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admilia contradiccion, Hegel por el contrario, sostiene
como pl'inci . fundamenlal el de conlradecirse. La con
lradicciún in ediala se borra, en su concepto, -por

tradlccion mediata; la negacion primitiva desaparece
p una nueva negacion, y de esta suerte se llega á
~ idea a lula.

La pretension comun de ambas lógicas es eliminar lo
lran Horio, Jo instable, lo conlingente; Ilegal' á la sus
lancia, á lo permanenle, á lo necesario, á lo que s
sin <.tejar de ser, sin limile ni ne acion alguna.

Pero si Ja vida consisle precisamente en arobio,
en la variacion, en la insubsislencia I D e principio
y el fin, ·mitando á lo permanente, y si 1 co
viven ¿cómo podremos eliminar la insubsislencia y el
e ·0, sin matarlas préviarnente? Y ¿nos darán la
008as rlas una idea adecuada de las cosas vivas?

Nó: la rida es necesaria tambien para las cosas, es.
u elemento le no se puede descontar La vida no es
negacion pura;' limita á un tie po la negacion y la
afirmacion, ó sea el límile ecesario, que no podeis
desconocer en to .siR renega , insensatos, de vueslra
propia na raroza.

es, pues buen prin ipio, el de huir simplemente
la co adiccioo i l poco el de aceptarla y anu-

larla, pam fundar todas las cienci ,para cnrnprender
la vida y para legitimar la filosofia.

No conlradecirse amás es un pri 1 o insuficiente,
es afirm r y negar una vez para ¡empre, es principial'
y acabar, nacer monl'. Es desconocer la vida y
querer su estincion.

No contradecirse absolula e es indisp Dsable
a afi r ó negar algo, pero solo para eslo, En la

c sideraclon aislada de la afirmacion sola ó de la ne
gacion sola, es muy exáclo este principio, y tanto. que
ni aun ha necesidad de recome le; el que cQDoce
que se tradice a solulament. orra en el hecho
mismo lo que dice, y esle defecto lógico solo puede

melerse por inadve~tencia

Mas ¿de qué nos sirve en los usos de ola vida una
lógica negativa, una lógica que n.os advierle solamenle
lo que no debemos hacer?

Por otra parte, contradecil'se absolutamente no
puede menos de sel' un procedimiento qae dé cero por
resullado, y por más que se sutilice, no se le pod con-
verti.' en origen y base de la cienci . El el no
ser ab lulos, no pueden consic!el'arse como én'Oll
de nn' a. ni n~tiluil' un estado dialéctico, • ¡nar
un término concrelo y positivo, Siempre será e~to lo
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El úso del entendimienlo es necesari n las ciencias
como que las ciencias no son mas que las oosas en el en
tendimienlo; un órden de fenómenos relH'esellla4o Y
por la conciencia, y del que forma parte la c • ocia
misma.

El conocimi to que se ápl" ¡f las cosas de una
ciencia es lo que se ha llamado logica. POI' consiguien
t~, la lógica no es algo separado del objelo de la
ciencia: I objeto mis~o es gico por sí, en cua nlo es
tal objelo que se dá á conoe ,y la lógica es obje
tiva, porque 1conocimie'nto es siempre conocimienjo
de algo,

La antigua lógica ía á reducirse á una forma
emasiado separada objeto. La lóglc de Hegel,
ue cOl)runde ab olutame I objelo c la lógica,

cosas con su conocimi I incurre en el eslremo
contrario. Es preciso no aislar absolulamente, pero
tampoco unir ab~olutamente, estos dos elemenlo que
si • idéDlicos de algun modo, son lambien dis lOtos
de al oda y con igual derecho.

La ló antigua, y lo hem() dicho, establecia
como ley nda e tal el rincipio de na contradecirs
8U' verdadero e a a rdad absolula, cual

.:rOMO XI.
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que desde un principio comprendió el espíritu humano.
Dada una cOla suprimirla TOTALME TE y conservarla,

es contradictorio. Y la contradiccion entendida de este
modo, es el caráctel' del absurdo ó del error absoluto.

Pero es mene ter que la contradiccion se entienda
así; que recaiga absolutamente sobre un mismo térmi
no. De lo contrario, si la negacion no recae sobre loda
la afirmacion, si no hace mas que limitarla, esta Iimi
tacion, lejo de con tiluir un error, es como hemos
vislo una necesidad intrínseca de la cosas,

Esto es lo que desconoció la antigua lógica, presu
poniendo ó a pirando á plantear afirmaciones ab olutas,
e elusivas, bases de todos los sistemas filosóficos, que
han perecido y pasado, porque queriendo contener á
los tiempos, los tiempos los ban escedido.

o solamente no es absurda la contradiccion , ósea
la negacion limitada de toda afirmacion, sino que cons
tituye el fundamento, desconocido por tanto tiempo, de
la filosofía y de toda ciencia de la vida. La verdadera
contradiccion está en no admitir esta conLradiccion re
lativa ó limitada; de manera que se puede establecer,
en frente del antiguo principio lógico bien formulad
como complemento suyo.

Dada una cosa, dejar de suponer otra osa y la sín
tesis de ambas es contradictorio.

Efectivamente, no puede darse una co a que no sea
limitada ó parcial, y la parte supone el todo, y el
límile un más allá, cocido ó desconocido.

Este incipio es la espre ion de la vida mi ma y et
que bace nec arias la causalidad y la finalidad, ejes
obre los cuale giran todas las cienci biológica,

sociale y filosóficas.
Conservamo , pue , el principio antiguo, pero en

tendiendo por contradiccion fa contradiccion ab olula;
la negacion de toda una tésis, que sin embargo se
aürma.

La limiLacion de una tésis afirmativa por otra nega
tiva y vice-versa es, por I contrario, otra necesidad
fecunda, la verdadera necesidad viv ,que comprende á
la otra, y que rije la funcion del entendimiento, acomo
dándola á la realidad.

FOL

Esta es la verdadera lógica, la lógica viva. la que
corresponde á la ,-ida de las cosas J la que cODstilU
fielmente un lado de las cosas mi mas, d lado del CODO
cimiento. Toda otra lógica es una separacioD violl."o ,
un divorcio de la realidad, _i 'e la adopla si temálica·
mente y de o mOllo 'oluto para aplicarla á lodo
objelo científico. Solo es If>gltima la lógica iomóvi
cuando se la aplica a objc1os inmóviles tambien ó
inmovilizados por abslra ion. . ,

La lógica de la ,ida no debe presuponer un todo ab·
soluto, ni llevar á un todo absoluto, lijo, permanenle é
invariable; cuando lo bace así se aleja de Sil objeto
se pierde en estériles diva~aciones. Su único objeto
invariable es la vida con su pcrpétllo cambio: ella debe
reconocerse tan sujela á la ley del cambio como la
vida misma,

Despues del principio lógico de la ciencia, la c slion
más interesante f>S la del mélodo.

No habrá tal vez lectol' que al ver la palabra u)Dé
todo» no haya recordado ya la síntesis y la allálisi.,
los métodos a priori y a pos:eriori, sobre los cuales
tanto se ha discutido. ¿En qué consisten estos métodos?
¿Cuál es el más apropiado á la ¡ntlole de la medicina?

Respecto de los métodos, se ha incurrido en el vicio
comun de la lógica, de considerarlos como cosa esle
rior y postiza, que se aplica á los objetos para exami
narlos y reconocerlos, como una especie de microscó
pio, ó de luz, que arroja claridad sobre el terreno que
se estudia.

~Jas no se comprende a í bien la verdadera inler
vencion del mélodo, E3 preciso recordar que el objeto
e llldiado y el sugeto que le estudia son de algun modo
\loa mi ma cosa, una fllncion idéntica. El objeto es lo
que es, de la manera ni mas ni menos que es conocido;
el noclmiento es exáctamente aquello que en él se
representa.

Teniendo esto presente, I'ecordemos qll síntesis es
fa totalidad de lo que se conoce, análisis las partes de
lo que se conoce, y que el conocimiento total ó la con
ciencia, es siempre, como funcion. viva, todo de sus

TIN.

.EI público al terminar
La comedia. Iba al aao.
'1"lrisas! Y drá otro
(loe ha de hacer bOlno al silbado.-

M. OEL PALACIO.

Con cualro dracmas de tinta,
Un par de plumas de ganso
y dos pliegos de I
Económico y baralo,
Tengo yo lo suficiente
Para dar el aguinaldo
A todos los profesores,
Médicos y cirujanos
Que favorecen constantes
Al periódico más rancio
Que se publica en la villa
y córle de los mil~gros.

Con estos tres elementos
Qlle contienen en eslraclo
Lo reino naturales
Del p anela que habitamos
(Pues del animal hay plumas,
bel "ejetal parel blanco
y del ",ineTa la Iinla

JUICIO MÉDICO DEL AÑO.
Por su lerroso suHalo),
y con la eficaz ayuda
De un cómplelo diccionario
De a len ua a~lellana,

Donde se encuenlra ordenado
Todo lo más esquisilo,
Lo más dulce, lo m~ gralo,
Lo ás rico y mas selecto,

as sublime y roá raro,
Puedo moslrar hasla pródigo
Sin hacer el ro 01' gaslo,
Regalando á mis lectores
En escojidos vocablos,
Imágenes muy floridas,
Pensamienlos muy dorados,
Esperanzas muy brillan les
y promislicos muy clásicos.

y debo ser generoso
Con los siglislas ogaño
Por lres razones qee pesan
Como las de pié de banco:
PTimlf'a, porque Cervantes
Dice IJor boca de ncbo
«Tal el tiempo lal lienlo,»

y fuera yo un insens lo
i en la Pascua más :llt'''re
ue celebran los cri lia~os

y cuando nada me cue~la '
Ser.oplimisla en pre~agios,
Saltera (le mis cas;lIas
Con lorvo ceño anunciando
It'mIH1slades. epidt>mi..s,
Sinsabures y quebranlos.
Segunda, porqne pre"umo
Que si nll alen exáctos
Mis hala ñus pronóslicos
Nadie dirá '1ue hay engaño;
Pue los sucesos futuros
Tíe un nudo gordiano
Que solo Dios es capaz
De desalar sin corlarlo.
y lercera. porque veo
Por los hechos comprobado
Que el liempll cambia y alterna
En años buenos y ma los'
y como I sesenla y Irei
Sumido ya en el (Icaso '
Ha sido LaD ho orollo,'
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partes y parte de otro todo. Claro está que la síntesis
y el análi:ns coexisten en la conciencia, 1: que cual
quiera que sea el procedimiento que esta siga, ó el órden
de 8US fenól1leno~, nunca pueden faltar una y otra.

Solo pOto abstraccion puede fijarse .Ia consideracion
en la síntesis ó en la anb.1i is, como se localiza ó gene·
raliza una funeion de la vida orgánica, sin dejar de ser
á un mismo liempo IOc¡l1 '! general. '

La síntesis, el todo, es la atmósfera propia de la
medicina general, de la que ,ersa sobre su Ol'lgen filo
sófico y las necesidade, envueltas en su nocion; la aná·
lisis, el estudio de las parles amplía y enriquece inde
finillamenle esa sínlesis tomando sus materiales del
terreno de la esperiencia.

Pero la síntesis de la medicina general solo es lal
síntesis relativamente á los elemenlos que comprende;
la funcion de estudiarla y esclarecerla es una verdade
ra a álh¡ls de sus partes fun.lamenlales ó necesarias.
Nada nuevo se reconoce sin que proceda de un análi
sis, ó sea de la dislincion de una parle más que brota
del fondo comun; y ningun elemento analílico se obtie
ne, que no enriquezca la síntesis, siquiera se halle esta,.
por falla de lo que se llama consideraciones sintéticas,
ó sea de un análisis de ella misma, más ó menos confu
sa Vdesordenada.

Én suma, cuando se dice l'íntesis ó método sintélico,
es con relacion á datos analíticos, que por el momento
no tomamos en consideracion, y cuando se dice análisis
nos referimos á una síntesis determinada, de la que
prescindimos ell aquel instan le. Pero misma síntesis
puede convertirse en análisis bajo otro punto de visla
y vice-versa: la síntesis qu(mjca, por ejemplo, es una
verdadel'a análisis en cuanto proporciona empíricamen
te nllevos elementos á la síntesis cj(>ntíllca.

Se ha llamado, no con mucha propiedad, método a
priori al sintélico, y a po.~terjori al analítico. Es pre
ciso que este a priori y este a posteriurz' s~ refieran á
algo, porque en sentido a"soluto care0erian de signifi
cacion. Apriori, antes que unn esperiencia particular,
exi:)ten con otra esperiencia parlicular los <.It) Los nece
sarios, los. elemenlos de toda esperieneia: antes que

má s partes- hay a/gun t.odo. A posteriori, despues de
más partes, o más bien al propio tiempo que se des
prende este esceso de partes, hay otro todo más
comprensivo. .

