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REVISTA DE LA SEMANA. 

TO~[A. DE POSES lO ' DEL RECTOR. - NUEVO ABUSO. 

YA ERA HORA . 

Con la solemnidad aco lumbrada se verilicó el dia 
último del mes fin ado la loma de posesion de la rec
toral de la Unil'cr, idad cen lral, anle el claus lro de la 
misma , por el distingui do juri con ullo y hombro 
público Sr. ~Jl)re no Nielo . 

Este Clior pronunció, con su nalural elocuencia, en 
tan so lemne acto, un bellísimo discurso, en el que 
oimos con gran .atisfaccion y contentam iento las 
ideas que en él consignó. Alabó como es naLu !"a l 
la libertad de la ciencia, pero criti có la libertad 
de enseñanza, tal como se ha llevado. á cabo es la 
reforma en Espatia; porque segun dicho señor , sin 
babel' dado es ta resu lLado alguno sali factorio , ha 
venido á deslruir las rolacione do múluo cariüo y 
respeto que deben exislir entre el maes tro y el dis· 
cipulo, y la fralernidad quo entre estos ítlLimos ba rei
nado siempre. 

Un gran concurso do doctores llenaba los esca lios 
del paraninfo, y tambien gran número de escolares 
ocupaba el saloll , demostrando todos ellos sus simpa
tías al Sr. Moreno Nieto, tanlo Jlor lo que e Lo señor 
merece, como por la idea de órden que viene á repre
son tar en la Universidad yen la enselianza. 

Nolamos, aunq ue no nos orllrendió, que de la Fa· 
culJad de Medicina no asislie ron más que dos caledrá
licos, y es los sin loga, viendo solo co n, ella á unu de 
los que boy se bailan condenados al os lracismo. Pero, 
lo que no solo nos so rprendió á noso lrus, sino á lodo 
el mundo, fu é que el Sr. 1¡¡lc' ia ' , secreLario genoral 
de la nil'el"idad cenlral, asbliese de frac á un aclo 
al que el recLor a islia ue loga, qu e es el Lraje quo 
marca la etiqueta. 

Damo nues Lra sincera enborabuena al SI', Moreno 
Nieto por el pues to con que ba sido bonrado, y no du
damos qne co rregirá con mano firmo los oscandalosos 
abusos que hoy se co meten en la enseñanza , 

- Se nos ha dicho que en la tristemente célebre Fa
cultad de Med icina de Madrid se autori za á los alum
nos para que eSGojan el lribunal qu e m~s les agra
de para hacer los ejercicios de la li cencialurn. Excu
sa mos deci r una palabra acerca do los abusos {¡ quo 
es to dará lugar siendo cierlo (que 110 lludamo lo 
sea), máximo oxislicndo algunos tribunales que, co
mo lodo el mundo sabo, examinan por gruJlo , y á. 
quienes la opinion pública designa como .. . demasiado 
indltlgc71tes, 

Siga el barullo, y salgan licenciados {¡ porrillo, que 
diagnos tiquen de viruela crónica y pre criban el es
pirilu do Mindedero por libras como bebida usual. 

IDespues do 08 lo .. . el diluvio! 

-La Oiputacion provincial ha ob lonidu del Gobier
no algunas canlidades á cuenta do las ~ u e se le adeu
dan , con las cuales piensa pouer al corrieo te {¡ los 
establecimientos de llenelicencia que so bailan a su 
cargo . 

LI\o CARCEIlA, 

10 



EL SIGLO MÉDICO. 

MADRID 10 DE MARZO DE 1872. 

CARTAS 
SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEÑ.\"IZA. 

SEGUNDA. 

¿ lNelente,¡t elice/'e VeI'l'¡¡¿ ql!id ,'clat? 

Gracias y adelante, mis queridos redactoresj que 
~s tarde, viene lloViendo y no tengo pizca de incli
nacion á lo~ cumplidos: como dijo el otro, SU1I pal'cltS 
la1Idalo1', y no me ha dado el naipe para lm'ifemrio 
ni cosa que se le parezca. 

