarta de largo y
aocho.

la mle, recargo: por la nocbe, delirio bajo.
f.O tle mayo, déciTllocufJrto de enfermedad.-EI pulso

de elide' 91 por minuto: bay postracion de fuenas é
ineoberencia de idea : la lengua e pre enla seca y coslrosa,

odo e con dificultad: dienles leolor030s: los demás sínto-
m ell igual estado. •

Pre.cripcion. De ínfusion de quina y valeriana una libra
para tre di. i durante el dia: cura de la cantarida.

Di. 2, décimoquinto de en{ermedad.-Ligera remision.
Dia 3, décimosesto d6 en{ermedud.-Remision de la fiebre: la

lengua aparece húmeda: lo~ sínlomas pneulUónico' disminuidos.
Por la tarde. se presenla tumefaccilln dolorosa en la regioo

Jlarolidea derecha y se exasppra la fiebre.
Dia 4. décimosétimo de enfermed'ld.-Aumenta el lumor.
Prescnpcion. Doce sanguijuelas al sitio del lu mor: cata

plasma emoliente de pue',
Dia 5, décimo-octavo de enfermedad. - El lumor sigue en

. umento, y los sintomas generales y pnaumónicos en des
censo.

Di" 6, décimonoveno de en{ennedad.-EI mismo eslado.
Prescripcion. Caldo.

. El Inmor ofreció el dia 7 seiiales de supuracion, y en ellO
rué dilalado; obteniéndose despues la curacion completa en
hreve liempo,

P EUMO:'lIA NOTHA. Alnmno observador, D. Eugenio Garcia
y Soria.

Domingo Pintado, de la provincia de Madrid, de 40 años de
edad. de temperamento nenioso, propenso á catarros bron
quiale , y hurlelano, enfermó el 22 de enero próximo pasado,
por erectn de la accion del frio húmedo, con calentura,
opre'ion de pecho, dolor en el co'tado izquierdo, los yespu
tos. 3n"'uinolento', El padetimiento siguió -u evolueion; yel
5 entró el enrermo en la clinica, presenlando á la esplora

cíon el siguiente cuadro:
E ,)lE' ACTUIL. Decúbito supino, no siendo tolerable el

derecho por aumenlar-e el dolor torácico, palidez amarillenta
coo chapeta' en las mejilla ,abatimiento nolable en el eOl
hIante; cef.1lalgia gral ath a, quebrantamienlo de cuerpo,
pulo rrecuente (8. pulsaciones al minuto) y débil, calor poco
aumentado, '¡rina rojizo-o cura y lúrbia; res¡>iracion anhelo
:3. tos con espectoraclon variegada, flUida en parte de color
de zumo de re"'llíz y en parle concrela cou vi-o herrumbro·
o. dolor opresilo ell el coslado derecho que se hacía más

:tgudo ell la inspiracion forzada, di-minuciun de resonancia
y de ruido re!'piralorio en la zona inrerior del mismo lado,
dOllde .e hallaba este u lituido por un esterLor de burbujas
profund.l y gruesas a ociado al ronchus, el cual se percibía
\ambien en el pulmon izquierdo; anorexia. sed intensa,
lengua cubierla de una capa gruesa blanquecina, a triccion
de \ ientre,

Prescri]Jcion. Oiela de su tancia de arroz: cocimienlo de
cebada y mahabi'co para bebida usual, templado: de looc
blaul'lI du' onzas, de kermes mineral medio escrúpulo, de
jarabe halsámico una onza, mézclense para tomar por seslas
parles cada tres horas,

Por la tarde, recargo.
DI \111\ OL l'O'EII\' lelO'. Dia 25, cuarto de enfermedad. -El

mi-mo e lado: se habian producido vómito.
PrescrilJcion. Se reduce á la mitad cada dósis del looc

kerrne Iizado.
I'or la larde, recargo moderado.
Dia 211, quinto de enfermedad. -La noche babia ido tran

quila: udol' abundante y general: remi-ion de los sintoma :
espectoracion hllmog~nea y de color mas claro; y pulso más
frecuente y dilatado

Por la larde, a¡;ra\'acion, habiendo aparecido un dolor
agudo en el co'tado izquierdo que e eslendia ha la el
hombro: respiracion rr cuente y comprimida: pulso tardo
(5211111'acione al minuto).

Prescripcion. De pomada de belladona una onza, de lauda
no de ydellham ulla dracma, mézcleuse para \t0lura al lado
.1rert8.

IJia 27, .,esto de enfermedad.-EI dolor calmado: re piracion
m no' anhelo 'a: pulso ma' rrecuente ( pulsaciones al minu
to) y dilalado: lus f~nómenos esletoscópicos aparecen en el
lado izqlllerdo, tle igual carácter aunque con menos inleosi
dad que en ~I derecho

P,'escripcion. Ellooc por oclava parles en iguales tiempos:
canlaridas :i los brazos.

Dia 28, sétimo de en/"l'I1IetHd.-llemision de los síntomas: se
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~do con el e tr~..clo del haba del Calabar para lo
eaal no fpé necesaria otra cosa que bajar un poco el pár
pado inferior é introducir aquel, haciendo cerrar luego ros
C!io de la paci~nte. ~fedia liora despue ,dice el re"dacto r
de la observacion, l;ludimos c1araluente apreciar que la
pupila se habia reducido á un diámetro de cinco milímetros
de siete que tenia antes del esperimeoto.

La enferma podja leer á la distancia de dos pies el nú
mero 9 de la escala de Jaeger, ¿, cuya di tancia no le era
posible anteriormente leer el núm. 15 ce la misma escala.
La vi ion, á mayores distancia , habia tambien mejorado
con iderablemente. El dia 17 la pupila presentaba un diá-

• metro de seis milímetros, y era poco sen'ibte á la accion
de la luz.

El lS se procedió, por segunda vez, á someter alojo á
La aceion del haba del Calahar. La pupila tenia un diáme
tro de sei~ milímetros. Tres cuartos de hora despues pre
sentaba una reduccion mi6sica tan considerable, que su
diímel,ro era de dos milímetros de la escala gradual pupi
lar. La vision habia mejorado hasta el punto de poder leer
la enferma corrientemente el núm, 5 de Jaeger á un pié de
distancia; á veinte pies la letra de tres milímetros de Giraud
Teulon, '! á cincuenta la de cinco milímetros de la misma
escala.

-Basta.lo e'5puesto para probar los 'efectos miósicos del
haba del Calabar. 81 Sr, DELGADO se propone continuc.r los
en ayos de este medicamento. Nos alegraremos que así
sea, y que se publiquen los resultados para que los prácti·
cos sepan á. qué atenerse y puedan utilizlrle con conoci
miento de causa.

De la (lidimítis blcnorl'ágica y de srL tl'atamiento.-Oos
largos _artículos, su critos, por nuestro apre~iable amigo y
companero, el Sr, D. JOSE AnIELLER, hau VI lo la luz pú
blica en lo número' de El Pabetloll lJ¿dico del me de
enero. Versando el primero acerca de la parte hi-tórico
bibliográlica, que bace reLlcion á la enfermedad mencio
nada, tan solo nos limitaremos á consignar el tratamiento
que dice emplea nuestro amigo, y qu~ realmente e lo más
importante para los prácticos y lo que mejor .e acomoda á
la índole y dimensiones de nuestra revista. Héle aquí:

En primer lugar, dice, suspendemos el uso de los balsá
micos y de la inyecciones irritantes, sustitulivas ó a tri n
gentes, si el enfermo estaba sometido al uso de ellas. Le or
denamos que guarde cama, y si es posible, que no salga de
ella ni aun para orinar ó hacer aguas mayore. , Diela abso
luta mientras existan síntomas de reaccion febril; algua di
luente al interior, v. gr., una disolucion gomosa con algu
nas gotas de espíritu de nitro.

Si bace alguD tiempo que el enfermo no ha rejido, le
administramos una onza de sulfato dc sosa en una libra
de agua.