La ciencia médica debe ser desde el principio, a
priori, un todo de sus partes necesarias, una nocion
clara de la Vida orgániua y de las necesidades que
limit~, la aplicacion de una buena filosofía al objeto
particular de la medicina. Sobre esta base debe crecer
indefinidamente agregándose nuevas partes, progre
sando por todos los caminos abiertos á su desenvolvi
miento sucesivo.

La consideracion sintética de la vida debe dominar
todos los procedimientos analíticos; pero, con esta sal
vedall, 'Dada bay ilegítimo. ningun conocimienlo es su
pérOuo ni impropio de la ciencia. La consideracion
limitada al aspecto orgánico y aun al tísico ó químico
de los feoómenos en particular, es desde luego un dato
curioso y muchas veces-fecundo en úliles ,'esullados
para el objeto del arte. El únir.o peligro que se debe
evitar es el de desconocer que estos datos. abstraidos de
la síntesis comun, no forman por sí solos el todo, sino

a parte, que como tal parte tiene su derecbo, pero
que le pierde cuando aspira á suplanlar la vida, ósea
el lodo mismo en que figura, y sin el cual ni aun se la
podria concebir.

El criterio médico es tambien el criterio filosófico.
El principio d~ la medicina como el de la filosofía, no
le permite trazar un círculo invariable, dentro del
cual deba contenerse la ciencia, y que la sirva de cri
terio fijo. El CI'iLerio ha de ser elástico como el sistema
de conociruientos á que se aplica.

Limitarse á lo que se estudia y comprender todo lo
que se estudia, es el caminl) directo de llegar á la
verdad. El criLerio para distinguir lo más verdadero
es aceptar lo más comprensivo, dentro de los límites
que correspondan.

Cuando se estudia la realizacion de un todo, como
sucede en filosofía y en biologia J es indispensa
ble comprender todos los elementos necesarios, y el

Tan funeslo y endialJlado,
Juzgo por la intermitencia
Oue et año sesenta y clI3tro'
Ha de ser esraso en males
y en bienes fecundo y largo.

Con aquesta prevencion
Qlle me s' "e ele preambulo,
Vo.y á expon!'r los augurios
Procedentes de mi calculo.

En villra del desenlace
,Olle en los anteriures años
Han len ido los problemas,
Tonlas velles plauleudos,
Para corlar di ,ois
Los male heredilarjos
Que sufre la clase médica
De de que murió ~ culapio,
No se verá en el C(\ Dle
Por la- prensA aoadrinado

iJrgun profecío de tirr,,"
Olle dlJlapf'I!gle los ánimos
t escite las sirl\Palias
De ItJs crédul , é incautos.

Iros méilic.os, pl\rsuadidol
Por. frecuente dpsengaños

iDlilil y daño¡;()-
e el método adoptado

o ieéspertQs doctores
a BC á Ivo

De la!> agitadas olas
En que se ven ngolrados,
Cumpl'enclcrán ue en sí tienen

• Los recur!>o~ necesarios
Para sah ar IlIs e!>collos
y salir lihres del paso.
I'em'lrados Ile su fuerza
y d..1\ alllr de sus actos,
NII liarán ~u salvacion
A lus aux¡lins eslrañoa,
Ni e~pcraran del Gobierno
Q:Je dl',;centraliza el mando,
Uecreln alguno que sea
A ,;u t'~piritu cuntrario.
No apareceran pur esto,
En el trascurso del año,
Reill'ntnres ql entusiasmen
ClJn planes imaginarios,
Ni e:'pectadnre!l que dén
Por \ er la fu ncion un cuarto.

Lns médICOS de partido
Prud"l'nles y e,carmenlados ,
Por su (JroVia ron\'eniencia
y p.•r acuerdo tácito.
No prelenlwr:in las plazas
Dotadus cun sueldo escaso,
Ni aceptaran puesto alguno
Que 1'0 dé lo necesario
Para vivir con la holgura

Corre!lponrliente á su rango.
Procediendo de este modo
Rechazarán los contratos
Que contengan condiciones
Dicladas para criados.
y con su noble conducta
Logranin al lin y al cabo
Que los puebtos abandonen
Sus errores y resábios,
y reconozcan por fuerza
Que los tiempos han variado
y que no se encuenlran ya
Buenlls méllicos baratos.

Subirán las dlltaciones,
Aumentarán los regalos,
Cesarán las exijencias.
Disminuirán los lrabajos,
Se acumularán ahorros
y babrá tan notables cambios,
Que serán los titulares
Los señnres más mimados
En las ciudades y aldeas,
En las chozas y palacios.
No babrá Jlingun profesor.
Cualquiera sea su eslado, .
Que 110 esclame satisfecho
Al finalizar el año:
"¡ La COBa marcha, flO hay duda.
En provecho y honra ganO!l)
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primero el que limila la necesidad del todo y de las
partes, permitiendo su evolucion espontánea y sos
leniendo siempre su carácter simultáneamenle parcial
y total.

La verdad no es absoluta, sino en cuanto se limita
ab olutamente á un objeto determinado. Pero como la
realidad, las cosas en su totalidad, reintegradas de
todos sus elementos, rechazan esta limitacion abs.oluta,
reougnan igualmente la verdad absoluta. Fuera de
ciertos límites, la verdad es solo relativa, es más ó
menos verdad.

Para distinguir entre dos fórmulas cuál comprende
más y cuál menos verdad, es l:ondicion precisa com
prenderlas ambas. De esta manera el esceso de com
prension que haya en la realidad, aparecerá pOI sí solo I
y necesariamente en el conocimiento.

Desde luego, y sin más exámen., puede deci!'se Gue
toda fórmlua que aspira á representar la verdad, pOI'
sí sola, esto es, toda la verdad sin límites, que pl'eten
de Sel' la espresion de un todo sin circunscribirse á
partes determinadas, es contradictoria en sus términos,
es falsa en su esclusivismo.

Así como ninguna fórmnla comprende toda I
vel'dad, ninguna tampoco deja de comprender alguna
parle de la verdad,

El criterio es siempre la comprension: reslablecer
la Jimitacion tanto en los casos en que se niega lodos
los límites, como en aquellos en que se desconoce algu
no, y poner las cosas en su lugar, declarando más es
tenso y completo lo que apal'ezca erlo.

Entre dos leorías, entre dos e I'licaciones, entre dos
conocimienlos, es preferible el que, circu rito á su
objeto y reconociendo sus límiles, le comprende mejor
y más complelamente.

En ullimo resullado cada sugeto decide para sí, yel
consentimiento general para lo que se llama enlido
comun. Lo unico que puede hacerse para aspirar á una
armonía completa de opiniones, es inculcar la necesi
dad de un juicio detenido, d no olvidar los Iímilcs de I
las cosas, y de procurar comprenderlo todo sin perder
de vista jamás esta Iimitacion necesaria. I

· .

Segun lo dicho, ¿cuál puede ser la certesa que
gamos de nuestros conocimientos? ¿Hay propiameute
hablando una certeza absoluta?

La certeza filosófica nunca es ilimitada, es decir
nunca deja de acompaoarla alguna duda y auo algaDa
iIl"norancia; pero siempre bay límites deotro de -108
c~ales la certeza se sostiene con inalterable firmeza
Estos límites pueden ensancharse indefinidamente.
respecto de algunos punlos lIegau á hacerse muy s
tensos, sin dar entrada á la duda ó admitiéndola al
menos en una parte insignificante.

No cabe duda, por ejemplo, en que la funcion actual
de mi inteligencia es lal Cuncion y me representa tales
ó cuales objetos, juicios y fenómenos de toda clase,
reales ó idcales. .

Enlre estas cosas, unas se me representan comO
propias de mi modo de ser, otras como más ó menos
ciel'tas por sí, y algunas como necesarias para todo el
mundo. Todo ello está afectado por el coeficiente de
mi personalidad.

En rigor hasta es posible que lo que me parece más
propio y personal "pel'tenezca á la generalidad, y que
alguna cosa que entiendo ser necesaria, lo sea solo para
mí. La ciencia nos enseña á reconocer los límites de la
inteligcncia.

Pero tambien sabemos que estos límites no anulan
la ciencia, y que dentro de ellos aparece una verdad
que, tal como es, no se puede negar, Esto nos asegura
y tranquiliza, y despues de haber satisfecho nueslra
conciencia esforzándonos por llegar á la limilacion más
rigurosa y á la más ámplia comprension, hacemos
con desembarazo el inventario de ro que sabemos yde
la estensKm en que lo sabemos. Deslindamos algunos
punlos inmóviles y establecemos respecto de ellos, y
solo respecto de ellos, verdades absolulas; las demás
verdades son parciales: otras muchas cosas aparecen
posibles, hipotéticas. Echamos luego lo que se sabe en
el platillo de la balanza que oculta el otro brazo en las
profundidades de lo que se ignora, y obtenemos así lo
probable, limitando en cierto modo lo posible; damos
á todo esto el valor que en si tiene, lo ordenamos 'i

Por lo que toca il la ciencia
Pueden vivir descuidados:
Progresará de seguro
y adquirirá nuevos lauros
En el futuro t:ongreso
Q'Je con general aplauso
na de reunirse en Madrid
Al terminar el verano.
De Calliz, de Barcelona,
De Granada, de Sa ntillgo,
De Vall~dolid, Valencia
y de todo el suelo patrio,
Acudiran al Congreso
Con decision y entusia :no,
A resol\er las cuestiones
Preparadas de antemano,
Los mas reputados médicos,
Los escri tores mas s~ bios,
Los jóvenes mas capaces
y los más ilustres prácticos.

En ocasion tan solemne,
En tan magnífico acto.
Se estrecharán con dulzura
De fraternidad los lazos;
y aunque surjan tlife.rencias
y pareceres contrarios
En las cuestiones cienlíficas,
Se tratarán como hermanos.
Se leeran los manuscrílos

Remitidos en estraclo;
Se prollunciarán discursos
En francés y en c te llano ,
y despues la (omision
Elejida para el caso,
Resoherá los asuntos
Con tan imparciales rasgos,
Que en E~paña )' en Europa
Se respelará su fallo
Por lodos cuantos e~limen

A la aUloridad en algo.
Solo respeclo del arte

Babra más sombra~ que claros,
y resultará sombrio
De terapéutica el cuadro,
De modo que quien lo mire
Solo "erá bosquejados
Los puntos que correspondan
A su propio formulario,
Sin descubrir en el fondo
Mas camino ni más campo
Que el qne siga por costumbre
Yel que cultive por habito.

Los intrusos y farsautes
Se encargarán, sin embargo,
De hacer en el arte médica
Progresos estraordina rillS.
Inventarán especificos
P a curar por ensalmo

La lisis, la raLía, el cáncer,
La gola, el muermo y los cálculos,
y dar:ín il sus inventos
Nombres nuevo·s y simpáticos,
Tales como los desean
Las persona" de alto rango.
Babra jarabe de Palli,
Pastillas de Borghi-l\Iamo
G bulitos de Leotard '
y capsulitas de Mario,
Que se anunciarán al público
Con el láctico aparalo
De lelras grandes con orlas,
y adjunlo un comunicado
Recomendando el breuje
y conlando algun milagro.

En fin, seren¡os felices
El año seseDla y cuatro,
Que por bi ieslo será
Veinlicualro horas más largo;
y si salen mis aUfurios
y Dios no muda e zodiaco,
Al llegar á Capricornio
Seremos lodos más sábios
Que Salomon, y más ricos
Que los RolscJiilds y los Craso •

BENITO REVANA Mh!'U.
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~"sWcamos; y' la seguridad sUJetiva de baber compren- I
dido en el conocimiento la ver(l ohjeti a es nuestra
.certeza. Tanto crece esta ce za cuanto crece la 1
ni'dad misma: una y otra se corresponden exácta
~enle. La v~rdad de- un~ cosa es su concepto, apare
cleDdo por primera vez, o sustituyendo á otro concepto
que se reconoce como falso ó incompleto: la medida de
esta aparicion objetiva es la medida de la certeza
sujetiva.

Esla certeza, absoluta acaso en una parte bien limi
tada, nunca se baila exenta de duda fuera de esta
parle; la duda es la indeterminacioll del saber someti
do áun reconocimiento cienlílico, y suele hacerse
lanto más poderosa, cuanto más crecen y se eslienden
las cosas conocidas, y por eonsiguiente limitadas nece
sariamente pOI' a~go que ~e ignora: es duda suprema,

.porque es pura IgnoranCia, fuera de los límites de
todo saber.