Hice ver en mi primera carta, á todo el que no se 
obstine en mantener cerrados los ojos, que nuestros 
proclamado res de la libertad de enseíía¡¡~(/, aunque 
saben perfectamente lo que se pescan, no han acer
tado sin embargo á explicar lo queesa ql,isicosa sig'
nifica. ¿Habremos de acndir al extranjero en busca 
de una interpretacion clara de lo que aparece entre 
nosotros tan OSCuI'O~ Entonces, nos hallaremos con 
que llaman enselíallza libre á la puramente laical y 
profana, aun en las escnelas de primeras letras; á la 
que prescinde de toda enseiianza religiosa, limitán
dose cuando mncho á incnlcar cierta moral indepen
diente, eláslica y acomodaticia, que sus secnaces lla
man lmi'lJel'salj á la que infiltra en la mente de los 
niños el sutil ,eneno de la incredulidad ... Y de tal 
manera es liln'e este sistema de enSelianZC!, que se 
distingue haciendo el aprendizaje (OI'ZOSO ))am to
dos; oblig'ando á los padres á llevar sus hijos á las es
cuelas alea,s, y prescindiendo luego de toda instl'uc
cion que eleve al hombre por encima de sus necesi-

FO lLETIN. 
-------------------------

EL CURANDERO DE MENGA. 

(CobtiDuacion.) . 

y qué, ¿es comparable el curandero de Manga á estos 
hombres? Noticia tenemos de él que pruoban clue sus 
relaciones para con Dios no sOn tan estrechas que poda
mos considerarlo un hombre e rl,'aol'elinal'io (sohreuatu
ralmente hablando). Es UIl loiserable pecallor, como el 
que esto escribe; y ¡cosa notable! de ese propio vulgo que 
forma la atmósfera de sus prodigios, de e~as mismas gen· 
tes que se elevan á tan grande altura, salen l¡ielas á 
quienes hemGs oido hablar del curandero de Menga cosas 
que afectan altamente á la moral. Por lo demás, si este 
lliOW cree fácil embaucar á personas cré/lulas con eso 
que cura y obra por gracia especial de la Providencia, 
uo e, a í tan asequible engailar á persona~ ilustradas; 
porque estas, al fin, no se I'inuen más que á la evidencia. 

Aparte pues este punto de la cnestion, viene otro, 
que no hal'emos más que indicar, á saller: si el curandero 
ue Menga estará en alianzas con algun espiri/u cliabóli
ca, en YH'ÍUt! del cual, obra todas esa maravillas que se 
le atrIbuyen. 

.Esto tampoco es sério . No, ni el elemo¡lis,no ni el esp¿
ntisma tienen aplicacion !\ SIl persono; lo primel'o, por-

dad es, de sus instintoil y de sus pasiones: con lo cual 
deja de ser enseJía?tul, porque no enseila lo que mis 
importa para la sociedad y para el individuo, y deja 
de ser libl'e por lo muchisimo que tiene de oprellOra 
y tiránica. 

En tal sentido, pues, la libertad de ense/ianza seria 
una ve1'dad, si no fuera realmente lo contrario: fIlM. 

til'a, ifl?tomncia y t imnia. IY hay, sin embargo, neo 
cios que abran de buena fé la boca y gust08O& Be 

traguen tan detestable p,6cima! Po~ algo viene di· 
ciéndose tantos siglos hace aquello de, stultol'/Imi.· 
jinil1ts est mt1nel'?ts. 

Fatigados ya y sin esperanza de dar con una me
diana definicion de lo que nuestros scibios re/Dr,..
dores llaman libertad de enseñanza, abandonelllOll 
por ahora este punto ... Quizás en otr3. carta cojamos 
el cabo que ahora queda suelto. 

Entre tanto apoderémonos de uno que en la anle
rior dejamos pendiente. 

¿Es COBa moderna, y fruto de una avanzadal!ivili. 
z¡,cion, la libertad de enseñar y d e aprender? 