Si la. inOamacion es muy violenta y cl enfermo jóven v
de constitucion robusta, aplicamos una, ó cuando más do's
docenas de sanguijuelas en la íngle del lado afecto.

En los más de los casos (en el och.eatl par ciento) no hay
necesidad de e acuaciones sanguíneas generales ni locales.
Basta la permanencia en cama, la dieta, lo diluentes y los
fomentos emolientes aplicados con frecuencia sobre la parte
enferma, cubriendo los trapos empapados en el cocimiento
con un~ capa de algodon en rama y aplicando un sus
pensorio.

A los tres ó cuatro dias empieza á ceder la infiamacion,
y s~ puede conceder al enfermo algun caldo ó algun
solllcaldo.

Guando la induraeion del epidídimo casi ha desaparecido
por completo, y el testículo está, aunque algo aumentado
~e oIómen, tilando como una breva madura, quedando
Bolo an aócleo indurauo del tamaño de una avellana en la
~ inferior del testículo, se pasa á la aplicacion de las
tirl madas emplásticas. Estas se hacen con el emplasto
de eoo '.mercurio; tienen el largo de dos decímetros y
el ane /) de eenlímetl'o y medio. La ~rimera tira se aplica
en (orma- de pillo sobre el pedículo a fin de aislar el tes-

tículo; las demás en forma de a a hasta cubrir toda la w
perlicie del escroto que cubre á este. Así se dejan uno' él
itos meses basta que casi se caen por sí mismas. Para su
aplicacion es necesario que el testículo esté bien reMande
cldo de antemano llor medio de lo,; fomentos emolientes r
porque i aun estuviese duro al tiempo de ponerle las tiraSr

se exacerbaría la enfermedad.
Si la blenorrágia hubiera reaparecido, que es lo más

comun, e la trata por el método ordinario.
A veces á. la caida de las tiras y"UP-da algo escoriado el

escroto, produciendo uo escozor insoportable. Nosotrn
aconsejamos que se e polvoreen las enceotaouras con al
midon molido y que se r('.pita esta operacion tres ó cuatro
veces al dia, poniendo siempre encima del almidon un trapo
de hilo muy limpio.

Convendrá que los que han tenido didimitis, aun despues
de curada, IIcven suspensorio por espacio de medio año.

Las complicaciones se tratarán segun su íodole.
-Encargados desde hace algunos años en el Hospital de

San Juan de Dios de esta córte de dos salas de hombres que
contienen 75 números, casi constantemente ocupados, te
nemos ocasion de observar tedos los dias casos de didimitis
en todos sus grados y con todo género dc complicaciones, y
de emplear el tratam ¡ento seguido tambien por el docto·l~

AtOleller, y de cumprobar sus buenos resultados así como
los de otros varios medios que en su día daremos á conocer;
pues acerca de este punto, como sobre otros muchos, tene
mos ya o,pinion formada en fuerza de repetidos ensayos y
observaCIOnes.

Habiendo de, aparecido La ClIllica, lJue nos suminis
traba siempre algun material para nuestras revistas, y ha
¡¡ánd~e los demás pel:iódicos ocupados, p en cuestiones
profesionales, ya relatn'as al proyectado Congre"o médi
co, etc., etc., nue tros lectores nos dispensarán si por este
mes.o0 podemos ofrecerles otra cosa que lo que dejamo
conSignado.

E. CASTELO SERRA.

PRENSA MÉDICA.

ESTRANJERA.

De la pérdida del ojo y medio de hacea' desalaaree......
esta deformidad; I,or el Sa·. Coul<lmb-BoissoDueau.

~a proles!s ocular ha sido considerada hasla aquí como un
objeto úe lUJO destinado esclusivamente á oculLar una defor
ml~ad, El, e!l~ermo vé e~ la ~plicacion de este medio una o e-
raclOn qUlrUI'jlca, una pieza Inmóv il bajo sus párpados. y le~e
los dolores qu.e su pre.eucJa ha de causarle en la órbita, Con
tales preY,encJOnes, el enfermo que no ha olvidado los dolores
que smtlo con la pé~dlda ~e ~u ojo, rehusa n'Jevos sufrimien
tos para po eer un oJo IUIDOVI). Procura ocultar su deformidad
d~. alg~n ~odo" con u,na ven~a que producieudo calor y o 0
~Iend<>~e, a la .Il~re C1fculaclOn del aire, puede Producir la
mOawaclOn c~ofllca del muñon. Usará tal vez vendas de color
!J!uy pronun~lado, y para ocu.llar la órbita vacía, privará al
,Jo sano de la luz ó le obligara a no recibir más que rayos co
orados. ES,te accidenle puede lener algunas con ecuencias'

todos los dlas ohservamos personas que miran de lado y 00
de cara; la co tumbre que han tomado de no dejar ver más
q~e.'a p,arte no desgraCiada de su cara. provieoe sin duda de
e~e .en,tlmlenlo natural que ~os obl.iga á evitar todo lo que
nos ha,ce desmerecer; e te habito VIcioso puede tener Conse
cuenclas, fU,ne'las, sobre todo en los jóvenes, determio3udo
u~a desYlaclo~ permanente rle la columna verteural, des"ia
clloo ,~oaloga a la notada por Scarpa en ciertas oftalmías de
os nlOOs.
Desp~les de haber expuesto estas preocupaciones y sus iu

conveDlentes, el SI'. COULOMlI-B'lI~sO~I\l¡';oIU examiua los lemo
r~s ,~el enfe~m,o; es de~ir, el recelo de una operacion qui
r~rJ.lca p,relJmlllar, la I~movilid~d del aparato y Jos dolures
debidos a su permanencJa en la orbita.

Se encue~tran ojus alrofia~os con restos de córnea ó brjrlas
formando slnblefarons parciales; esclusivamente, para eat&-



Uso de las bojas de fresno contra la gota ., el
reumatismo.

neracion caseírorme, coosLiloyeo UD in a 8
nila, pero solamente cuando el niño no h
mente sarampion y cuando no e isten tubé~Cll .~ ....,..,.,.,...
olros órganos.

".. la presl'ncia da tubérculos en los pultllOIl
órganos de un feto, de un recien nacidoó de IIBlli1l1J
indica la e istencia de sifilis conpénita.

5. o Las grietas que ocupan la comí uras IlIbil
ceras profundas ó planas de lo labios y de lo leo
sentan bordes lardaceos y puntiagudos, uoa superfi
Irada, indican la exislencla "erosilDil de Ula f. •
!lila, si se manifiestan en el momento mismo del J)a~
al~uno di~s despues.

'6.· Los tubérculos del hígado son un sintoma dll
congénita, asi como la inOamacion fibrosa de la ei
Glisson. .

7. o Lo mismo es la degeneracion de las glándula
en tejido fibroso.

S.o Las costras de pus subcutáneo quP, se observan
recien nacidos son hasta el presente un sintoma muy
de la sífilis. .

(El dlorgagniJ.
-No sabemos qué relacion encontrará el autor eatra

con 17énita y las induraciones lobulares de los pulmlUl
tubérculos del hígado: ignoramos igualmente cómo se
guirán e tos tnbérculos cuando sean e~presil)n de una
tuberculosa ó de uní! sílili' congénila. Creemos, por 1
que es preciso fijar más la alencioll en este signo.