De todos esLos' elementos, de todas estas combina
ciones diversas, de saber y no sabe.', desde saber solo
basta no saber cosa alguna, se compona la funcion inte·
lectual del hombre vivo y completamente desenvuelto.
Ta! es su lógica qu~ aplica resueltamente como lógica
universal. Convencido por lá rellexion de que ha llega
d? al punt,o ~ donde p~e~e lIega.r, ~e asegura, está
Clerto de SI mismo; y SI bien le lisonJean, y confirman
su certeza~ los apoyos que encuentra fuera de sí y muy
principalmente el consentimiento de los demás' no neo
~esit~ en ~;igor este conscntimi~nto; apal'ece cla;'a en su
IOtelJgencla su mayor compre~sion, y esto le basta
pal'a apelal'.del juicio e!e .sus contempor.áneos al juicio
de la posteridad, yen ultImo caso, al tribunal de Dios.

Paralelamente con esta certeza, que se funda en la
ciencia, la cual, por mucho que se afane solo vive
en sus límites, -solo comprende lo que est~ dentro de
ellos, y solo se completa y legitima reconociéndolos
surje otra cosa que la ciencia se esfuerza por com:
prender, pero nunca comprende completamente. Esta
es la creencia.

La creencia no es proporcionada á la certeza ni á la
duda científica, nada la determina necesariamente'
tiene una· vida propia que ninguna ciencia es capáz d~
estinguir.

La creencia aplicada á altos objetos es la fé, de la
cual no podernos ocupamos ahora, sino para dejar asen
tadas de paso su legitimidad y su necesidad.

La creencia, denll'o de los límites de los objetos
propios de la ciencia" es una certeza s1ejetiva, indepen·
diente. de los datos, una inspiracion, afortunada en unos
ea!Ws, desgraciada en otros.

Los ingenios gigantes pueden á veces dejarse llevar
de la inspiracion más que de la lógica; pero el vulgo
de las inteligencias no debemos olvidar la suma esca·
sez de esos talentos eminentes, y que fallando las dotes
de las altas capacidades que tan poco abundan, olvi
dar la logica es simrJemente r.roceder' fuera de razon
sin ventaja ni compe_cion alguna. Es nuestro deber
desconfiar prudentemente de nuestl'as propias inspira
clone , y sin apagar del todo el fuego artístico, esLr'emo
igualmeJJte censurable, sujetade al estudio y la obser
vaeion, reprimir los atrevidos vuelos del ingénio con
todo el peso de la ciencia.

TaleS éon Jos principios lógicos que me parecen más
.~o ,por consiguiente, aplicables á la reforma mé·
di Coo e,.¡1o queda ya completa la reseña, que me

~RJp ta bacer. de los fundamentos filosóficos de

.esta reforma. Pasemos ya á delinear á
sus principales contornos:

•

IV.
Priuoipales localidades recomendada. para 105 tísico•.

En los anteriores arlícul9s queda manifestada la influen(lia
terapéutica de los climas marítimos en la tuberculosis pul
monal; resta ahora citar algunos de los puntos principales
que la observacion ha sancionado como beneficiosos para esta
enfermedad, apareciendo en primera linea la isla de Madera
y la Italia. La primera conserva su justa reputacion en los
casos en que está indicado su clima en la tisis; pero no suce
de lo mismo respecto á la segunda, cuyas condicione clima
tológicas, examinadas detenidamente por el Dr. Francis du
rante dos inviernos y comparadas despues de tres años de
observncion con el clima marítimo de las costas españolas del
Mediterráneo, le· mueve ~ sostener con ólidos argumentos
que nuestro clima es superior al de Italia y más rico en va
1'iedades para el tratamiento de la lísis. Manifiesta el esclusi
vismo que reina por Italia, solo por gozar un hermoso cielo y
una temperatura benigna; pero no se han examinado otros
países, no se han efectuado observaciones meteorológicas y
médicas sobre el clima de España, para resolver no solo-la

. supremacía de e>~ta, sino los muchos recursos terapéuticos que
ofrece la gran variedad de los accidentes de su terreno en las
afecciones <:el aparato respiratorio y otras muchas. Haciendo
este parangon entre los climas de Italia y España, dice: «y
sin embargo, este gran país cuenta con una vasta estension
de costas que están situadas mucho más al Sud que ninguna
parte de Europa; hasta posée en los accidentes fisicos de su
superficie una diversidad infinita en su configuracion que se
conoce como adecuada para imprimir un carácter peculiar al
clima. Comparando España con llalia respecto á las ventajas
del clima, fundado en la limitada esperiencia que tengo de
esta materia, me inclino á considerar favorablemente la supe
rioridad por España. Su latitud oomparada con la de los
puntos más recomendados se estiende mnchos más grados
hácia el Sud. POI' ejemplo, la latitud de Roma y Nápoles son
41° y medio y 40° Y meC:io, mientras Mála;¡;a está á 36° Y
medio. Por lo que se relaciona á la dísposicion física de los
dos paises se halllt que toda· la costa del Mediterráneo de Es
paña puede decirse tiene nn aspecto meridional; por regla
ge~~ral, toda ella está rode~.da de elevadas montapas que se
estlenden paralelas al mar, formando una barrera inmensa

. que la proteje del Norte. Entre este y el mar aparece esa mulo ,
t¡tud de risueños paises que ofrecen, en frecuentes intervalos
lodo lo largo de la costa, defendida y calentada por el sol,';
produciendo una vejetacion que por la fuerza de su desarrollo
parece estraña en la Europa meridional» (2).

Ocupándose en seguida de Italia presenta la estensa cade
na de los Apeninos que se estiende del Norte al Sud y no del
Este al Oeste, de modo que no protejen las poblaciones, ni
aun las asentadas en las costas, pues estas cordilleras de
montañas, cubiertas de nie\'e , se prolongan así casi hasta el
mar, lo que ocasiona rrecuentes y repentinas oSlÑlaciones en
los vientos, siendo los .de tierra secos, frios y penetTant~s,

mientras los del mar, procedentes de Arrica, calientes, húme-

,
(1) Véase el número 518 ..
('1) Cllang~ o( clima/e; LondoD, 1853, pAg. 2,

t'
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dos y relajantes. El Piamonte y !a Lombardía, aunque ocu
pando una vasta planicie llena de rios y rodeada desde orte
y Sud al Oeste por los nevados Alpes y Apeninos, acontece
que eD medio de vientos frios nieva, hiela y llueve tanto
como en el Norte. Estas lineas ponen de manifiesto las ven
tajas climatológicas que posée en alto grado nuestro país, y
que el Dr. Francis, dejando su nebulosa Inglaterra para estu
diar nuestra desconocida p lria, ha manifestado al mundo
científico lo tesoros terapéuticos que el clima de Espaiia
ofrece á muchos enfermos, obre todo á los tuberculosos del
pulmon. Esla importante obra, casi desconocida entre nos
otros, servirá de guia para nue tro trabajo, iempre que ca
recemos de documentos que nos ilustren sobre esta materia
tan abandonada por los médicos espaiioles.

lIJálaga.-«No hay en España ni en toda Europa, dice el
Dr. Francis, un punto que posea un clima más dulce, más
igual y con menos variacion de un dia á otro y de la nocbe al
dia como MilJaga.» Efectivamente, no hemos visto tlurante
quince años de continuos viajes una poblacion con un clima

tan igual y benigno, eomo lo probarán las ligeras nMioi
vamos á exponer:

Malaga está situada Alos 36°,43' latihld orte y 7', " 1m...
gitud E te del observatorio de San Fllrnando; oc.pa 11 •
septentrional del Mediterráneo, euyas tranquilas agua b
la parte Sud, entretanto que unas ele ados montañas en
semicircular constituyen un jigonteseo muro que proteje
poblacion de los frios vientos del. Continente. Su ~rreDO

considera secundario ó cretáceo y supracretáceo ó tereb
La presion atmosférica señalada por el barómetro es per ér
mino medio de 756m ,8 Ó 27 pulgadas ti lineas 6. L:l. t8m,.
I'atura media anual nbsolura , segun las observaciones eeo..
jidas por nuestro ilustrado amigo el Sr. D. Vicente Mal'tilllM
Montes (1), es de t9°,14 centíg.; mas para el objeto de
este articulo importa conocer la temperatura de los meses de
enero, febrero, octubre, noviembre y diciembre, tomadade la
citada obra, por el gran influjo que ejerce en las condiciGDes
del clima.

(1) Topografía médica de Málaga; 1852, pág. 119.

I
I AÑOS.I

I
I

I I183,.. 1838. 1839. 18..0. 18.1'. 18<1.:». 18-16. 18<1". 18<18.
I

---- ---- --- ---- ---- ----- ----- ---- ---
~ESES~__ ~1áX'1 :Min. l\Iáx. Min.

""\:M'O
:Vláx. l\lin. Máx.¡l\1in.:l\1áx. Min. Máx. Min. :\Iáx. lino l\láx. Min.

---- ------1------ ~ --- -- --
Enero........ 14.,25 6.'i5 17,25 12, 6 14, 7 6, 7 16,25 ~2, » H.. 91 8, 5 \6,62 ~O, » 16, » 10, 5 ~6,25 10, » ~3,» 8,H
Febrero....... 19, 5 H ,6~ 18, 9 U" 5 18,2 6, 1 ~6. 1 11, 6 16,25 ~O, 5 18,» 6 37 15, » 9,37 16, » 15, » ~5, » 10, »
Octubre. . . .. . 25,2520, » <21-,5 n, 5 22, }Ji'17, " 22, 9113, ii '23,75 t5.'2ii '26, » n,75 24,50 15,75 24 5 16 25 2'2, 5 t3,75
Noviembre...... 23,7;; n,2'2 20,711,'25 19, 9 12, 6 19,6

1

12, 518,75 14., ~¡49,37 14, » 21,75 "4-,"15 '21: )' ~Ú8 19,75 13, »1
Diciembre...... 2'1, » 15, 1 16, » 8, 9 16,25

1
15,25 15, » 10, 4¡n,371 8,75 16,50 9,87 18,25\ 7,50 '16,20 10, » 16, » 10, »

En otros puntos esta temperatura corresponde á la pl'Íma
Yero, y en muchos países del Norle á la de pleno esUo; mas
para apreciar estas ideas voy á traducir de la instructiva
obra del Dr. Francis el estudio comparativo que bace entre
la temperalura de Málaga y la de otras poblaciones estraoje
ras, recomeudadas para la tisis pulmonal y afecciones de los
órganos respiralorios:

«La temperalura media anual de Málaga es 66°,ti (1),
siendo más caliente que Madera por 2°, que Roma y Pisa
por 6, que Niza por 7, que Pau por 10 y que Lóndres por 16.
Por otro lado es más fria que Malla por i O y el Cairo por 6.
Comparada con otros puntos de la Península es más caliente
que Li boa en 5°, que Cildiz y Valencia en 3°. Resnlta de
e te parangon que este calor es debido en cierto grado á la
intensidad del calor del estío, pero principalmenle á la dulzu
ra del invierno.

nLa temperatura media del invierno de ~Iillaga es 54°,41,
siendo 6° más calienle que Roma, 7° que iza, 8" qne Pisa,
i3° que Pau y 15° que Lóndres. Sin embargo, es 6° más fria
que Madera, 4° que el Cairo y 3° que Malla. Para formarse
ulla idea clara de la dulzura del invierno de Málaga, se neceo
sita figurarse una temperatura que en el mes de enero corres
ponde al de mayo en Lóndres, al de junio en Edimburgo 'i al
de abril en Pisa y Roma.

llLa lemperatura media de primavera es 62°,55, siendo idén
tica á la de Madera y l\lalla; pero 5° más caliente que Roma

(1) Eslos grados son de la escala Fabreobeir. Para r~ducirlos á la
del ceoligrado es preciso reslar primero 'por 32, mulliplicar la resla por
5, y dividirla por 9.

y Pisa, 8° más que Pau. En verano y otoño la temperatura es
79°,38 y 6&°,67 respectivamente. El medio anual de tempera
tura es 49°, siendo mucbos grados menos que aIras puntos del
Continente, de que conservo notas: la lemperatura de Pau es
68°, de Roma 62°, de Niza 60°. Sin embargo, Madera bajo
este aspecto le supera, pues solo es de 31 0.

nEI medio diario, que es UII punlo d.e gran importancia
para los enrermos, debe consignar~e, siempre que es lo que
principalmente constiluye el carácter esencial de la inmuta
bilidad; en Málaga solo es de 4°,1. En este particular halIa
mas el clima superior á C1)antos se conocen; en Madera es de
9° y medio, en Roma 10°, en Niza 9°. R~specto á eslo puede
observarse que es muy fácil para una persona de salud deli
cada precaverse desde luego de las variaciones de tempera
tura de un dia á otro dia, cuando las bay, del mismo modo
que las variaciones en los direrentes períodos de un mismo
dia. El medio de direrencia que existe entre 1ft lemperalura
de los meses de todo el año es 4°,95. Para los meses de in
vierno, que es lo importante, es de 2°,16.»