"TOlljOlll'S ce qui precede amone ce qui IUII.. 

Reconozco que es completamente ociosa la tarea de 
probar aquello que no ignora persona alguna media
namente ilustradaj y ciertamente no lo hiciera ~ no 
reconocer asimismo, por un lado que abundan en el
tremo las personas 01 vidadizas, y por otro que son to
davia muchas más las que por no volver atrás la vista 
se dejan arrastrar del torbellino, sin advertir otra cosa 
que lo que al pasar hallan por delante. 

Suponiendo que el corriente año sea el 5855 de la 
creacion, 6 el 6585 segun el período Jnliano, ó el 
50501 conforme el primer prehistórico que por ahl 

que (aparte otras razones) el que afirma que está inspi
rauo por Dios, rechaza alianzas con el diablo; y losegun· 
do ménos, pOl'que en ese ca,o, fuel'a preciso persualliruos 
que el tal curandero se Italla de continuo en UD incesante 
vértigo intelectual; lo cual no es admisible, porque á es
to se opone la experiencia y el exámen razonado de sus 
procedimientos. 

IJI, 

Entl'el.003 ya en el ¡'onLlo de la cuestiono El curandero 
tle religa llalla sabe, nada puede saber en órden áClll'all' 

rlel'ismo, 'in que pat'a ello haya llejado de preceder al
guna en~eilanza exterior. Y por más que no sca nuestro 
ánimo sllscitar arlui cuestion alguna ideológioa, lo oual 
RGria una extralimi tacion ill.i ustificab le, recordaremos, po 
obstante, aque l pAnsamiento ([ue las escuelas han repetI
do largos siglos, del filósofo de Estágiro, elel discipulo de 
Platon, Aristóteles, quien uijo, que, «llalla hay en el eo
telluimieuto que a'lte~ no haya estado en el sentidO.' 
Zl'ihil est in inlelecta ql!od prius non fuerit ¡JI se/l811. 

Empel'O Iqué ilustracion habia en este curanuero cuap
do (110 Itá muchos ailos) el'a pastor? iAh! Que pobremente 
,'ivia con su familia; y 'u inteligencia, en e ta época 
azarosa lle , u villa, o<taba, CC1U10 decia Ari tJteles, SICIII 

tabBla "asa út qua nihit est scriptwn. Pero vino un de8-
pues dichoso, en que de pa tOl' de ovejas apal'eee, de 
golpe, cnranclero, ¡Cómo de tan rústico que no sabe leer 
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salga (pero ateniéndonos por ahora il la duracion 
más breve, en ob.eq nio á los que celebran lo pere
grino y flamante de la invencion), s iempre resultará 
que ha g ozado al ménos el mundo ;;400 mlos de una 
bastante Amplia li bertad de enseñanza. tNo es mara
villoso y estupendo que á fuerza de alam bical' el hu
mano ingenio haya llegado il descubrirse, en me<l io 
del sig lo de las luces, aquello propio que no se sabe 
cuántos siglos hun venido practicando las sucesi ~as 
generaciones de casi todos los pueblos de la tien a? 
i Demos gracias y alabemos á nuest ra bondadosa 
madre la naturaleza, por habernos otorgado la mer
ced de invencion tan pasmosa en tanto que nos daba 
al mono por ascendiente! ~Qué dirian, en vista de un 
don tan inestimable, aquellos bárbaros clerizontes 
que por el sig lo Xli fundaron nuestras primeras nn i
versidades, estableciendo en ellas catedráticos que 
leyeren de medicina y de otras ciencias? Dirian q ui': 
zús que j ustamente sucedia antes de 'ellos lo mismo 
que hoy se pretende hacer pasar como cosa nueva; 
que ni antes, ni a un entonces, con todo de haberse 
creado las primeras escuelas , dejaba de enseñar 
aq uel que sabia y queria, ni de aprender cuantos 
g ustosos eran de adqlúrir, acudiendo A quien les die
re gana, ó por si so los, "1lquellos conocimientos que 
estimaban conveniente. 