La accion terapéutica de las hoja de fresno ha tenido' •
lerpl'elaclOnes tan contradictorias como variadas. En alguD
tle~JpO, e les atribuyó, ya una propiedad febrifuga, ya pur.
~.allva y aun eroeto-catártica, ó ya 3nlí-golosa yanti-renmi.
tlca. De de fines del últimlJ siglo, liende decididameQle ¡
prevalecer e'ta última en la sana práclica funtlandose en k
tradicion de los GUUBER, R\u81;>¡, MUIIII \V: ctc.; pero los do
tores DEI.ARUJo:. PnUGET, PCVIIAUO, y ~f IIIBOTI~, ban determina
do en estus últimos ticmpo-, el verdadero lugar que la- boj
de frc no deben. oc~p;)r. en la materia médica. Estos prácl
cos han h~cho IndlCaClOntlS que no se encuentran en los
autores a~tlguoS. Segun el ~I:- ~I\1180TI~, la accion fisiológilll
tle la; hOJa de fresno, se da a conocer gpneralmente, ya por
sudo~es abundantes, ya por ulla copiosa diuresis: circuns
tancia qne puede hast~ cierto punto dar cuenta de la accion
terapéutica de estas hojas.
. Los efectos obtenidos por su uso contra la gota y el reuma

tismo, dan lu~ar á un.a dis.lincion mu y preciosa; del análisl
~xácto de los casos mas fllllces, resulla claramente un hecho,
a saber: que la forma sub-aguda ó crónica de estas enfe~m.
dades se combate bien con este poderoso medio. Clln '
antes ~e recurrir á él, esper~r el fio de las reaccio~ i
matoflas,. para. no corre~ el nesgo de agravar los sili
no atflblllrlo SIO raZOlJ a una sustancia que se puedi
cal' enlre.lo· productos naturales mas útiles.

Las hOjas de fresno se usan al interior y al esterior.
. t.o Al interior, el Sr. DELARUE prescribe la '

tisana:

Hojas s~ca.s. . . . . . • . .• lO á 20 gramo.
Agua hirviendo,. , . , . . . 200 ....

P~ra tomar por tazas, cada tres hnras, ó solamente
ma!1a~a en aY,unas, y por la. noche de.,pnes de la di~
la u!tlma cOI~lIda, se¡;un la rnterb¡datl de la afeeciClo'
rar o aromatizar la tisana COIl unas hoja!! de menta.
, El ~r: POOGET se vale del polvo lino de las bojas 4a
a la dOSIS de 1 g:ra.mo por 100 de :tgua hirviendo.

En la gota CrOIl!Ca, b..asta dar dos tazas por dia, uoa
noche y otra por '~ manana; pero el tratamiento dll!
nuarse por mas llempo. Recll1'1'iendo á este prociJl
to~os.los mes~s dljra~te ocho ó diez dias, se &tejan lO
ma o menos IlldefilJllJamente.
L~ decocci.on de las. hojas de fresno se usa la

medias lavatl~as, e~ numero de dos ó tres por d'
por ~ase la mls.ma formula que la tisana del Dr. Jil

2. Al e~tenor, las hojas de fresno son un a~J.:Í
de~e desdenarse. De~pues de calent~rlas en .u~
senor OIiLAIIUE las aplica y las sostiene dU.fante lit u
sobre los punlos dolorosos.

(France~
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'a 088 habia eonsejatto el u o del bisturi para quitar la cor-
a 6 para deslruir los imblefarons; el perfeccIOnamiento en

la coofeccion de la piezas de esmalte hace inúliles estas
operacione • En el primer ca o, la concavidad esta dispuesta
de manera que la pieza no deje nunca de e-tar en con lacto
con la córnea, yen el segundo caso hay escotadura para re
cibir las bridas.

La inmovilidad del ojo artificial es rundada. El Sr. COUl.OI\IB
BOl' mI. EAU dh'ide los enfermo' en dos calegorías; los que
tienen un muñon y lo que no lo lienen. En el primer caso se
cubre, sin comprimir e4 muñon con el ojo arlificial , y del
mismo modo que un sombrero i~ue lod~s las direcciones de
la cabeza sobre que e lá pue lo, así tambien la pieza de pro
tesi ejecuta con la mayor semejanza los movimientos ordi
lIarios del ojo ano. En el se¡wndo caso se enreda el ojo arti
licial en el gran pliegue conjuntil'al f[Ue comunica el movi
miento, y ayudando el juego eJe los parpados, adquiere el
lijo una movilidad muy nOlable, aunque menor que en el
ca o precedenle.

El tercer motivo de repulsiou de los enfermos se reliere á
una com[Jaracion que peca por su base. Produciendo vivos do
lores el cuerpo estraño más pequeño aplicado en la conjunti
va, los enfermos se figuran que el ojo de esmalte constituirá
en la órbita un cuerpo e lrafio cuya presencia debia ser dolo
1'0 a. Los hecbos de protesis ocular son muy numerosos para
refutar esta analogía entre la sensibilidad de la conjuntiva
que pertenece á un ojo sano y la que cubre un ojo atrofiado.
«De pne de la de truccion dE I organo de la visioo, dice el
Sr. C"uLo"u-BI)I';'O~~L\U, la sensibilidad que presenta natu
ralmente este órgano en l'1 eslado ano ha desaparecido com
pletamente, y se puede introducir, ya el dedo, ya un cuerpo
ligero y pulimentado, iu e;;perimentar una impresion dife
rente de la que senuria cualquiera otra parle de la cara.

Veamos ahora lo que e la prole j' para el médico; si es
solamente un modo aórarlable de r -taulecer la armonía de la
cara, si e.; un oujrto de lujo, en una palahra.

El Sr. C"ao IB-B'"-'O~'\FI¡; atribuye á la protesi!! ocular un
objeto m~dico ol~· elel'arlo, una utilidad higiénica y otra
terapéu llca.

El objelo higiénico e cenar una cal'id~d e-puesta al aire,
donde pueden entrar polvo y cuerpo- e lraños que por u
rugosidades y . u numero ocasionen flegma-ias crónicas.
Cuanno la muco idade y LIS lagrll1la- ,;e acumulan en el in
terior de la ór ita, la utilidad de e'le ojo arlificial es incon
te table para re-tablecer el eamlno natural de eslos fluidos,
tanto por el plano qne forma cuanto por el o-ten que dá á los
parpadus.

La lerapéulica encuentra tambien u provecho en la prole-i
ocular. Las granulaclone palpebrales ceden alguna vece
prontamente a la presion que cjerce sohre ellas una pieza de
e malle. Los enlropions son ventajo amente modificado po!'
la proyeccion hácia afuera de lo cartílagos tarso. Se S3 be
dice el aul,)!', que las p~redes orbita,:ias se ap!anao progresi~
'amente en con ecuencla de la pérdida del oJo, en raZlJn di

recta de la antigüedad de esta pérdida. Para oponerse todo lo
r~sible al progreso de e le aplanamiento, creemos deber ¡n
si tir en la necesidad de aplicar el ojo artificial, aun desde la
iufancia, sí el accidente tiene lugar en e le periodo de la vida.

(L'Union 'IIledicule de la Gironde.)

,,"natomóa patotúglca de la sífilis congénita.

Es difIcil muchas vece juzgar por la sola inspeccion del
cada ver de un recien nacido, i e le tiene ó nó sifilis con17é
níla. El Sr. FORHER indica para conocerla los slOto~as
iguiente :
l.· La Jlre-eneia d~ un exantema de color rojo inten o tal

como papulas, manchas di eminadas por todo el cuerpo Ó' li
mitadas a las regil)ne bucal y anal. Cuando se presenta esle
ínloma durante la primera emana de la vida, e vero ímilla

existencia de uoa slfili' congénita; si :e manifiesta en época
más avanzada no es Ola que un sintoma de la ífilis, porque
puede suceder que el nlóo haya ido contaminado por la
madre ó la uodriza despue del nacimiento.

2. 0 La pre encia de afecciuoe crupale-, diftéricas ulce
ro as, en la' cavidades na ale' de 105 recien nacidos y' de los
niüos de pecho, es un indlcío, pero no un sintoma cierto de
sifilis congénita.

3.0 Las ulceraciones de los lóbulo de los pulmones ya
coogénil:ls ó adquiridas inmediatamente despues del o~ci
miento, es decir, esas indurftCtone caraclerislicas lisas, duras,
gri es ó de un ftOlarillo rojizo, eca- y que presentan en su
parte media una decoloracion amarillenta debíaa á una dege-
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eer elae.e.