Las observaciones del Sr. Martioel Montes en el trascurso
de los años citados, demuestran que los vientos dominanles
en Málaga son el Este, 988 veces; el Sudeste, 517; el Sud.
429; el Sudoeste, 7f4.; el Oeste, 779; el oroeste, 858; el
Norte 443, Y el Nordeste an: los cuatro primeros viniendo
del mar son húmedos y dominan frecuentemente en primave
ra y vera DO, y siendo los que ocasionan á veces lluvias; el
Sud, procedenle de Africa, es frío y húmedo en invierDo. pero
en verano produce por su calor un abatimiento estraordilla
rio: en otoño y parte del invierno soplan el Oeste y Noroeste
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101 padres legiUmos del recien nacido foeron rocesados por
presumir.. que pudieran ser los aoLores del alenlado. He
lenÍllo que efectarar sobre e~lupros y si medió ó no violencia
en' s comisiono Tambien sobre la causa de la muer le de su
geLPs encontrados en despoblado despues de algunos días
debaber muet'te. leniendo que practicar autópsias á campo
raso cuando se bailaba muy adelantada la putrefaccion. y
que fijar los ignos que en lo sucesivo pudieran acredilar la
identidad de la persona en une de estos cadáveres, que aun
en el día se ignora quién sea. Han sobrevenido enfermedades
en el curso de le iones lraumáticas y necesidad de decidir si
ban lenido Ó oó una exislencia independiente de aquellas, En
otros casos, no solamente ba .sido necesario declarar como an
teriormenle, sino decir si la enfermedad inlercorrente ha'sido
uoa causa cierta de haberse prolongado la duracion dela lesion
tranmática; resolviéndose por la afirmativa y causando la
conviccion de ros tribunales. Coincidiendo con una lesion
traumática ligera é insignificanle. apareció onn estensa erisi
pela Oegmonosa mortal. que terminó ejecutivamente por gan
grena; ybubo que resolver las cuesliones que son consigu ientes
á estos hechos. Por último, lambien ha ocul'I'ido: la necesidad
de declarar como voluntarias lesiones causadas para eximirse
del servicio militar; un caso en que fué de justicia la decla
racion de inutilidad para ellrabajo; y olros de delerminar la
causa de la muerte de personas halladas en el agua sin ha
berlas viSIO caer. Y dejo sin enumernr los muchos casos, al
l5unos diflciles, en que fué preciso decir si los reos óbraron
o nó con discernUnienlo. Si eslos hechos y otros menos signi
ficalivos. que d6)o de referir en obsequio á la brevedad, no son
imporlantes, ¿cuale~ serán? En mi conceplo no Sj:} puede poder
en duda su importancia. Y han ocurrido en I1'lI juzgado que si
hoyes de ascenso, hace poco era de enlrada.

Pero leniendo con corta diferencia lodos los juzgados igual
número de almas, y siendo hoy casi las mismas las costumbres
en todas parles. ¿por qué no se han de presenlar en ladas
igllales hechos? Que se presentan y que su número es consi
derable 10 prueba el que el gobierno no pagar;i los trabajos
médico-legales conforme al arancel del l3 de mayo, porque
sin embargo de ser los derechos que en él se fijan muy mó
dicos, resullaria que por este medio de pago, por cierto el más
equilativo, habria que llevar al presupueslo una cantidad
enorme. De manera que puede estar seguro el Sr Gallego y
los que como él piensan, que no se llevarán los forenses por la
tUTea ligera de interveni?' en cuatl'o Ó seis causas al aiio la con
tidad de iO.OOO rs. De buena gana le regalaba al SI'. Gallego
los iO,OOO rs. que dice, con lal de abonarme el resto de los
derechos que llevo devengados.

y si lantos y tan imporlantes lrabajos se presenlan en los
juzgados suballernos, ¿por qué no han de eslar encomendados á
médicos especialistas en medicina legal? El Sr. Gallego
quiere lIue e~to suceda en los juzgados Iimilados á un solo
pueblo. ¿Por qué no ha de suceder Jo mismo en los juzgados de
poblacion diseminada. Vo á demoslrar que en eslos son más
necesarios los médicos forenses. que en aquellos.

El Sr. Gallego no dutla"á que en los mé'(hcos, como en lodas
las faolJ'ltndes, hay profesores buenos y malos; como conse
cuencia natural de que los dones del Espíritu Sanlo no eslán
reparlidos dislributi,'amente, ni que en lodos ·Ios profesores
es igual la aplicacion. ni el amor á la ciencia, ni la ocasion
de aprender. En los grandes cenlros de poblacion se encuen
tra. de todo, pero en las pequeñas @ es así; uo niego por esto
que en las pequeüas poblaciones baya I.lIienos facultalivos.
'¡P~'o y si DO los hay con esla cualidad? ¿Y si efeclo de la
·corledad del vecindario y de ser por eslo raros los casos judi
ciales, han descuidado el refrescar las ideas especiales de
medicina legal? ¿Serán compelentes para resolver una eueslion
dificil de esta e 'pecialidad?

iA el año de i 856. en su número t 65, decia EL SIGLO MÉDICO
Jo qile voy á copiar. con cuya idea aparece hoy cooforme el
Sr. Gallego: «Que los lribynales se valgan, cuando sea po
!!oible la eleccion. 1Ie 3CJ.uellos profesores que por sus es
~c¡ales collocim DtO u olras circunslancias les inspi
ren más seguridad y confianzlI. l) ¿Cómo han ~ de valerse de
aslns p o(esores lln localidades donde no los baya? Sosléngase
6Il cada juzgado un médico Corense, yen todas parles podrán
.dillpGD6i' los Lrib\lnales de un médico de especiales conoci-

íeptoa -y" s6gijJ'idad y de conlianza como desea el señor
Uegq•. y más nllOO~arws son por lo lalllo estos funcionarios

lIQ ~l,cij IJj,os de peblacioo diseminada que en las grandes
c8Julales.

Yem .. Uar alg11llos bechos particulares pan hacer re-
sal a '" d~f4 de 6.slas ideas. Yo fui únioo litular die

. Fuenle Ovejuna, capital de dislrílo, los años de i855 y i856.
Habia calorce aldeas anejas al pu.eblo: entre olras villas que
formaban el distrito, fo eran OveJo y los Blasquez, sin facul
tali vo; Barsequillo con un cirujano de lercera clase; La
Granjuela con un médico puro sin conslante residencia. ¿Qué
sucedia con los casos judiciales en eslas numerosas poblacio
nes? Lo que es de inferir, estabau casi desalenditJos. Y ef
juez. disimulaba. á pesar suyo, eslas fallas. Porque en la capi
tal del distrilo siempre bahia algun caso grave que asislir, y
no dejaba de lener en consideracion que lan merecedores de
aSil'-lencia facullaliva eran esla clase de enfermos, que por
olra parle eran más numerosos, que los que se hallaban bajOo
la inlerveneion judicial. Mas en los casos orjentes 110 habia
tolerancia, era necesario desalender lodas las obligaciones de
la sanidad ch'iJ, por sagradas que fuesell, para ir á preslar el
auxilio reclamado por la justicia. ¡CUánlas vece~, por no poder
ser olra cosa, incurrí en la responsHbilidad de dar parles de
salud sin préviamente "er al asistido I IY el Sr. Galleg&
niega la necesidad de un médico forense en esta clase de

.distrilosl
Veamos lo que sucede en Aguilar de la Fronlera, poblacion

de l3,OOO almas. Solo existen, ademas del facullaliro forense
dos titulares. En la aldea de los Zapaleros no bay farullalivo:
el que existe en la villa de Monlurque es médico puro, y por
lo lan to sin aptitud para enlender en la mayoria de los casos
J'.ldiciales; en la cabeza del distrilo son estos f~ec,uenles; y
sin coular con que el forense Ya ya a Puenle Gellll a iulerve
nir en los que ocurran en este pueblo, ¿pudieran dichos dos
lilulares asislir, sin fallar á sus obllgaciooes, los casos judicia
les de las lres primeras localidades, teniendo además á su
cuidado un hospilal? Si se fuesen estudiando uno pur uno los
juzgados subalternos, se enconlrarian en circunslancias más ó
menos análogas á la qlle acabo de espresar. De modo que á no
haber olras razones, la falla de personal haría OJás necesaria
la inslituclon de médicos forenses en esln cl'ase de juzgados
que en los de las grandes poblaciones. •

Si hubiéramos dudado alguna ,"ez de la imporlancia de la
i~stilucion de médicos fore,n es, el minislro del ramo, impar
CIal en la malerra, y el mas competenle para hacer calilica
ciones, nos hubiera con\ encido de lo contrario. Dice asi esle
señor en el preámbulo que precede al Real decreto de 31
de _marzo del corrienl.e año: ~ C~r~o tiempo ~a trascurrido,
Senora, desúe ql~e dl~ron prrnclpl~ en el ejercicio de sus
cargos eslos funclOllanos; peJ'() ha Sido bastante para demo~
lrar qu~ el servici.o de los lribunaies de juslicia se presla CO~t
reconoclc!as ven laJas, y que la creaClO1l de los médicos foren
ses, c0'!10 auxiliares de los ju~ces, ha respondido cumplida
menle a las esperaozas que Impulsaron lan importanle re
forma.»

, El mismo SIGI.O MÉDICO ha dicho: «Que en lo sucesivo han
de tener los asunlos y cuestiones reJalh as á la medicina
legalyna legítim~· imporl~~c!a.» Luego no soja por el Gobier
po, sino p,or el mismo pe.rlodlco qu~ el SI'. Gallego juzga eslar
en armonla con sus opllllOnes, se ven eslas contrariadas.

Ha dicho el Sr. Gallego que la inslilucion de médicos fo
re.nses es á vec,es perjudicial á la ad.miuistracion de juslicia;
mle~lrlls, no de s.obre esta a~everaclOn ~laras y lerminantes
espllcaclones. n..entras no clle hecllDs Inconlrol'erlibles en
~su corroboracion, no podremos conteslarle.

¿Quiere más razones el Sr. Gallego de la necesidad de la
creacion de médicos forenses en todos los juzgados? Pues en
el mismo SIGl.O las encontrará. '

.¿Quiénes deben ser los elejidos por los lribunale selTun
dl~ho periódico, para inlerven.ir en los casos judiciaies?"Eo
pl'lmer Ju~ar~ y cuando sea pOSIble, los profesores de especia
!es conocimientos; lurgo es claro que no todos los poseen
Igualm'3nle, y cuando solo uno que 110 los posea con loda la
especialidad que se requiere, sea el que haya en un pueblo
¿cómo habrá de verificarse esta eleccion? ¿Y qué es lo que
ba hecho el Gobierno para que no ocurran dudas sobre su
hallazgo y que siempre puedan di poner Jos (ribunales de un
perilo co~ las circunstancias propue tas"! Establecer, prévio
un espedlente en que resu lIe probada la suficiencia de los
asp!rantes, un médioo forense en cada juzgado, con las obli
gacIOnes que a lodos nos sou conocidas. i Qué médico que
haya .oblenido esle nombramienlo y vea recompensados sns
trabaJOS, no se apresurara á recordar los conocimienlos médi
co-legales que hubiese ¡¡prendido, á ensancharlos hasta
tIonde sea posible, y á relener en su memoria constanlemenle
esla pesada cargal Con la independencia que les dá un nom
bramienlo qoe los hace completamenle inamo\'ibles, y con
medios de subsislencia que el Gobierno debe facilitarles.
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¿fallarán á la honradez? ¿Dejarán de inspirar á los tribunales
fa seguridad y con6anza que exije EL SIGLO para su eleccion,
máxime cuando el Gobierno tenga presente para sus nombra
mientos, como lo ha tenido, la conducta moral y religiosa?
¿Cuando además de las pruebas presentadas por las parles ha
pedido informes secretos? Pero á qué delenerme más en
probar lo IJue es eVidente.

Si el Sr. Gallego hubiera vi~to en los aspirantes á las plazas
de médicos foren~es dignos profesores. que si deseaban una
posicion olicial era para honrarla con su probidad y realzarla
cun sus conocimientos, adquiriendo los que les fallasen. en
una palabra. para distinguirse en lo bueno, cooperando al
mayor lustre de nuestra profesion. no le hubiera causado
pena ni lástima las prelenslOnes á dichas plazas, que ni exac
titud ha len ido en c~lificarlas de aluvion; pues supone qne ha
babido profesores lque han solicilado una pInza cualquiera:
todo lo que viene á desmenlir el número de ellas, y alguna
de importancia, como la de Bujalance, en esta provincia de
(;órdoba, que eslá por proveer.