Aun cuando en el antiguo Eg ipto, entre los grie
gos y 108 hebreos, estuvo la medicina principalmen
te encomendada á las clases sacerdotales, que emana
ban de determinadas castas, como sabe todo el que 
ha saludado las más conocidas obras de historia <le 
las ciencias, yen particular de la medicina, y no obs
tante aparecer por algun tiempo ejerciendo el magis
terio en Grecia la familia de los Asclepiades, no cons-

IIi escribi r (1) aparece repentinamente <le esl .. forma~ 
iOh, si! Lo clue es su ;nsplracion ha sirIo r li z; lIa le 

ha abiel' to una era de dicha. Pero e~a inspit'acion, hija 
del alUla y del cielú. COtIlO llj;- , _"'. Cousin, (Hisloirc (Je
"erale de plt i/oso}!hi") habla des,le lo alto con una nllto
ritlad ab oluta ..... pero la ill piracio ll no se bastó ú .i 
misma; los sentiuo~ , la imaóinacion, el corazou se mez
clao con las luces lle la razon y las ti iJen CO Il sus colorod. 
De aqui un resultado complejo, llande dominan las «!"aO

lles verdaLles re \"eladas por la jmagiJ1ncion~ .... ero culJier
ta con 'esas formas llenas de natura l idad, ¡Je graudor y 
tie encanto, que los sentidos y la imaginacion t.oman L1 e 
la naturaleza exterior para revestir con ell as la raza". 
Tal es el Pl>imer paso de la i nteligencia . Tiberg hieu .i1i
ce «q ue la primera condicion del conocim iento sensible 
e puramente fls ico y reside en 103 órganos sensor iales, 
que causan la sensacion.:» 

y es claro, que el curaouero ba debido necesitar de sus 
sept idos, como que son los intermediarios entre el I l01U 

!J re y sus "emejante ; y porque, como (Iice el autor ilado, 
«la palabra, la et!ucacion y la euseilanza no So n pOsibles 
en las coudiciones de la vida actual más que por medio 
de nuestros sentidos.» 

Pues bien: aparte estas consideraciones ideológicn", 

(1) Es comuu opinion que no ,ahe lee,. ni esc ... hi,·. 1\0 ub.;
tante, pudiel'a suoeder sabel' P8cdbil' y Icel', y ocultarlo pala. 
de oslo modo hacp,' vl\ler mejor el milag,o. 

ta sin embal'go que <lejaran de existir médicus legos 
y de distinto ol"Ígen, ni se conocen leyes prohib itivas 
de lu enseüanza ni del ejercicio de las profesioneti 
médicas. Podian muy bien iniciarse en 10M lemplo~ 
los conocimientos médico., y ejercerse en su seno la 
medicina, siendo fuera libérrimos la nseñanza yel 
ejercicio. Y las grandes escuelas fil osófi cas, donde se 
suministrabau couocimientos méUico~, como los de 
las otras ciencias, tampocu prueban llllC dcjara de 
haber otrús medios de aprender I!!. meUicina, n i que 
fuera preciso para ejercerla beber en aq uellas fuenteM 
10& conocimientos de la profesion . No constando que 
hubiera titulas ni pruebas de ningun g'énero, con 
~eguridad se infiere que li bremente enseñaba y ejer
cia , aun en los más grandes centros de civilizacion, 
todo el que para ello se reputaba capaz, no obstante 
el formal obstáculo que la di versidad de castas opu
siera. Y si esto acontecia en los más cultos paises y 
en las más g randes poblaciones, cousi<lérese hasta qué 
puuto llegaría la libertad eu los otro pueblos de me
nor cultura. Ahora m ismo gozan en tales materias de 
la libertad más ilimitada las dos terceras ]lattes del 
mundo; yen verdad que, <lejadas all í la li be rtad de 
enseñanza y de ejercicio entreg'adas á su espontanei
dad, todavía estamos esperando alg'un mínimo fruto 
que se purezca al que han rendido las escuelas regla· 
mentadas y dirigidas por los gobiernos de Europa 
eLl los siete siglos últimos. ¿Como es que no fructifi
ca la planta en los paises douue con toua e~pontanei
dad brota~ 