Cor ea elo ea polvo. . • . . . • • • . • • • • gramos.
Cu za e duran le bora y media en eanlidad

ciente de agua, para que resollen. • • :JO
A ase azúcar blanco. . . • . • • • • • • . 45

Cada dos horas, una cucharada de café ea Jos niños de
cinco á siete años.

Se obtiene de esla mallera un jarabe ligeramente "iolado ó
rojo pálido que se con ena fácilmente y que los niños toman
sin dificultad.

La admiaislracion del centeno cornezuelo exije ciertas
precaueiones, lales como probibir la alimentacion con sus
lancia que lengan tanino. el cual es un antidoto del cenleno
cornezueloj pero se apreciará bien pronto esle medicamento
'188 le prelerirá con cerleza á la belladona. La accion no es
IDmediala: empieza ordinariamente del quinto al décimo dia
de la adminislracion. y la curacion sera más pronta cuando
bayan desaparecido todas las complicaciones de la coquelucbe
y haya disminuido el calarro bronquial.

(Deutuhe klinik.)

~I.rar. de hierro y S08a: nuevo bemos&átleo.

El Dr. L4USSIlNS se ha ocupado en la Sociedad médica de
Broselas, del descubrimiento de un nuevo liquido hemostáti
eo debido al Dr. P'4ZZA, profesor de quimica orgánica en la
uniY"ersidad de Bolonia; este agente escede en virtudes tera
péuticas á lodos los hemostáticos conocidos basla el dia.

El modo de preparacion, publicado por este eñor, ha pa
recido defectuflSO, yel Sr. ATRI\:'I. qUlmico de Paris y autor
de un importanle trabajo sobre el percloruro de hierro líqui
do, ha indicado el procedimiento siguienle, por el cual se
puede obtener siempre esta solucion en un perfecto e tado de
preparacion :

Cloruro de sódio.. . . . . . . . . .. t 5 gramos.
Solucion de percloruro de hierro qui-

micamente neutro y á 30°.. . . . . 25
Agua destilada. . . . . . . . . . .• 60

Oisuélva e el cloruro de sódio en el agua de tilada; nItrese
y aftádase la solucion de percloruro de hierro. La den idad de
este líquido á 15° es f 61; pesa 20 del areómetro de BEAUMEÉ.

(L'Unioll Pharmacéutique.)
Por la Prensa médica, F. DE CORTEJAREN4.

PARTE OFICIAL.

SANIDAD MILITAR.

REHES ÓRDENES.

1.° febrero. Concediendo real licencia al primer médico
D. ranoisco Caballero y Reina.

2 id. Aprobando el haber admitido á los actos de oposi
cion para ingresar en el cuerpo á O. Ignacio PereJló y Panués.

Id. id. Concediendo abono de tiempo para los derechos
pasivos al primer ayudante farmacéutico o. José Rodriguez
y oerlo.

3 id. Nombrando médico interino al licenciado en medi
eina D. José Pedro Gil.

•
IIOl'lTB-PIO FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.

AI'lUl'ICIO DE 4D.15101l.

DoD &anti'lo Oscoz é Iroz. profesor de cirujla, residente en la villa
l&iern, proviocia de Navarra, desea iogresar eo el Monte-pio

"0. (3)
que lIe anuncia en cumplimiento de lo prevenido en el art. 27

b1ellto con el 60 de que si algun sócio tuviere que manifestar
reanstancla que convenga saber para el caso, se sirva veri.

dam.nte1por escrito' la secretaria general, sita en la
1111, 'Dúm. f • cuartojlrlocipal.
de ~lDero de f8M.-EI secretario leneral l Lui, Colodrlln.

VARIEDADES.

ENSEÑASZA DI: LA MEDICINA.

o es facil, ni con breHdad puede hacerse, la invesligacioD
de las causas que tienen decadente la enseñanza de la medi
cina en nueslro país; pero algunas saltan desde luego á la
vista y conviene indicarlas. ahora que al decir de los perió
dicos se discule en el Real Consejo de Inslructlion pública un
nuevo reglamento de oposic·iones.

En primer lugar, no puede haber en España el crecido nú
mero de Facultadesde medicina que hay, y debieran redu~irse

cuando menos á la mitad. Las ciencias médicas no son ciencias
de conversacion y de cha1'la como lo eran el,) los siglos ante
riores, y solo pueden enseñarse allí donde existen todos los
medios necesarios. Fallando estos medios no es posible formar
médicos: se formaran. cuando mucho, parlanchines y pedantes.

Por utra parte, no puede haber en tan crecido númer~

hombres bastante dignos para desempeñar las cátedras; lo que
obliga á elevar al magislerio modestísimas y oscuras me
dianías, cuyos discipulos. como á impulsos del génio y pOI'

efecto de su aplicacion no se formen, debe suponerse que no
valdrán cosa mayor.

No sabemos por qué, se hallan casi de continuo desempe
ñadas las cátedras más importantes púr los supernumerarios
y por olros de órden todavía inferior, que suplen como
pueden á los caledrálicos, con gran quebranto suyo y escaso
provecho para lo escolares... ¿Puede ser buena una en eñanz:\'
dada de esta manera?

Lo ayud an Les, que debiera n dcsem peñar esto' destinos
tran ¡loriamente, por corto número de años, para que de Uft

modo sucesivo los ocupáran mucho, y adornados de aquella
instruccion complementaria se dispusieran á ingresar en el
profe orado, se perpetúan, cerrando el paso á los que vieneu
delrás; con lo que se reducirá e traordinariamente el número
de jóvenes doclores :que puedan desempeñar cou el debido.
lucimiento las cátedras que vaquen.

y otro lanto sucede con los profesores clinicos, nombre iu
con venienLe por varias razones, entre olras porque se con
funden con los catedráticos de clíníca, y porque á la sombra
de ese carácler de profesores, suelen descargar en ellos los
catedráticos mucbas y muy importantes obligaciones.

Las clínicas, aun en Madl'id mismo. distan muchísimo de
lo que deberian ser y convielJe que sean. Sobre faltar en ellas
los enfermos en el número que se requiere, ni existen real
mente en el verano, ni son suficientes para el crecido númer()
de alumnos que en Madrid se acumulan. Muchos tomarán el
título de médicos sin haberse acercado á la cama de Ul)

enfermo.
y como si se tratára de cáledras de puro lujo, que pudieran

suprimirse sin graves inconvenientes, ó desemveñarse por
cualquiera, las economias del presupuesto han venido á su
primir dos clínicas; cuando lo procedente hubiera sido dupli
car el número, á más de establecer otras de especialidades.

Agréguese á todo es lo el defectuoso medio de proveer las
cátedras, aun cuando no falten motivos para temer que le
reemplace olro todavia peor, y dejará de causar e Irañeza el
estado poco Iísonjero de la enseña nza médica en el dia.

Véase, paes. lo que se hace tocante al modo de vroveer las·
cátedras, no sea que vayamos de mal á peor en eslo com<>
en todo.