Tenga el Sr. Gallego lá lima y pena de las cosas que puedan
rebajar nuestra clase y déjesc de Inoportunas sáliras, estable
ciendo falsas analo~ias enlre comprofesores suyos envejeci
dos en el servicio oe la bumanidad, yesos empicados sin mé
rilos ni anlecedentes literarios, que llama frailes de nuestra
~poca.

Babia dicho que EL SIGLO MÉolco no habia emitido una opi
nion lerminanle sobre lo que deben ser los médicos forenses.
Yen efecto. desp.Jes del decreto de t3 de mayo, no la ba emi
tido que yo sepa. Y en verdad flue deseaba la hubiese emitido
eon tal de que fuese favorable á la in litucion. conlribuyendo
á afianzarla y á inlroducir en ella las reformas que la espe
,.iencia ha hecho necesarias. Yo sen tia que EL SIGLO, tan
amigo sincero y leal de las clases médicas, no se hubiese
~cupado formalmenle de la instilucion creada por el Real ue
creto del 13 de mayo, diCiendo Jo que de ella aprobaba ó re
chazaba. Ignoro los respelables motivos que haya len ido para
flO ilustrar e-las cuestiones, pero el resullado es que ha guar
dado silencio

¿Se dirá que ya tenia manife~tadas su' opiniones con
mucha anticipacion sobre este asunlo? No. Pues el proyecto
que sobre el servicio forense proponia El. SIGLO el año 56, era
pro, i'ional; y porque presumía no se aceptase en las regio
Iles ofil:iales otra cosa mejor en favor ue la clase y de la JUS
ticia. Así es que hablaba de ciertos pareceres que quisiera
ver realizado~; añJ(lieodo en otra parte que era aceptable y
plau ible el intenlo de su realizacion. Luego la opiniones de
El. SIGLO del año :í6 no eran definili,'a , eran solo de oportuni
dad. Oespues vino el decreto del 13 de mayo. ¿Qué ideas han
flrev,llecido en él? ¿Los pareceres que EL SIGLll deseaba 'el'
realizados, y que no admilia por considerarlos entonces irrea
lizables? ¿Otros distintos? Nada subre esto ha teníuo á bien
decirnos El. SIGLO MEDICO. Su silencío ha de tener un funda
mento real, y yo no puedo mellos de respelar su proce
der. Pero de cualquier modo no tiene razon el Sr. Gallego para
(.\ecir que es completamente infundado el cargo que sUjlone
hago á EL SIGLO Jlor nohaber emitido opinion terminante sobre
to. que deben el' los médícos forenses. Y !!s lan cierlo esto,
que hoy no sabe el Sr. Gallego si serán ot'ás aceptables sus
ideas ó las mias á este acreditadl) periódico.

(Se concluirá.)

VICENTE Nl:FLO.

PRENSA MÉDICA.

ESTRANJERA.

eataJa. del tratamleato de la sífilis sin et uso dcl Dler·
enrlol por el !!ir. Dlday (de Lyon).

El tralamiento espontáneo (es decir, por la especlacion me
tódica, los tónicos y la higiene) ¿es preferible al de los espe
ci6cos? ¿Es Ola seguro y más espedito?

Mús espedito y más seguro, son ordinariamente en terapéu
tica dos términos inconciliables; pero yo creo que be llegado
á aproximarlos, á ponerlos ca;;i en contacto. .. .

El tiempo que necesito para curar un sl61111CO es cierta
mente muy largo, si se le compara ~on el que nece.silan 19s
antiguos hidrargirófil.os. «l!n tratamle~to. de dos, a lo m~s
tres meses, bien seguido, dICen '.Y la sl!ills se destruye radl
calmenle, conjurándose las reci(ilvas.,)

Se han escandalizado. cuando en t858, trazando el t

f
habilual del mal y proponiendo dejarle en .ci~rtos el
paso libre. deci~: ~ Y el enfermo fragua slfihs en p8l'p0If
espacio de doce o qUlDce m~se.s ... » M~reruos ~lrededor 8 81
Y veamos lo que los mereurlal1stas mas autorizados tracen.
basta un ejemplo.

El DI', LA~GLEBEIIT re6ere. precisamente .tambien eft t
la historia de uno de sus enfermos que tuvo ulcera J deap
infeccion: el tratamiento 'Bmpez~ tres s.emanas cU:spues .dil
cóito conlaaioso. Sabida la duraClon habitual de la IOcubaclo
de la úlcer~, hubiera sido diricil obrar más pronto: además
está bien especificado por el Sr. LA ~GLKII~:RT que el M.fermo le
consultó con regularidad hasta la curaclOn. Bé aq~J up t.ra
tamiento empezado á tiempo. formulado por un espeCialista
de los más competentes. exáctamente seguido, ~hora ~ioD.
¿cuál fué la duracion del mal? El aulor nos lo dlce: mas de
diez y ocho meses. •

rlli método dá más seguridad al enfermo. Bajo el punto de
vista má5 importante (la garantía del pOf\'enir) él solo pUéck
darla. Rleollo ha proscrito. con justó motivo, el tratamienlo
mercurial en los casos de úlce¡a • cuando es dudosa su nato
raleza contagiosa. Absteneos, dice á los prácticos; dejad
obrar á la naturaleza; abandonad la enfermedad á su de 11I'FO
110 espontáneo. Si la diátesis existe, al cabo de algnnas se
manas se conocerá por manifestaciones no dudosas. Entonces
la luz aparece, luz preciosa. porque no es indiferente para ud
hombre saber si tielle ó nó sífilis.

Ahora bien. ¿es mas indiferente á un hombre saber si está
ó nó curado dc la sifilis? Seguramente qne 06. Este problema
no es menos imporlante que el otro, y tambien se presenta
frecuenlemellte ~n la práctica. Un cliente eslá ell edad de es
tablecerse; otro liene ya un conlralo hecho; está casado hace
algunos meses, y o;; pregunlan si pueden lener una prole
sana. ¿Qué respondeis, si bartos ya de mercurio lienen veinte
razones para abstenerse, y ni una sola para considerarse defi·
nitivamente curados? Al contrario. dejad á la enfermedad su
libre curso: 110 habiendo nada que la estorbe, no sujetándola
nada, si no aparece, es qne no debe presentarse más. Si al
ca bo de cierto liempo, despucs de oého ó diez meses, no pro
duce ningun desórden , es que realmente ha terminado. En
este ~caso ,~y solo en él. es cuando. el médico prudente,
con menos peso en su conciencia qne el sifilófobo con la pri
mera sonrisa que t1isliende sus facciones conlraidas, puede,
en fin, esclamar: «he concluido con esta sUilís.»

Pero escuchatl. diré yo :\ los disidentes, escuchad una sola
palabra y e taremos de acuerdo.-¿Qué lemeis?-Ies digo.
¿Qué puede lemer un sifiliLico?-Cuatro cosas: La Las lesio
nes aClualc•. Pues bien, como vosotros, aconsejo Iralar por el
mercurio aquellas que no se pueden curar sin él. ~ .• La debi
liuad general moolenlánea que indica el principio de la in
toxicacion. Abora bien, el mercurio no halle más qne agravar
este estauo; y conocemos en olro remedio, en los ioduros. un
verdadero aolídoto. 3." La posibil· ad de las recidivas. Vos-

I ?lros mismos confesais que el me urio no hace más que ale
Jarlas. 4." E! lIacimiento de niños con\agiados. y aquj, como
vosólros, oJ.llno que el mercurio vuelve a adqUIrir sus derechos;
que gra.cias ~ su poder, hallándose I~s padres bajo su ínOuen
Cla, estan mas eguros de procrear niños sanos.

En res~men. yo doy tambien el mercurio; pero con menos
frecuencia y por menos liempo que en la práctica usual.

(Rétlue ~e thér. tnéd. chir.)-

Puo-nefrltls eró. lea del rlnon dereeho y ah.ce••
perloefrítlco; derrame del p08 el. la plr.ura derech

por perforaeloa del dlafra¡;owa.-CoDslderaeloae••

«En el hospilal de Val-de-Grace se ha hecho por el doctor
COLll''l la autópsia de un sugeto, que se presta á conside
racion.es dignas de ser leidas, aunque sin detenernos en la
histOria del caso, por no ser absolutamente necesario para
sacar la ulilidad que en si tienen.•

El interés de esla observacion resulta de la rareza de las
perforaciones del diafragma á consecuencia de los abscesos
sea renales. sea perinefriticos, sobre todo del lado derecho:
El Sr. RAf';1I no ha encontrado en la práctica más que cuatro
casos de fístulas renales pulmonales. y de ellos. uno solo en
que la comunicacioll se haya establecido entre el riñon dere
cho y la cavidad torácica; se comprende. en efecto, hasta qoé
punto la presencia del higado en este lado hace difícil el paso
del pus al pecho.

Otra circunslancia más particular en este enfermo es la
falla de adherencia preliminar entre el pulmon yel diafrag-
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.~~~'~~a qae el pas, 'ProcedelÜe del abd6mt\J;I, se ba

.• la eme.~ en la pléura,llOnstiLuyeltlo una le ion
po. .. O II h8il.a la fecha por les autores: un empiema
~r •• UDa leSIOD enal.En efecto, el Sr. RHER llama
• ( I ~, f'ftt.Ile.~, á eausa &le las adherencias

ea preliminarmente la-pléura al pulmoo, y que prQ.-
CID na ~ómica cuando el pus penetra eo el pecbo, v 00

derr~me puruJenl inlra"lpleural, como en nuestro enfer
mo; se comprende qua.esle segundo proceso es más oscuro
para el dia.ñ6sUco. l que la relencion del pus eo la cavidad
serosa de bi8D agra~ar el ptQnósheo.

S8 vé, a4emí., por los otros detalles de la observacion,
la siPiular tendencia que tenia el pus a correrse á larga dis
tancia- sin que le delu~iera ningull obslaculo, pueslo que
despues de ·lIa'ber atravesado la aponeurosi ilíaca, barrera
¡eDualmente- tan r~isleule, despues de haber elevado el bi
jado, p-edorado el diafragma, fué en fin á abrirse camino al
través de. la pared torácica, en el punto donde se verilican
gen8ralmeDte los derrames purulentos, cuando van a abrirse
espoDtáneamente al eslerior, por delanle y enlre la cuarta y
sesta costilla.

Entre otros hechos notables, la autópsia ha revell\¡)o:
f.O El estado completamente sano del riñon izqnierdo, lo

cual i.ndtlce á creer CJ.ue su congénere estaba primitivamente
enfermo, y que los slltomas ali'ibuidos á una cistilis cuando
edtró el enfermo en el hospital, debian corresponder á la ne
friLis del Jado derecho; pues si la vejiga hubiera sido el
asíeato de la afeccion, los do.s ri¡¡ones huuiesen sido i~uallDen
te alacados. y se habrian encontrado, tanto en la vej iga com()
en los uréteres, seüales de flegmasía.

2.0 El psoa~ estaba profundamente alterado, y no babia
babido sintomas de pso'lis, tal vez por haberse verificado
la perfo~acion de la aponeurosis ilíaca en el úlLím.o peri()do de
la enfermedad.

3.0 E:n Iin, es notable que la estremidad inferior izquierda
se hayá infiltrado por la obturacion venosa, y- no la dllrecha.
cuya circulacion debia ser dificil por la coleccion purulenta de
la fusa i1iaca correspondiente; noe"a proeba en apoyo de la
tendencia particular de la vena femoral izquierda a la~ obs-

I trucciones por coágulos sangllíneos.
En cuanto al dia"'nóstwo, es preciso confesar que á pesar

de observarse los ú1timos dias (lnnas purulentas, no se podia
suponer la comunicacion del empiema con un absceso perine
(ritico; se comprende. atendiendo á la rareza del hecho, la
dificullali de semejante diagnóstico, sobre todo cllando la pe
netracion del pus en la cavidad torácica no se anuncia por
una vómica (Gazetle hebdomadaire.)

Estlrpaelon de los pólipos del útero por estiramiento,
por el prorellor G. Slmon (de Oostock).

La estirpacion de los pólipos de la matriz presenta muchas
veces dificultades casi lDsuperables. cuando su volúmen es
tal, que impide al operador llegar hasta su pedículo con los
dedos ó con los instrumentos. Para obrar en tales casos. es
ind.ispeA8lIble reducir el diametro trasversal del tumor. Para
conseguir este objeto, se procura dividir el pólipo de :tbajo
arriba, ó abueearle 81l su interior; pero estos procedimientos
soo de ejecucioo muy dificil y no bastan siempre para coose
guir lo que 18 quierb.
- l Sr. SIIIOI'I prQPone la operacion siguiente, á la cual dá el
nombtre de elliramiento operatorio: QDDsiste en incindir tras
ver IlD80te el cuerpo del pólipo, 'mjs bien, la cubierta
ines'80sible qll81e rodea como UDa cápsula: basta en seguida
Jaioe una &NclCioo de arriba abajo sobre la melsa, para esti
rarlelldelgaJl8ndole de maDera que se ensancbe y se abra.E.' pr ongaoion ó estiramienlo se bace con gran facilidail
coaldo se ha ineiodido la copa de tejido submucoso y la mu
eOlIA bipertrofiada, que forman la cubierta de los pólipos, las
cnles Ion pllGO esteBsibles.