Además, es necesario que se convenzan los quo dirijen la.
IDstruccion pública de que sobran la mitad de las Facultades
de medicina, y de que es incompatible una buena enseñanza
de la medicina Con la reduccion de las cátedras, anLes reclama
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«DerRabé Bachiller. de ~~P¡:~I~prb iJli:ia de Cuenca. ICUlPer
ilébil, de oficio barbero. en"ó á
sala de Santa Barbara. el dia
artritil {imoro-tibial del lado derrtrolfto; mo:
y cáries de la e,lremidades articular:
afaccioo reconocia por cau aURa b id n
que babia sufrido hacía algun tiempo en j
cion. Decidída la ampulaciOD de la es e
por el tercio medio del mIdo, método o a •
(fe Petit: á pesar de haberla terminado sin qUI;
ningun accidenle, fueron inlÍlile" cilanlos 1I"¡'.~"
ron para obtener una reaccion cODveuiente . ~
alguna, del estado de marasmo del enfermo
cinco dias despues

-Jo'é Mas, de 60 años de edad, natural de
pera mento sanguineo-nerl'ioso, buena salud babi
eslerero; despues de tres meses de hallar e
panadizo de tercera y cuarta especie del dedo
mano izquierda, que dió lugar á la salida de la
careadas, vino á ocupar la cama num. 10 de la s..r.
Vicenle, el dia 6 de enero, padeciendo una cáriel rlIl
metacllrpiano, que fué lratada convenientemeate •
lado alguno, por cuya razon se procedió el dia 22 á la
lacion por contigüidad, mélodo oval, procedimiento
teller, aplicando despues el apósito conveniente ¡e
hallaba el muñon en buenas condiciones de oreal
~iguiendo en la actualidad en el mismo estado sati fl

-El dia 3 de enerll ocupó la cama núm. 3R de la
sala de San Vicenle, Juan Anlonio Morago. de 71 alios
edad, nalural de Almonacid, provincia de Cuenca, de te
ramento sauguineo-nerrioso, de buena salud habilual, ho
ciano, que se hallaba padecil'nllo desde la edad de'¡ a
un hidrocele vaginal, del que fué operado pllr puncion,
lralamiento paliatiro, y no habiendo sobrevenido acc'
alrrullo, salió con alla el dia 8.

-Concepcion Riandro, de 17 años de edad, nalural de O
taneda (Santander), de lemperamento sanguineo, constiluci
robu'la, siflíenle, de buena salud habitual; se presentó
dia 3 de enero á ocupar la cama núm. 8 de la sala de
Cárlos, con la uñ¡¡ del dedo gordo del pié izquierdo encor
en enUdo de us diámetros trasrersale~ y los bordes ocu
en la carnes, que además de dificultar la progresioll y p
duclr grandes dolores, era causa del soslenimienlo de úlce
callosas en las parles laterales: por esla razon, despue
c~lmado- lo~ fenómenos de e-cilacion, se procedió á la,abla
c~on de la uoa, por el método de Dupuylren, aplicando In
dlatamenle des pues hila seca yel apósilo convenienle. S'
haber soilrevemdo aceídenle al~uno, salió cur:¡da esta en~

ma diez y nueve dias despues sin el menor indicio de que
reprodujera la uña.

-Pascuala Garcia, de 40 años de edad, natural de Bale
n~s (Soria). de temperamento sa~guineo-nervioso, consb
CIO~ y salud Labllual buenas, Viuda y de oficio lava
tellla un lumor en la regioo escapular del lado Uere
a la edad de 10 años presentaha el volúmen de una
progr.esivamenle fué aumentando. hasta ser como una
Ja, Slll que por eslo la ocasionara ninguoa molestia.
de p~r~anecer estacionario por más de tres años.
adqu~m nuevo desarrollo, hasta ser del la maño de ul)
do libras. P?r dos veces conseculivas, dió lugar ..
de g~an canlldad de sangre, por un orificio que se
ponlaneamenle en su parle superior, ohügándola 6f
denle a presentarse en esle bo pilal el dia t R de enerD
pando la cama núm. 27 de la cilalla sala de San CÍlrl
nostl~ado es~e tumor d~ lipoma tlolumi710lo petlicul
pra~lI~o ~I dla f 9 su estlrpacion por medio de do iD
semleh.pllcas que dieron por rllsultallo una herida,
esten~la desd.e el borde superior del omJplalo al po t
la a~lla, lemendo necesíllad de liKar algunas arléri
nutfl8l~ .el tumor; ?on la aplicacion del apósito correspl
te se dIO por terminada la operacion. 1\1 sesto dia fa
se. pr~senlaha en otlodiciones favorable de una •
tflla~~on; pero habiendo sobrevenido una bronqu
y er!slpela ~n varios punlos del tronco y en el
I~quu~rdo, dieron lugar esLos accidentes á la r!lSP
Clc~tr¡z, eucontr.á!ldose en la, a~tualidad la enfer...
mejOrada y la henda en condICIones á propo.iAo
zar por segunda inlencioD.lt

Bl secrelario. M. GOlll Z

EL

de .lal1rid, algunas muy esen~ia

H.

HO

P4 TB 1 SUAL DEL HOSPITAL GI. ER L DE ~ADRID.

prore ores de medicina de e~te eslablecimienlo han
el Ido al director del mismo el siguienle :

•In los primeros dias del me de enero, los frios que venian
perimentando e desde lar~o liempo, adquirieron tal inlen

sidad, que el termómel.lo de Reaumur llegó á señalar hasta
ti· bajo cero, sin pasar de e te en su mayor altura, pero nI)
tardaron en sobre~euir lIu\ ia abundan les que continuaron
duranle una ~emana, modificando la lemperalura y haciendo
ce ar lo hiekJs. El re lo del me se mantu\o la atmlÍsfera
e i constantemente por densas nieblas que solo ce aban
alguna horas, durante la noche, vol\ iendo á presentarse
algunos dias claro' y más frio' hácia la lerminacion de aquel.
La alturas barométricas variaron desde G98 á 712 milímelros,
habiéndose ob5ervado las m:ís considerables, duranle las
lIieblalS de que S6 ha hecho referencia. Los vientos, por lo ge·
lIeral in "enlSibles. procedian del Nordesle y Nor-Oeste, ha
biéndose inclinado rara vel. al Sud Oesle.

Ha sido bien manilie;¡la la innuencia que en la salud pú
blica han ejercido los fenómenos meleorológicos indicados
pue el numero de enfermos se aumentó bastante. en todo
tl'te tiempo. ya desarrollandose muchas y gra\es enfermeda
<les aglllla~ y ya exa¡;perando-e casi lodos los padecimienlos
erónlcl)~. Enlre la~ primeras, componen la mayoría de las
ousenadB ell esle h05pttal, la' liebres, a las que siguen las
u~Jlenc,la-; d'l apJralo. respiralorio, villiendo despue las del
dlge'll\o. l~ reunlalt¡;a, lo- exantemas, la' calentura- in-
ermitcllles. las afecciolle, de lo~ ¡¡;rande.; cenlro nervio o

la del sUema clrcuLllorio, y úllimamenle, las sexuales:
Loa fiebre- 1ll1ermilellte ruernn IIlI1V rebelde a lodos lo
medios de (rala miento , tenIendo qne' combinar de diver o
modo. los al1tilipicos para poder e linguirlas y aun así hubo
loda~la caso en que, pur hallar'c complicadas COIl illfarlo de
las \1 ceras y basla COIl derrames eroso' n la ca \ idad abdo
minal ó en el lejido celular ~eneral. -e hizo ¡mpo ible la cu
racíon; las, ¡rucIa. las erislllela' de la cara y aun el aram
plOn, han Sido ma frecuellles que ell lo. meses anleriores, y
aunque ac~~pañada por lo comun de sinloma muy grave,
Cueroll ca'l slflmpre comuatida felizmenle COIl el tratamiento
npropiado.

Eolro la afecciones de los órganos respiralorios, se obser-
arol! uastantes pu.lmonías pleuritis no poco inlen as • pero

tamblell se tnunfo de ellas, empleando medio en~rrrico y
prollOrcionados ~ su inteusidad ..EI carácler catarral ha pre
dO!llInado en ca.'1 lodas la' anledlcha dolencias, pero nu han
dejado de manifestarse algunas en que los fenómenos infla
matorio se hallaban muy pronunciados, habiendo exijido
e las el uso de los anliUogístlCOS y aUI) de las emisiones an
g.uineas glmerales.

La enfermedades del aparalo res~iratorio constituyen la
mayoría enlre las enfermedades cróDlcas, iguiendo despues
en esta misma clase. las del encéfalo v sus dependencias y las
reumálica , hauiéndose aqra vado lodás ellas de un modo nola
bl~ y ~iendo las primera- I~ causa del mayor número de ler
mlDaClones funesla , ocurm1as en el liempo de que lratamos.

Enlraron en la: salas de medicina de este hospital, 390
bombre-; 3-i6 mUJerelS y 35 Dlño-, qu componen un tolal de
771, en lo que se observa el aumenlo de 122 enlradas sobre
las misma,s del mes anterior; salieron con alta 619, quedando
en lratamlenlo en fin de enero, 6f5 : lo fallecimientos fueron
i25, y e hallan con lo enfermo a i tidos, durante dicho
me , en la relacion próxima de 1 a 1t.»

De los parles recibidos en este Decanato resulla , que ade
más de las operaciones correspondientes á la cirujia menor
y de la redoccion de tracturas y lujaciones, curacíon de
heridas. ele., se han practicado en las enfermerías de este
Hospital las operaciones siguientes:

eorrespondienle al mea de enero úllimo, que los profelores de la
eccion de Cirujia eleun at Sr. Direclor del Hospilal general de

ella c6rle.
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eRó leA.
"''''0 de ...;'r'd.-Ha ta el Dllércole.,

IOQlando IQS mismos vientos que en la anterior semana, continuaron
las beladas J los frios, babiendo llegado á marcar la column~ termo
métrica 30 bajl) cero algunas madl1lgada~. lilas en la manana dd
miércoles, unas ligeras 1I0vizna~, acompanadas de algun?s copos de
nieve, si bien por el "ronto, biCleron que fnese más st!Oslb.le la du
reza del lt:mporal, IUt'go mejoró este en los restautes lIJas de la
semana.

Algo le aumentaron las enfermedades reinante, que fueron las
afeoelDnes ettarrale , las calenturas gástricas, algunas de !a~ que
degeneraron en nerviosas ó en tifoideas, los dolores reumatlcos y
nerviosos v las inflamaciones de las membranas mucosas neumo
gAstrica i g"énito-urinari:r. Tambieu e observaron ~astantes .casos
de pleurodinias, pleuresías, neumonias y de congestiones bepatlcas
J cerebrales.

En los niiios se observaron bastantes enfermos de viroelas, de
sarampion, de tos ferína y de garrotillo, á cuyas dolencias S'IIcum
bierQll algunos.

A_deml. de tnedlel". de JII.drld.-A.. la oua de la
tarde de hoy celebra esta corporacion la sesion inaugural '\:l.el. pre
sente aiio académico, en el local sito en la Facilitad de mecllcma.
En ella dará cuenta el secretario perpetúo, Dr. O, IIlatias Nieto Sel'.
rano, de las tareas de la corporacion du rante el pasado año de 1865,
., leerá el di~curso de Reglamento el [Ir. u. FI'ancisco lIIendez Al
varo, cuyo discurso lleva por tiLUlo: «De la actividad humana en sus
relacione, ton la salud y el Gobierno de los pueblos.ll-Ya daremos
cumplida noticia de este acto.

fi_tlre.o t..éd'co.-lIlleotras que El, Génio @••i.·l.r
jico lan.euta que en el proyectado Congl'eso médico 110 se veutden
asuntos profesionales, y aun preseota la idea de un nuev~ Congreso
de esta última Indo le, La España MMica coincide con el, en gran
manera, indicando que si este primer Con~reso es cientllico, de. p.ues
se podrá tener otro profesional.-A proposito de Congreso medIC?:
el articulejo remitido que sobre él publicamos en el anterior nu
mero (el cual no podiamos O{)sotros alterar, para conceder cahllla
á mucbas y muy distinguidas eminencias que el articulista omi
tió), ha sido mal recibido por nuestro ilustrado y ateulo colega. La
España Médica..... Lo sentimos en el alma, (lero ya no es posllJle
otra cosa que ensan 'har la estadistica que tanto le ha disgustado
por Jo que encierra y por lo que omite.-Entre aquell.!ls. nombres,
bubiéramos añadido nosotros con gusto, los de los seno res RubIO
(O. Pedro Maria), Calmal'za, Campo (O. Higinio), Ouarte, Qnij~no,
Romagosa, Quintanar, Amado Salazar, Camba.s, Alvarez Os~orlO y
otros cien, despues de contar, cumo de los pnmel'os y pnnclpales,
con los redactores de La España Médica.-Ya verá esta, como algo
bacen las personas entonces y ahora señaladas, con otras muchas,
para sacar á flote el pro)'ectado COllgreso.

ProlJl.'o•• de do. 1.1"~a•.-Por 0p6slcioo se hao de
proveer las de ayudante del director de museos anatómicos y la de
3)'udante d -1 escultor anatómico, que están vacantes eo la Facultad
de medicina de la Universidad de esta córte, dotadas con el sueldo
anual de ',000 rs,: se anuncia á los aspirantes qne han de presental',
en la secretaria general de esta Universidad, hasta el dia 8 de mafzo
próximo, sus solicitudes documentadas.

Merece .er alendida.-EI Sr. D. Nicolás Casas 'J
Meudoza, director de ia Escuela de veterinaria de esta córte y vocal
del Consejo de Sanidad, ba elevado una exposicion al Excmo. señor
director de Beneficeocia y Sanidad en que pide se apruebe una tari
fa para remunerardesl1trabajo á los inspectores decarnes. Delailus
tracion y celo del espresado director debe esperarse que en obse
quio> AIQS respetables intereses de la saluefpúbli~a, baracuauto este
de III parte para la realizacion de tan justo deseo.

..,.leIo.. opor.......-Ea su earácter de represea
lante en la prensa tle la digna clase de médicos forenses, ban pro
movido los apreciables director y redactores de la Gaceta médico-{o
ren'fI una exposicion que deberá presentarse á las Córtes, y á cuyo
pié ftgUl'l1D numerosas firmas. En el último número de su periódico
advierten que no se ha realizado ya la presentacion de aquel impor
tante documento, por causa de las vicisitudes ocurridas en el Go.
bierno y eD lIS Córtes mismas. De esperar es que se presente al fin
cuando la Córtes comiencen de nuevo sus tareas y llegue la ocasion
de discutirse los presupuestos.

If'¡'eh. ,,_"'e.-Lo e8&á la de patologla Dlédlca ea
la FaCUltad de medicina de Vall~dolid,y se proveera por oposicion en
Cl)!I.l'drmldlld á lo dispueslo en el art. ~6 de la ley de 9 setiembre de
tE bacljndose los ejercicios en Madrid en la forma prevenida en
el o segundo, secci60 quinta del Reglamento de 10 de setiembl'e
de Los aspirantes pueden presentar en la Direccion genera I

tlIllcloo p6blica sus solicitudes documenLadas en el térmi oo
doalileses.

-.:J1...- ....-l.a "'e.t1emla de lIelllelaa '1 ClrllJía de
':==~b' abierto concurso público para los dos premios que se
d ltbnIetual sobre los puntos siguientes:

1.0 la observaoion puntual y exActa de una epidemia
oeuirlda eu allun pUDtO de España.

!.o ¿Cuál es la medicacion racional ó empírica que ofrece mrjo
res resul tados en el tratamiento dt'1 crup?

El prcmio con iste en elUtulo de sócio corresponsal y una ~e
dalla de oro, y el accesit rn el lilulo de corresponsal. L~s M~mor!as
se dirijirán al secretario de gobierno en la. forma ordl~afla; 1lI~
guna llevará firma ni rúbrica de su autor, DI estará copIada por el
ni con sobrescrito de su letra.

fiómo .e Ctl,·. ,,. con.np.cioH.-«LeI h~ce do dla8
un periódico mérlico en ocasion que me hallaba C?nstlllado. yalleer
que publicaba unas pildoras contra la cOllstipaClO1l que se tomaban
en tres grupos, me consolé con la esperanza de verme en breve
libre de aquel mal; pero leo la fórmula ateutamente y me hallo eon
que son unas pildoras purgantes. Dentro de poco tiempo no nos eo
tenderemos.» Esto nos ruega un suscritor que hagamos público.