P :a bacor esta operaeioD, se coje el pólípo con una pinza
de ; Je Je baja. yo con onas tijeras puntiagudas de
C~. se le if!cÍlule tra verl18lmente tan arriba como sea
, , I8"ooD'ináa delpues dividiendo con el mismo instru-
iftl..,\Ialdpa ~5lel'ÍOr fiel tumor en la mitad al menos de su

u~fer'8&I.. y más áJ1á si se puede. Heobo esto, se podrá
·BlDllre. bacef el esLirilmienlo en basrante eslension para
l endor alcance al pedic lo. Eo el caso contrario, se

lo .. 'lllIision ba 'a i teresar toda la circunferencia
.~IlIliitI.~~Ha·bemoa:~ta que acempnña á esta operacion , es

y detiene despues de la estirpacion del

·~f1r!~l,lcIe la ftIi IDa manera cuando 1119 p61ipos son

muy voluminosos y ban contraido adherencias intimas con las
parles vecinas. El e:ttiramit\lIlo operatorio no obra entoDces
más que sobre una porclon más ó menas considerable del
lumor y l.l.ueda libre mayor espacio.

El Sr. SIMO~ re6ere lres observaciones para probar las ven
tajas de este tratamiento.

(MonqIBchri{l fUf Geburllkunde.)

Efecto. tósleoll del thalla...

El tbalium! nuevo melal d~scubierto por LAMY, Yque segun
BO¡';TTGER, eXiste en proporclOn muy notable en el agua salina
de Nauheim, par~c.e gozar de propiedades t~xicas. bastante
notables, que es utll conocer, en vista de las IOvestlgaciones
terapéuticas de que puede ser objeto.

A consecuencia de algunos ensayos, el Sr. LAMY sintió do
lares acompañados de una, flojedad estremada, principalmente
en los miembros inferiores, que atribuyó auna especie de en
venenamienlo por los compuestos lálicos. La esp~riencia no
lardó eu de~o~lrar la ac~ion venenosa de estos cuerpos' en
efecto, admlDlstrados CIOCO gramos de sulfato de lhalium
puro, disuelto en leche, á I { animales, á saber: dos gallinas
seis patos, dos perros jóvenes y una perra de mediana tallo'
sucumbieron sucesivamente. En otro esperimento un decígra:
mo solamente de sulfato de thalium, adminislrado á un perro
jóven, determinó la muerte al cabo de 40 horas.

Los dos principales sintomas observados por L.HlY en los
animales envenenados, fueron en pri mer lugar: e1olor en los
intestinos que se manifestaba por latidos escesivamente do
lo~osos. sucediéndose con rapidez y como sacudidas eléc
tricas; en segundo lugar: lemblor convulsivo y una parálisis
más ó menos completa de los miembros inferiores.

En la autópsir.. de los diferentes animales no se enconlraron
lesiones ni inflamaciones graves. La vesicula biliaria de la
perra ~slaba más distendida de lo ordinario. y en algunos
patos dl\ ersas membranas serosas, la del hlgado.en particular,
presentaban un color blanco granuloso.

En cnanlo a la naturaleza del veneno, la análi8is por el
espectro la reveló pronto y con la mayor facilidad. Kxami
nando co.n el espe~tróscopo pedacitos del grueso de una len
teja de diferentes organos de los animales muertos, el Sr. LAMT
reconoció inmediatamenle ellhalium en su raya verde tan
marcada y característica; el inlestino y su conlenido te'nian
el metal en mayor abunllancia 'lue los músculos y los huesos'
la m~rnb~ana serosa bl~l\quecina del hígado más que la sus~
tancla misma de esla vlscera. •

E las interesantes investigaciones del Sr. LA~IY demueslran
hasta I~ evidencia, que en ciertos casos de medicina legal,
el anallSIS por el espectro descubierto por KIRr.nOFF y Bu;o¡ EN
esla llamado a prestar los mayores serVICios.

(Journal de pharmacie.)

UIIO de la cnbeba en la tlDlpaultlll.

A consecuencia de la herniotomia. se produce muchas
v~ces Ó. subsiste una. ti~panitis ql!e, coincidiendo con la per
SistenCia de la astrlcclon, constItuye una de las complica
ciones más graves de este estado. de suyo grave. El Sr. URIl
atribuy'e la timpanitis á la pérdida de tono del intestino y
precoOlza para remediarla la administracion, dos ó t~es
veces al dia, de 4 gramos de pimienta cubeba pulverizada.
Eo dos casos, cuya historia detallada refiere, los enfermos se
han visto libres rapidamente del aumento de gases intestina
les, que eran un obstaculo para su restablecimiento.

(The lancet.)
Por la Prensa médica, F. DE CORTEJARENA.

PARTE OFiCiAL.

SANIDAD MILITAR.

RUr.ES ÓRDENES.

I 19 diciembre. Concediendo Real licencia al primer ayu-
dante médico D. Juan Bustelo y Sancbez.

Jd. id. ld. permiso para regresar á la Peninsula al primer
médico O. Carlos Jacolli y Laranjuez.

Id. id. Aprobando el nombramiento hecho á favor de dOD
lIdefonso Gonzalez y Aguado para médico interino del regi
miento del Príncipe.
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." 21 id. Declarando al segundo ayudante médico D. Enrique
Horelman y Canlos la antigüedad de 21 de noviembre de 1~60.

24 id. Id. la jubilacion al primer médico D. Pedro PUJola
y Fages.

Id • id. Id. 'aLono de sueldos al segundo ayudanle médico
D. Ricá'rdo Diaz Sal.

L-ITERATURA MÉDICA.

TRATADO ELEMENTAL DE ANATOMIA QUlRURJWA,
POR EL DR. D. JU.\lI eRgUS y MANSO.

En una deliciosa tarlle del nies lIe mayo de 1859, bajo las
sombrias alamedas que baña el rio Genil. estaban varios ca
tedráticos de la Facuilall 1I11 m~lIicina lIe Granalla. disculien
do los mellios de llevar a cabo el proyecto que h,lbian conce
bido de publicar una coleccion de obras que sirvieran no solo
para la enseñanza de sus respectivas asignaturas. sino que
fuesen el renejo de las doctrinas proresadas por ellos. la
sancion de los principios adquiridos por su esperiencia. y el
testimonio de su afllicacion y aOtor a la ciencia.

Este loable pensamiento. lIigno de ser imitado por los que
tienen contraillo el compromiso de la enseñanza en nuestras
escuelas, lo ha llevado á cabo el Dr. O. Juan Creus y Manso,
caledralico de anatomill quirúrjica. operaciones y vendajes de
la Facultad médica de Granalla. No nos sorprende esta pu
blicacion importanle. pues el Sr. Creus es uno de los hombres
dotados de una aclividall inraligable, de una aplicacion des
meditla, de un amor palrio esceslvo y de una estrematla con
ciencia del deber. cualidades relevantes que le hacen pasar
dé la cáledra á la asistencia de su numerosa clientela; de
aqui al estudio de su ciencia: escribe un articulo para uu
periódicu médico, redacta un capitulo para una obra. estien
de un in[orllle para la Academia y aún tiene tiempo para
pasear con sus ~migos. rdiriéndoles la~ operaciones que ha
efeclnado ó los ca~os nulabies que ha observado aquel dja, y
para pasar las primeras horas de la noche en medio de una
sociedad escojida. hasta qne Ilpga la hora del recojirnienlo y la
medilacion, á las que se entrega en el silencio de su gabinele
para cou el estudio preparar grandlls y eslensos conocimientos
á sus discípulos Hombres de pste temple son raros en nueslros
dias. pues en general. aseguralla una posicilln, solo se trala de
los goces materiales; mas el Sr Creus conoce !lemasiado su
misiun y se respela demasiado á sí mismo para permitir que
sus alumnos ha~an el papl'l d maestros y hacer responsable á
otros de sus opiniones. cumo lo ha prubado en la clleslíon de
las reseccionlls subperiósticas.

Aleccionado pur la esperiencia adquirida en la enseñanza,
ba conocido las necesidades de ella. y se ha propuesto reme
diar los males que la hat:en imperfecta. publicando una co
lecciun de tratados !le las di versas malerias que comprende
su asignatura y que se hallan tiln intimamenle enlazatlas, que
IlU reunion rormara una ohra completa de lo que llamamos
hoy patologia quirúr,jica. Per~uadi!lo que sin la anal,omia. sin
este faro refulgenle .Ie la cirujia se camina en la oscuridad.
8iendo iuútiltodo cuanlo se esplique sobre los métodos y pro
cederes operatorios, ha dado prillcipio á su instructiva tarea
por la anatul\lia quirúrjica, de la qlle vamos á dar una
somera idea en cuallto lu ptmnitan nuestras ruerzas.

Los diferentes ramos que constituyen la ciencia médica. se
consideran de diferente mudo por IlIs dedicados á ella, cl'e
Yllndo unos debe encerrarse tal materia en ciertos Iimiles,
mientras otros la juzgan digna de una eslension desmedida;
estos opinan porque su esturlio debe hacerse bajo cierto as
pecto, en tanto que aquellus piensan de diversa manera. Véase
lo que aconlece con la analomia quirúrjica: quieren unos se
limite su conncimienlo á la posicion y silio de los órganos y
tejidos. y otros desf'an ademas de esto se estudien los siste
mas orgánicos en general y particular, espllniendo las singu
laridades que abraza,! pUllllan ilustrar al uperador; de estos
enconlrados pareceres rl'5ullan direrentes definiciones de la
analomia qllinirjica y variadus mudus de esludiarla.

Para el Sr. Velpeau la anatomia quirÚ1jica se reduce á «es
plicar por la anatomia las nU,Dt'ruS;lS particularidades ya de pa
tulugia, ya de cirujia. ó bien medicina operaloria. que se refie
ren al eSlado apreCiable de los órganos.» El Dr. Creus. con
densallllo esle pensamienlo del c'::lebre cirujano del hospital
de la Caridad de Paris, dice: que es el estudio de las particu
laridades anatómicas más importantes para el conocimiento y la

terapéutica de la,. enfermedades. Esla d6'6nic~
una obra didácLJca. pues reune á la Ci De I
cualidades necesarias para el que aprende f ~
los autores de la generalidad de obra8 esLr.p·
desgracia pululan en nuestras esCuelas y ·que ti
de una rallgosa erudicion para el alumno ~ que IJ
conocer lo importante de una materia, ~J1,a
queda á cargo d~1 maestro, puesl,o CJue la viva 01
mostraciones dejan una huena mas IDdeleble en ~
muchas pá6inas de lectura, sobre todo cuando la In
no ha adqUIrido esa madurez que le dan la edad
. La calificacion de quirúrjica, generalmenle fió"

el Sr. Creus. pues dice: «Es inexacto el epíteto de
jica que se dá a la analomia de' que tralamos; porq~
!IUS aplicaciones á la cirujia son las que primero ha
la atencion, hasla el punto de hacer de el1a ~D eslu4~
pendiente; si es verdad que los dalos· anatómicos consrillf:
el más sólido fundament,) .~e las operacioo.es quirú
tarnbien lo es qll~ la palologla g~n~ral y especlal,.la ter,
lica, la obstetriCia v aun la medlClDa legal, necesltao .19Íltj.itt=~
se rrecuelltisimamenle en los estudios anatómicos, 8 I
cuales 110 pollrian resolver mlllti~ud de, prob.lemas. far
misma razon no podemos aceptar la cahh~aclon de .Ico
quirúrjica. aunque como mas estensa. esla mas cerca de
tisracer á la exactitud. El peor de los adjetivos es el de LO,,,
grálica. Ilorque aun cuando es convenienle dividir en reglll
nes el cuerpo humano, para estudiar mejor sus «relalleé,
analomíaquirúrjica, lal como se estudia en los mejores II
que de ella tratan, es mucho más que el estu~io de las rea
nes. En resúmen, nosotros daríamos á la anatomía que nos vá
á ocupar el nombre de anatomía aplicada ó de aplicacion. C01l
efecto. todo nuestro trabajo se reduce en defiOltiva á poner
en relieve los hechos anatómicos y las deducciones prácticas
que de ellos se desprenden: las aplicaciones á los .diversos
ramos de la ciencia de curar. No es la anatomía aplicJlda, ni
la hislología, ni la descriptiva. ni la ovologia, ni la embrio
genia. por más que de ellas tome sus principales datoi-. Así
como la medicina no es la anatomía, ni la fisiologia. ni la
hisloria.natural. ni la química, etc., que reunidas .Ie prestan
rundamentos; del mismo modo la anatomia aplicada se sirve
de tlldos los datos anatómicos, para rundamentar sobre ellos
su ductrina y sus preceptos.... Huiremos, pues. del escollo
en que algunos han caido, al hacer en los librus de anatomia
quirúrjica una edicion por regiones de la descriptiva, y sofo
tomaremos de ella lo mas interesante y de inmediala aplica
ciun: procuraremos no omitir los hechos que influyan en el
conoclluienlo de las enrermedades y en las determinaciones
quirúrj icas; y nos encerraremos, por último, en la concision,
que tollo tratado de esta especie exije.»