AI.'rimonio. co....ng..ineo•.-La es'adístlc~, .1 D.•
se la sabe interrogar, dá gu~to á todos y sirve de apoyo a.las mas
opuestas opiniones. Despues de lo-que se la ha hecho deCIr contra
los matrimonios entre parientes, ahora se ha ~omado. el Sr. Ance!on
la molestia de obli"arla a declarar lo cootrano. Habiendo advertld~

que por atender a¡"resultado que la estadistica dá de los ~Iatrimo
nios consan"uiueos se habia olvidarlo indagar lo que oCtlrrla en los
no consangulneos, y emprendido este trabajo, viene á resultar que I~
mi.smo sucede poco más ó menos en los onos y los otros.

EE btilsamo Pelcl.ler. - 1Wo poede 8e.. cierto qDe el
autor de esle llamado bálsamo baya obtenido privílegio esclusivo, po...
cuanto nos consta que en dos ocasiones ba infol'mado desfavorable
mente el Consejo de Sanidad, y no es creible que el Gobierno haya
autorizado siquiera su veota.

Otro .fcslnfectal1le.-AI coaltar, y á. otros clcnto que
se han ido proponiendo para la desinfeccion de las úlceras, lleva
ventajas, segun parece, el permanganato de potasa que ha propuest()
el Sr. Réveil, fal'macéutico del Hospital de niños enfermos. Se¡:¡un
este sábio quimico, su producto reune la rcc.omendables ~lIalJda

des de presentar un color de VIoleta agradablc a la vista, ser JOodor()
y destruir los miasmas con una rapidez prodigiosa.

Alédico "fort••nado,-EI Dr. A. CaDlpbcll, de Otta
\Va (Canadá), ha sido deClarado único heredero de los estarlo~ del
duque d (' BI'eadalbane, cura renta anual asciende á -ilJ,OOO IIhras
(4.000,OOfl de rs.)-De suponer es que no vuelva á hacer una rece
ta ni á tomar UIl instrumento quirúrjico en sus manos.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

D. Narciso Garcia Pellicer, médico residente en Cudillero, nos ba
dirijido un estenso comunicado en contestacion al estraclO de la
carta del teniente alcalde del mismo pueblo que se publicó en el nú
mero 525. No conviniendo á la indole ni al objeto de esta seccion los
arliculos I~rgos y minuciosos, 1I0S limitaremos á manifestar que el
Sr. Garcia Pellicer prueba con relacion de V;trlOS hechos, lo jusllsima
y fnndada que fué la advel'lencia relativa á la pina de Cudillero que
se publicó en el número 522; y para que niugun aspir"nte dude ó
ignore á lo que se expone. concluye con las si¡juientes palabras:

«Pero si la dotacion de 8,600 I'S. y demás o]¡venciones puede se
ducir á primera vista á algullos inocentes ,-bueno es que estos sepan
que están obligados á visitar á todo el pueblo, próximamente de
3,000 almas, y que la situacion de la villa es de lo peor, pues las
casas se bailan ~omo colgadas unas sobre otras en dos montañas,
por las cuales hay que caminar algunas veces á gatas, y en fin, que
para ganar 6,8 ó 10 rs. por visita, hay que andar dos, cuatro seis
leguas por caminos escarpados y peligrosos.»

-Se advierte á los profesores aspirantes á la plaza de médico-ci
rujano de Romanillos, que bay en este pueblo un profesor decidid~
11 permanecer en él á partido abierto, y que ba renunciado la plaza
porque el ayuntamiento es de aquellos que quieren mudar todos lo
años de criados, como ellos dicen.

VACANTES.
UNIVERSIDAD LITERARIA DE SANTIAGO.

Se baila vacaote en la Facultad de Medicina de esta Universidad la
plaza de ayudante facultalivo con destino ti la~ clínicas, la cual ba d..
proveerse por oposicion en conformidad á 1<1 dispue to en la Reat órdel"
de 5 de diciembre de t 86~,

Para bacer oposicion acreditarán los aspirantes:
t .° Ser espaaol.
t,o Haber observado conducta moral irreprensible.
3.° Ser licenciado en medicina.
Los ejercicios se verificarán en esta Universidad, y consistirán:
1.° En la exposicion de un caso práctico de medicina ó de cirujía ..

••cado á la suerte de entre ocho dispuestos por el tribunal, conce
diéndose al opositor media hpra á lo más para examinar el enfermG,.,
dos horas para prepararse al ejercicio. Los contrincanles le barán obser
\"aciones por espacio de in minutos.



l.. Bo UD nimeD le6rieo 6 le6rico '1 pric lico de lis mllerils perle
lIecieDleI , 1.. elíDicas, becbo por cUltro de 101 jnecel duraDle UDI bora.

L. I pirlDles presenlar'o en 1I s~crelaría geoeral de ella referidl
oínr ídad sus solicitudes documeotadl8 eo el lérmino de 3lI dias. eOD

'Id. desde la iDsercion de elte anuDeio en la GlJctllJ de Madrid.
aDlilgo L· de febrero de t86•.-EI rector, Juan José Villas.

Lo BniK. La plaza de médico-cirujano de la villa de Arnedillo. en
1I provincia de Logrollo; su dolacioD anual t 0,000 rs. pagados por el
Ayunlamiento en dos plazos J en plala Ú oro; el primero en 3 de agoll«'
J el leguDdo eD 3 de noviembre de cada ailo. El vecindario se compoDe
de 300 reinos, inclusa una aldea lIamldl S'Dta Eulllia, somera. con
30 wecinos. que disll de la malriz media bora de bueo camlDO. Esla. así
eomo Iquella, es saludable J de buena lemperatura. Goza de abundaD les

bueoos cereales J caldos de lodls clases. como tlmbien frutas y bor
'1Iill. nlY Idemb UD Icredilado estlblecimieoto de baños de aguas mi
t1elo-medicinlles muy concurrido, que siempre produce alguna obveo
cion. Los solicitudes pneden dirijirse al presidente d~1 Ayuolamienlo
banl el dia t5 de marzo iomediato. Arnedillo y febrero 8 de H6•. -
BI presidente, Lino Iforeno.-Teodoro ~opez, secretario. (P. P.)

-La de médico-cirujano de Mélida, eo h provioeia de Nanrra, eoo
no vecinos, J dolacion de 300 robos de trigo, Ó sean t 50 fanegas cas
.ellanls, ~ 3,000 rs. vn. al ailo, pagados por el Ayuntamiento ellrigo eD
el mes de setiembr~ de cada un año y el metálico por Irimestres venci
dos, liene ademb casa para vivir y e. libre de toda COlltribucioo: el
tilullr lendr' por cuenll del Ayuntamienlo un minislrante que ejerza
la cirujia menor. Lds aspirantes dirijlfán sus solicitudes basla el 29 del
• clllll. en que se proveerá la plaza con sujecion al pliego de condiciones
.,r bado por el Gobierno de la proviocia. (P. P.)

-Por dimision del que l. obtenia , se baila vacanle la plaza de médi
€o-eirujano tilular de Almarza y Pinillos, provincia de Logrofío, dolada
co" '00 rs. vn. por 1. asistencia á oebo familias pobres, entre los dos
pueblos, pagado, de los Iondos municipales, y además 8,600 rs. que los
vecino, no pobres se ~on;tiluyen á pagar anualmente y por lrimestres
vencidos, pagados por una junta nombrada al efecto. Los aspiranles diri
Jirán su, ollciludes al presid~nle del Ayunlam.ento de Almaru, en ~I

término de '10 dia, il contar de-de el de la insercion en es le periódico.
•Almana de Cameros 4 de lebrero de 186 ••-EI alcalde, Simon Marlinez,
-Bl secrelario. Gabriel Hcrnandez de Tejada, (P. P.)