Este. párrafo espresa claramente las idllas del autor y el
plan que se propone llenar en su obra, que á pesar de la con
cision que proclama, forma un tomo en 4.°. de 604 páginas,
dividido en dos parles. La primera. que llama general. tiene
por objeto el estudio de las particularidades anatómicas de
los tejidos y sistemas generales, que son más importante.
para la patología y terapéutica. Comienza su tarea ocupán
dose de las formas e~leriores del cuerpo huml\no. conoci
mienlo necesario al operador, pues sin él, mal podria apre
ciar las anomalías de rltlsarrollo Ó las producidas por el e8tado
morboso: asimismo en las o!)eraciones autoplásticas e8 indis
pensable para oblener un resulLado favorable. La simetría,
volúmen y dimensione!' del cuerpo humano los estudia dete
nidamenle. enriqueciendo estos articulos con curiosas obser
va.cion~s que reduntlan ya en pro de l~ terapéutica, ya de la
etlOlogla. tal como la mayor rrecuencla de la~ hérnias en las
personas de elevada esta, ura. El desarrollo intra y extra
uterino es materia para dos articulos llenos de dalos notables
é importantes bajo el punto de vista práctico. Ha aprove
challo el Dr. Creus los grandes adelantos de la histologia
para en~randecer su obra. pues son de un interés capital en
cirujia; asi "emos fi~urar en ella, los trabajos de Vi"rchow
Osear Heyrelrler. Krelliker y otros, siendo los del prilOer~
sobre el tejido conjunlivo y las células plamáticas. materia
de estensas é instructivas consideraciones que ilustran muclto
sobre la rurmacion de los lipomas, del nemon di ruso y tejido
de la!! cicatrices. El tejido conjunlivo se rerlUta hoy como el
e.lem~nto de otros lejidos, ~ales como el seroso, fibroso, car..
tllagln.lso, etc., que son objeto de olrns tantos articulos así
como el huesoso con sus anejos; el muscular, vascula li'nCi..
tico. nervioso, glandular, leKumentario interno y eslerno ó
sea el muco~o. Se~lIir al autor paso á paso en cada una d4
estas malenas sena una tarea ardua "que exijiria casi copiar
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R. HERNANnEz POGGIO.

B.'AfIo •••i....'o "e ,u..c1"'".-O..ia el Jueves e.
que siguieron soplando los vienLOS N. y N. E., el1eml'oral aunque
despe~ado, fué tan sumamenle seco y frio, que el termómetro ,Ies
cendio basla cuaLro grados bajo cero, siendo su e1evaciun máxima
la de 10o+Q: las oscilaciones, aunque escasas, del barómetro,
coincidieron con las del higrómelro y lermomélro, anunciando ~e
quedad: mas el jueves habiendo amanecidu cun una niebla densa se

CRÓNICA.

Seliembre, t 863.

ner su situacion y raltlífieaeiont's.. dice: «Inleresa dejar algu
DO de estos ramos eD elpediculo 1Iel colgajo deslinado a la
rinoplastia, auuque puede la gangrena su1Jre\enir en él por
delencion y acúmulo de ljansre. mas biffi que por falta de
este liquido. D Espueslo el sitiO de los vasos y ~ánglios Iiofa
ticos, dice de los aurículo-mastoideos: «Un iofarlo, que acom
paña a las lesiones de los t1:'jidos de dondtt prucetJell los vasos,
es uno de los caracléres de la sifilis se~undaria, en la cual
acompañan lambien á las dermatosis, á lo menos en la inmen
sa mayoría de los casos; es decir, que siguen la regla
general.'»

Los esperimentos del Sr. Aran sobre las fracluras por con
tragolpe de los huesos de la cabeza, y la rel/Ugnancia actual
á admitirlas en visla de los trabajos de este autur; la confi
guracion del ráquis. sus articulaciones, movimientos, mem
branas, vasos y nérvios son materias de olros taulos artícu
los. Los importanles descubrimienlus que la analQmía, el
microscópio y la fisiologia esperimental hao efectuádo eD
nueslros dias en el sistema cerebro-e~pinal y las ramas ner
viosas que de él nacen, son materiales fecundos para la prácti
ca quirúrjica, é inspiran al Ur. Creus numero~as lJiÍginas qon
sagradas al estud io del cerellro, cerebelo. bulbo rllquidiano,
proluberancia, médula espinal. relaciones entre las sustan
cias gris y blanca, vasos del cenlro encéfalo-ml'dlllar, y !lobre
todo de los usos de las diversas parles de esle; malel'ias dignas
de fijar preferenlemenle la aleocion del tlue desee conO'ler
los adelantos sorprendenles de la ciencia y las ventajas que
re~6rla.eo la pr.áclica. ¿ Los esp~rimen.los del Sr. Budge sobre
ellntluJo que ejerce el cenlro clw-espmal en los mo\ imientos
del iris, no son de uoa imporlancia nolable en las eurerrneda
des y Ilperaciones oculares? ¿Los eslul1ius de Mdrshall-Hal/ y
Duchenoe no han servido para establecer la dlslincion de
las parálisis cerebrales. y cs~inales! .Se.ri~ pel'fJer~o~ en el
vasl~ campo de las c?nslderacl"nes lislOloglcas y praclIcas si
contIouaramos examlDando parte por parle los 7? capítulos de
esta I)bra en que lanta riqueza de conocimienlo ostenla el
Dr. Creus.
~as descripci~n~s.de las demás regiones del cuerpo humanú

esta.n l!enas de sabiOS preceptos! cuya aplicacion á la cirojia
e~ IDdlspensable;. nada ~e olVida ell e~las. ningun métollo,
olOguna observaclOn, OIugun descubl'lmienlo conocido se
desdeña, por anliguo que sea; así vemos cilar- á nueslro
Pedro Vir¡¡;ili allratarse de la lraljueolo:nia; á Fr. Juan Perez
cuando habla de las hemorrágias cuns, cutivas á la caslracion
á Gim!Jernat, al ocuparse de las bérnias. y su querid~
m3~slro !JI i1uslrado y severo Dr. Argumosa, que lanlo ha
elll'lqu6.-C1do los procedere~ op~ratorio!>, y cuyo alpjamienlo de
la en.sen3!1za dtlpl~r.a I~ CienCia, es cllado con preferencia y
pred¡fec~lOn .. FamIll3rlza~o .el aulor con varius idiomas. pone
en contnbuclOn los con(lclmlenlos de escrilores célebres to
mando de las obras originales cuan lo útil é insll uClivo halla
en ~lIas, rebaliendo .sus errores y.lIe~atldo las fallas que
adv lerte con los IrabaJos de su espel'lencla; lal suceue al fijar
los di.ámelros de la próslala seaun las ed<lde~, sobre todo en
la veJez, demoslrando en cua3ro sinóptico los diametros de

,40 próstatas medidas por él.
Las precedentes líneas serán suficienles para dar á

nueslros leclores una ligera idea del Tratado elemental de
analomía quirúrjica del Dr. Creus y Manso, en cuyas paainas
s~ halla filtrado gola á gola el manaolial de sus eslensos ~sIU
diOS, lar5a esperiencia y prorundo saber, paglDas que mere
cen lijar l~ atencion del alumno,¡ en las cuales los". profeso
res hallaran resumido un cauda de conocimienlos de gran
valía en la práclica. Reciba, pues, el aulor de la obra de que
nos hemos ocupado, nuestra cordial enhorabuena por "Su
feli~ pens!1miento, y por el éxito nolable que ha logrado COII
una pu~lIcacion que engrandecerá la jusla y bien mereCida
repufaclon que goza .
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abra qua se ocupan' de..ellas. ~es la iodola
de .aoa'omia s(~poot\.á reeapílular
,arle trat. de 13 alllltolDia espe~iaJ aplicatllJ,

la denominaeioo 4e lopogrifte., la mi necesa-
• a !tI .,iroii.a operatoria. Ep ella el anLor ,6studia las

par icu aridad anatómicas malYlmpol'tantes de los apar.atos,
i1e ~ iegione ydeJos ó~nus t baJo el punto de vista de su
estructura t relBdiooes r: liSOS.»: Varios tlon los métodos adop
tados por IOHUtoree para realizar esta tarea, métodos cuyos
def~tolf e!2-0be el Sr. Creus y le mueven á seguir olra vía,
como lo inDrcad esLas p.labras: ICEn evitacion, pues, de uno
y otro ineouveDieote, aunque sin pretensíones de conseguirlo
deJ todo. ado,tamos UD método misto, 8lltudiando los aparalos
en 811 coojUnlo, annque SiD dp.jar de hacer mérito en las re
giones de la parle ó parles der aparato que á ellas correspon
den. E"n Da palabra, subordinando nuestro mélodo a las
aptica~iones~ se encontrarán en cada capítulo los datos ana
tómicos relativGs á las cuestiones patológicas y fisiológicas,
y ~os qd~ sirven de guia al cirujano en sus operaciones. D Con
efeoto., dlYidiendo esta segunda parle en dos secciones, se
ocupa -en la primera del tronco y en la otra de los miembros.

Principia describiendo las formas estl!riores de la region
que cstu<Jia , pasa despues á ocuparse de la piel y tejidos si
tuados bajo de ella, porque su interés es grande en la aplica
cion á la patologia y lerapéutica quirúrjicas; asi en las heri
das, úlceras, abscesos, formas de las enfermedades y opera
ciones, lqdas las iluslraciones sobre esta materia son pocas:
ros órganQs coolenidos eo las cavidades, .los 'Vasos, oér
vios, etc., que en ellas se reparten, son objelos de sus instruc
tivas consi~eraciones. No se crea que el aulor del Tratado
elemtmtal de anatomía qui1'Úrjica se limita á una descripcion
seca y árida de la siluacion, forma y relaciones de los teji
dos, órganos, elc., como se nola en los lralados de analomia
descriptiva; no: sus descripciones se limitan á lo que precisa
mente necesita conocerse, esponiendo su significacion prác
tica, razonando y baciendo aplicaciones al diagnóstico y. te-

. rapéutica: asi vemos que al ocuparse del cráneo describe sus
formas esleriores, manifeslando el inOujo que ellas ejercen
en I~ forma 'de las heridas de dicha parle. Las considera'ciones
prácticas de que es objelo la piel del cráneo, merecen cilar
se.•Las numerosas glándúlas sebáceas que contiene. dán
lugar á la formacion de quisles, cuya enllcleacion es difícil.
por elOlar su parte más salienle, identificada con las fibras del
iJérmis; los foliculos pilosos son frecuenle asienlo de rebeldes
dermatosis, como la liña. El lejido conjunlivo subcutáneo es
aqui areolar, inseparable especialmenle sobre los parielales y
el occipital: por eso las heridas que no lraspasan sus Iímiles,
se abren poco y no exijen suluras; mas las afecciones forun
culosas desarrollan violentos síutomas, que solo las incisiones
combaten y detienen ... La riqueza vascular de es la piel y sus
numerosQs nérvios hacen frecuenles sus intlamapiooes erisi
pelalosas. y la proximidad y aun relacion direcla con la cir
culacion meníngea, por las venas emisarias de Santorini,
esplica la trasmision de sus fle!5masías á las cubiertas encefá
licas, á la vez que los buenos electos que á veces se ablienen
de las evacuaciones tópicas y de los revulsivos, en las afec-
ciones internas, etc.. •-

Al describir el músculo occípito-frontal y las relaciones de
la aponeurosis con el tejido conjuntivo. dice: «Entre las
ancbas mallas de este tejido, que oooca tiene grasa, se es
tiende facil y rápidamente la idftamacion flegmonosa, la
sangre procedente de las contusiones y el pus; lo cual dá
lIHIyor gravedad a las lesiones, que alcanza y exije la inler
vencioo quirúrjica muchas veces, para dar salida á los Iiqui
dos y evitar su difusion l para desbridar cuaudo se temen es
Jrangulncinnes graves. os bordes de las heridas q1le llegan
á este punLo se separan, y necesitan por lanlo la sutura las
..", ve~e9, para mantenerlos reunidos. Los tumores se estien
den en est.. c.apa y se aplastan, comprimidos.p0l" la aponeuro
lis 'epicraDiana 11 A la descripctoll de la region temporal
siglen estos consejos práclicos: aAsí tendremos que los abs
.cesos situados entre las dos láminas de la apoueurosis serán
por muchó tiempo circunscritos; pero deben abrirse artilí
Qialmenle, porque podrían penetrar á la rosa perforando la
'~a ~lJfunda: ros que se encuentran debajo de esta deben
abrirse con más urJencia, porque desde luego se difunden
hácia _bajo.. Ni el músculo, ni las aponeurosis lemporales

llMUl W pa co"'raindicacion absoluta para el trépano, si el
•• e.Ja esion lo indica: con hacer las incisiones reunidas

'0 en ánsulo truncado, se óbvian algunos inconve
yos.á la seccion de las libras musclllares.• Si

_ valOS sanguineos de esta parLe, despues de espo-
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plISO el lempor:al re oelto, sin dejar de ser frio '! con señales marca
das de lluvia s que tanta falta bacen ~a: sin embargo, se despl'jó el
viernes por la tarde y el sábado, ~allando el viento al N. O.

Las enferme dadt's propiamente in"erflall's son las más frecuentes:
mocbos coriza , catarros, Ouxiones, orLalmias y calenturas gástri·
en, catarralt's v mucosas son las qn e más abundan, asi como los
dolores nervioso's, podágricos y reum át icos. Son tamhien frecuentes
las plellresias, las neumonias, las irritaciones gastro-intestinales,
al,onu afeccione~ nerviosas, entre ellas el histerismo, la epi lepsla,
las gastrodinias, las gastro·enteralgias , y algun caso que otro de
apoplegia.

Se comprende, así por el número y ~ra \'edad de las enfermeda
des reinantes, como porque muchas crónicas han tenido una fatal
terminacion, que la mortandad en este setenario ha~'a sido mucho
mayor que en otras épocas del año.

eo"gre.o _édlco.-Edá ya Dooabrada la co,nl.'o"
organizadora que ha de preparar este Congreso segun las bases
acordadas. Compónese de los Sres. marqnés de San Gregorio, San
tucbo, Nieto Serrano, Ametller, Ga Ido, Leon y Luque, Dt'1gado y
Montejo. Esperamos que muy pronto se hará púhlica la forma en que
ha de efectuarse la reunion, para que plledan tomar parte en ella
todos los profesores españoles que gus teu asociarse para la realiza
cion de tan útil pensamiento.

F,.r_,.cope,. oflcl,".-Ya ae ba preaentado al Go
biernQ por una comisiun de la R~al Academia de M.•drid la farmacopea
aproblda por la misma, de cuya conclusion dimos CUl'nta en otro
Dúmero.

eo"cllr••.-!le ha a.eado á 0pollleloa una pla.a de
profesor clinlco de la Facultad Lle medicina de Valladolid, t.lotat.la con
6,000 rs. anuales. Los ejel'cicios se verilical'á n en esta poblacion, y
la olieitud,es han de remitirse en el término de lreinla dias desde
que se in~erló el anuncio en la Gacela.

Ley de '".'rNcclo.. p.í-"Uc4.-Deblendo procederse
á la r~vi>lUn d~ la ley vlgent~ ue Inslruccion ~úhljca .egun los de
cretos publicados en el perió lieo o licial del Gohierno, ocasion es
ahora de que el cuerpo médiCO lUJnili este su opinion subre la reforma
qne debe sufrir la part~ l'elJtiva á la meLlicina. POI' uuestra parte
miraremos e~te asunto con la atencion que merece.

ee.,.clo,a de ...a pe.·ló.Uco.-Dej .. de publicarse por
ahora nuestro colega La Clínica. Sentimos la desaparieion telllpo
1';11 de tan ilustl'ado y juicioso cofrade, y deseamos se realice pronto
la esperanza que nos hace concebir u~ ve rl~ aparecer de lluevo,

SiI..,.cion de loa oné.lico• •lel ducado de N.,••,....
Creemos digna de llamar la atencion d~ uuestros suscritor..s la po
lémica sostenida en Alemania acerca del eSlado de los médicos <.lel
ducado de Nassau, pueslO que entre nosotl'OS surjen cada dia difi
cultades en el ejercicio de la (ll'ofesion y ll.in ori¡¡~n á proveclos de
mejora .. En el periódico ~Ieman DeuIsche Zeil,lchri{ fuer die Slaal
sarzneikunde, el Dr. Spengler ron signa un escrilo condoliénLlosl' d~
la siluacion de los médicos de NJssau, lJue al lerminar su carrera se
ven obligados á ejercer en el punle que el Gobierno les determina y
sujetarse al reglamenlO detall..do y minucioso que rije en dicho
país. Pel'O el Dr. Weuer defiende esle siS(ema en olro arliculo, mi'
nireslando que los médicos del cilaJo país se consideran como fuo
donarios púhlicos, y se hallan clasificaLlos como lales en lres cate
llorias; el Gobierno, si bíen les determina el punto de su residenCia
segon su clase, los paga, les dá pensiones y los indemniza, en el caso.
de trasladarlo, de un pnnlO á olro; sus bonoraríos eSlán sujetos a
una tarifa, de modo que reciben lanto de sus eufermos como d d
Estado. Apoya esle escl'ilo otro del Dr. Schurmayer fijándose en la
independencia del médico, pasando luego á Ocuparse de él corno
funcionario púhlico, y considerando la orga nizacion del ducado de

i assau como digna de imitarse por ser venlajusa, no solo para el
médico que cuenta con una exi tencía segura, sino tambien para el
enfermo que siempre tiene médico que le socorra en sus males.

L. e ...6rIAg"e~e,,'re 'o. ingle.e••-EI año último
han sido citados en Inglaterr•• :lnte los ll·,hun,les de justicia con.o
emhriagadas ó exaltadas 94,908 personaS (260 diarias), habiendo re
sultado culflahles 63.~. La gran ma~oria fue ron solo amonestadas,
pero unas 7,000 fueron condenadas á prision, Respecto del año pre
cedpnle ha babido aumento, plles en est~ 5010 se babia cilarlo á
82,196 personas y declarado culpables á 5-1,123. Además, parece que
han muertu en dicho año de resultas de la l'mhriaguez:!lI suftetns
(1-&5 hombres y 66 mujeres). No parece lJue las sociedades de lem
planza adelantan mucho en la Gran Bretaña, ó si dan algun resullado
sus perseverantes esfuerzos, es preciso cOllvenir en que el vicio de la
embria¡¡uez propende á aumentarse (le una manera alarmanle.

Jlprotlecl.,._ien'o de lo. cA6Allo. _ ..er'o•....:Ea al
gunos paises muy indu,triales se apro\'ecban de tal manera los ca
ballos muertos, que ninguna de sus partes deja de tener aplicacion:
la cerda, la pieJ, los inlestinos, la sangre, los tendones, las carnes,
la grasa. los hueso!, Jodo se utiliza pa!'a diferentes usos. Entre otros
es noL1ble el que tiene la sangre desecada al aire libre, para la cla
rificacion de los jarabl's. En Alemania y en Olros puntos !e hace
tambien bastante COlJsum'l de la c:lfne de caballo para alimento.

I"d¡,,'o de 'o. perro•.-Ua perlódleo de Parla elta
el caso de un perro, que regal:ldo por sus dueños con objeto de
desemuarazarse de él y trasportado á 30 leguas de distancia, volvió
sin embargo inmediatamente á casa de sus amos. Para que se perdie.

ra deinitivameole le lle~aron, Paris, epe distaba 10 lqua
donaron en medio de sus calles; pero el fiel aniwl lIAO
el camino, y se hallaba de regreso en el bogar domélliC/l
carta en que se daba Doticia de su pérdida.

ESTAFETA DE LOS. PARTIDOS.

Se advierte á 'Ios profesores de medicina y cirujfa que piensen so
licilar la vacante del concejo de Cudillero (Oviedo), que el dip
facultativo D. Narciso Garcla Pellicer, que ba desempeñado porao
años dicha plaza, se ba visto obligado á renunciarla por motivos
muy poderosos: que se baila establecido en dicho puebl~. doa!le
por desgracia Liene que perlDa necer por abora á partido abierto.

Los que deseen más pormenores pueden dirijirse en carta parti
cular á dicho señor, y sabrán lo que alll ocurre, y lo que sucederá
á cuantos vayan á desempeñar dicho cargo. (P. F.)

VACANTES.
DIRECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y SANIDAD,

Negociado S.-

Resuhando vacante la pina de ayudante de1 Cuerpo rMcultativo de la
Bcneficencia general, dotada con el sueldo aoual de .,500 rs., se aOUD
cia al público. eo cumplimiento de lo preceptuado eo el reclameoto de lO
de jumo de 1858 • á OA de que los que deseen obtenerla y sean doctores
ó licenciados en medicina y cirujia • deven sus in!tancias documenLadaa
á esla Direccion en el plazo de 30 dias, conlados desde la recba de la
insercion de esle anuncio en la Gacela.

Madrid 18 de diqJembre de 1863.-EI4irector general de Beneficen
cia y Sanidad, Tomás Rodriguez Rubi.

Lo ESTÁN. La plaza de médico-cirujano titular ae A1molluera, prG
vincia de Guadalajara. su vecindario es de 239 vecinos, y su dotaeioo
10.000 rsoo 2,000 pagados del presupuesto mnnicipal por la titular 6 asis
tencia de los pobres, y los 8,000 por la comision nombrada por el ve
cin~ario que la recauda y ba de otorgar el contralo con el racultativo,
segun acuerdo del mismo vecindario aprobado por el Sr. Goberoador.
Las ioliciludes al Sr. Alcalde de esta villa en término de 20 dia_ d.sde la
insercion de esle anuncio en EL SIGLO MEDICO. Almoguera y diciembre
16 dc 1863, - El Alcalde, Gregorio Herreros, (P. F.)

-Para la asi<tencia de los vecinos de los pueblos del Ayunlamiento
de Sanlillana. partido judicial de Torrelavega. provincia de Santander,
ae crea una pia.. de médico-cirujano. dotada con 10.000 rs, anuales,
pagados por el deposilario y trimestres vencidos. Se advierte que el ra
cullalivo ba de lener la vecindad y resideueia en dicha villa de SanLilh
Da, dislanle á los pueblos del distrito, que eslán situados en camioo real,
lres cuartos de legua. Los que quipran optar á la plaza presentarán sus
solicitude> en término de lO dias bajo sobre al presidente de la Corpora-
cion.-Santilla~a 18.de.diei~mbre do t863. (P, F.)

. -La de médlco-c.ruJano dc Argamasilla de Calatrava; provincia dc
Ciudad-Real; su dotacion 11,000 rs., de los cuales •• lOO 's, son del pre
supuesto municipal por asistir á los pobres y casos de oOcio y los 6,600
reales restantes de igualas voluotarias. Las solicitude. basta el 2d del
corriente.
o -La de c;ruja.no d6 Almazul, provincia de Soria, J uo agregado; .u
do.taclon .00 medias de Lrlgo cobrad., por el hculLaLivo. 300 n. por
amt.. á los pobres J casa. Las solicitudes b~la el 1:1 del corriente

-La de cirujano de Liculiuela. proviocia' de Valladolid, su pobi.CiOD
t7•. vecinos; su dotaclon 7,000 n. pagados puntualmente por el ayu8
Lamlento y 10 rs. por cada parto y por separado los derecbos que de
vengue en lo! golpes de mano airada: bay sangrador '1 barbero palado
por aeparado. Las solicitudes hasta el 18 del corrieote,

ANUNCIO.
A9ENDA DE BUFE:r~ Ó L~BRO DE MEMORIA DIARIO PAR.\

el ano de 1861 cnll notiCias y gUia de Madrid.-Un tomo en fólio.
. P~ecl(}s para Madrid: ~ rs. en~artonado '! 13 encuadernado en tela
a la In~lesa, en la hhre~la ~e Ballly-Bailliere, pl'lzuela de Sanla Aua.

PrecIos para las prOVIDClas : Remitido (franco tle pOrLe) por el cor
reo, tanto para los corresponsales.como para los particulares Urea.
les encartonado )' 19 en tela á la IDglesa. '

En casa de los corresponsales de las principales provincias ,
donde se ha mandado un surtido por 'las más económicas á 10 J'1:1
reales. '

Por todo lo DO .rmacle :
El Srlo. de la RedacclOD, R. Suro'TOI.

EDITOR, M. DE ROJAS.-IIIPRENTA DEL JlISIIO •
Prelil de los Coa.'j", ~, ,ral.