--La de médico-cirujano de Cavaoilla" provincia de Navarra, distan-
te legua y media de Tudela, de 120 \Ce,no ; con la dolacion de 9,000
reales vellon pa~ados por IrlDle<tres. El profe<or eslá libre de contrlbu
c:ion y cargos municipales.} hay adtmás minislranle. Las solielludes

e dirijlfán al alcalde ba.ta el 27 del aelual. Cavanillas 7 de febrero
de 1866.-Por mandado dc , ,-~I"I..S Oroillo. (P, P.)

-La de l1Iédioo-ci"ujano de otillo, y sus agregados Vlilar y su
barrio, Aldebuela y Molinos de Razon, que á lodos conduce buen eaml
110. La dotacion COMí le en l,UOO rs. por 20 familias pobres y 10.00U
nales lo. demás vecinos acomodados; se le dá en la matriz casa libre, y
~proveehamienlo de bellola, leña y demás emolumento. como á un
..eeino. Las Mliciludes basla el 7 de marzo.

-La de médico-cirujano de Igualeja, provincia de 1Ilálaga; su dola
6ioll 1,465 rs. de rondos municipales y además las igualas. Las sollcilu
des hasla el 2 de marzo.

- L2 de médico-cirujano de Calzada de Valdeunciel, provincia de
alamanca; su dolacion por asislir á los transeunles y ocbo pobres 262

reales 95 céntimos, pagados por el Ayunlamienlo, y el igualalorio. Las
solicitudes por todo el corriente ",es,

-La de médico de Higueruela, provincia de Albacele; su dolacion
j.DOO rs. del presupueslo municipal por a.islir á los pobres y casos de
06cio, yel igualatorio con 661 vecinos, que asciende pró~imameote á
8,000 rs. Las solicitndes blsta el 29 del corriente.

-La de cirujano de San JustO} cineo anejos, provincia de Zamora,
su poblaeion 230 vecinos; su dolaclon 200 reales por asislir , los pobres
(¡CU'nIOs son1) pagado~ de foodos municipales, y t 15 fanegas de cente
llO paga,las por el Ayuntamiento Las solicitudes basta el 29 del corriente.

-La de cirujano de Quinlanilla del lonte, provincia de Zamora; su
dOlleioo iOO rs, de fondos municipales por asistir á los pobres, y 160
faoegas de trigo dc las igualas eotre los pudientes. Las solicitudes bula
el 19 del corrienle.

-La de cirujano de Luzon, provincia de Gnadalajara, se anuncia
por segunda '·ez. auroeutándose la dotacion, que en la aclualidad e. de
t 90 hnetlas de lrigo, cinco idem por el ramo de Beoeficencia y otras
cinco má para pago de la babilaeion, cobrado todo por el profesor eo
las eral. Las soliciludes basta el 29 del eorrienle.

-La de cirujano de Bellejar y un anejo. provincia de Soria; su dota
CiOD lIOO fanegas de trigo y 300 n, en melálico, Las solicitudes bull el
f o de marzo.

-La d.e cirujano de Rivabellosa, provincia de Alava y cuatro anejos.
11 poblaclon de lodos ellos 90 vecinos; 6U doluion t 60 fanegas de trigo
de reparlo vecinal y casa, Lu solicitudes basta el 5 de marzo.

- La de cirujano de Yillabizan de Treviño y dos anejos. provincia de
Búrgol; 6U dolacion no fanegas de trigo pagadas en seliembre.

-La de cirujano de Matamala J dos aocjos, proviDcia de Soria: IU
dOlaclon tOO rs" por asistir , seis ¡pobres, y 100 (Ioegas de Irigo por
'gualos eolre 109 pudientes, dos carga! de lella y cas•• LIS aolieiLudel
bosla el lIO del corriente,
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POR DON MAllAS NIETO SERR

Doclor en medicinl 1 cirujll.

Lai cuestiones médicas generales llaman en el
tant!) por lo menos como I::s invesligaciones aDalia'
las presenla bajo un aspecto nuevo. FundándosJl
solucio:J filosófica que aspira á ser más compr~nSlJa
lada que las anteriormente emilidas, somete las di
al crisol de una critica imparcial; y sin demasiada 11m
cario todo, quiere á lo menos saber basla qué pODIO
son Ó nó posibles las esplicaciones.

Comprellde es la obra un análisis de los prtnclf
aplicados á la medicir.a; el exámen de las cueslione
certeza médica; el de las leyes anatómicas, fisiológicas,
en general, y un esl mito sintético del arte y de los tuod
de la terapéutica. No hay cueslÍ(ln grave de las relativas' 108
sos ramos de la me dicina. ljue deje de tener su lugar
vasto cuadro,

Un tomo en 4.0 de más de 500 páginas; 26 rs. en
provincias, franco de I!orte por el correo.

TRATADO DE ANATOi\lIA QUIR' RJICA y DE CIRtlJIA
rimenlal por J" F.. lII:ll.gaigne, tradUCido de la sellunda idielll
fr~lIcesa por D. lilailas lelo Sel rano, doctor en medicina. Es IÍ
mas estensa )' redactada hajo un (>Ian más l1ue\'o J Iilosólico .....
ba escrIto sobre este ramo de la medicina.

Dedica el autor la primera p'lrte á la anatomía quirúrjica lIeo.l
y 1'11 ella. trala de la fOl'l11<1 esterior del cuerpo. del desell'oIvllDll!llal
de los organos en las difel'enles edades, de la analolRla del relo
de .Ia estructura ~' propiedades de los diversos sislemas, 11'1
larlo, muscular, ó-eo. mucoso, etc,

En I~ segunda parte desciende á la anatomía quirúrjica es;16
de reglone... estudland? ~ucesil'alllente cada una de esla .JoI
punt?s de \'Ista de los 1l1llltes, de la estructura de las capas, el..
rebclones de los órganos y de su desenvolvimien o suceslvo¡ la
qu~ agrega considerar'iones especia les. deducidas de la esp
I"Clon y de la práctica quirúrji a. destinadas á íllOuir, no 01
en los pro~edilllie.ntos operalorios, sillo en loda la lerapéut
aun en el dlognóstlco y pronóstico de las enferllledadei esle

Este vasto sistema, cOIII"eniellle mellte aplicado por perlOQ
com~etente como ~I Sr. Malgaigne, es muy á propósilo pira 1
m,ultllud de cuestiones lI11el:esantisimas en la práctica, si
cteer que la obra que anunciamos venga á salisfacer IIIS
~ctuales de la medicina en España bajo el doble concell
IndIcado.

Consta ~a obra de dos tomos gruesos de 600 á 700 puh
El precIO de la obra es de 56 rs. en Madrid y fU en pro
Se bailan de venta en lIIadrid: en las librerias de Dln

Calleja. Via.na y Matute; y en provincias se bacen
D.. M~tias Nielo. ~errano. ~Iazuela de San Miguel, no
prlllclpal, remitiendo el Imporle en libranzas 6 éD
franqueo.

DEPÓSITO GENERAL DE AGUAS MI ERALES A
pañolas v estranjeras.-A~uas españolas: de PanlíeOQ;;
llano, ~e Peralla. del Molar. de Loeches, de Albaml d.
las Sahnelas de Nobelda, de los Hervideros de FUenSID
de Aragoll, ferru~inosa de Sel(lIra de AragoD, de 1110
del 1'10 Jalnn, de ~ar~ cuellos de Jiloca, de Alzoll, de'"
serrat, de San HIlarlO, de Arerllav=!,leta, dI:' Sanla Ap
Ana de Aldey~e y de Roya los Banos en Torrecilla d
A~uas estranJeras: de Seltz (nalUral) durado de a~
n.Ja, de Sed Ittz (natural) en Bobemia, de Vicby de todOf
tIa les, de Cbaleldou, de Caulerels dI' Barégl's de
Dus~ang, .11' Bou.illants-Vergére y de Sainl-Galoiier en
macIa, de D. Jose Maria Moreno, calle Ma)'or númtll'O
la Rema Madre. Madrid. '

-La de bo'icario

~
reales por dar mediCiD. ,
pueslll municiPJII. t 1 ilU
básla el • de mn.o.
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