Mas prescindiendo de e te órden de consideracio
nes, y abandonando lo que muy bien puede llamarse 
mito loflla médica, y aun el largo periodo que media 
desde Hipócrates hasta ht era cristiana, no hay form!!. 

preg un tamos: (D611110 LLa estuuiado el clll'ululere lIe l\fell
~a~ En ninguna parte. Pues cutO Jl CC~, (c ómo sabe l e;> que 
¡Jl'e$c l'ilJe á l o ~ enfel'ruos~ ~o lIay mCllioj Ó Clpl'emlió (lo 
(Ill e sepa) VOl' "í mismo, 6 Yali~ llt1 o _..:e de alguua pel'~olla 
<ille Le haya ('Il''{e fladoj ~ i por si propio , )Ia ucbido ser Ic
ycnuo algun jiLro, lo que no parece vel'osÍmil una vez 
que el mismo curantlero y el vul:;o dicen que no sabe 
leer niescl' iIJil'. ¿Cómo, p ues, un hombre tan inci\'ilizad , 
tan rústico, tiene en su lllagin r61'mulns como la siguien
le, y otra<! (Tcüual): 

Una onza tle c[l ll\nl"il1 u ulla onza do Flor de T, la 
una onza de Flol' de Na ranjo uua ollza do Yel'ba 
l ui~a (>:, las yCl'bnsse conpal'aLen en l l'C's cozilllinto 
cnda uno de 5 p.nillas de a gúa y ade me,'ma, 
tilla p~lJl i lla cada. uno al cozcr y de ('sto toma uun, 
gical'u en nyunus otra nhts 10 Y otl'U alu:i 5 do la 
torde. 

/¡ onzas de J.rabo de Violc~1 s de mul cclllO pectoral 
puede 1I 8urso mezclado co n llub h.! cantida.d dea 
gúua tomando cusa de unn onza. ,d timpo de a 
cos larse óbien so lo a clIcllul'udus sill1pl'o que 
que molest~ la tos l'n In s loSes y cU8 li pado~ pro
duce cfectos malabilloso~ iI :,i como t:'1l las ga. 
raspeJ'as que dimanan de la Fuerza aCl'asitlu' do 
la sau~ ,·e. 

4 onzas de esenci" do 7,31 zo parilla y de e to oha 
una cuharada en t.:ada b~su do agúa que beba. 

4 onzas de tintura ilctanl'Jllte l'nLa. e US,l en el c:ll
do de camo FroEt!u ubando media cuhaJ'adn. en 
cada c.1 do que lome 

(Se continl'w·lt.) 
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de negar que han sido enteramente libres la ense
ñanza y el ejercicio de la medicina en nuestro país 
hasta una cercana época. Basta examinar, para con
vencerse de ello, nuestra historia y nuestros códigos, 
trabajo que puede tomarse cualquiera, sin sufrir por 
ello grande molestia. 

i,Qué escuelas sostuvo el Estado, ni en España ni 
fuera de ella, hasta que comenzaron á fundarse las 
universidades en el siglo XlI~ Ning'una ciertamente. 
Habia academias en 'algunos puntos, como Bagdad, 
Córdoba, etc., creadas por los árabes; habia quizás 
una imitacion de ellas en otras partes; pero ni allí se 
daba una enseñanza ordenada y formal, ni era preci
so acudir á sus aulas para ejercer, por ejemplo la. 
medicina, y ménos aun las demás ciencias. 

Sabiendo, ó sin saber 16 que practicaba; habiendo 
estudiado con algun sugeto versado en aquel órden 
de conocimientos, Ó sin tomarse esa molestia, metia
se á tratar las dolencias humanas todo el que tenia 
esa aticion ó queria tomar tan franco camino para 
obtener, á costa de mil responsabilidades y riesgos, 
algunos provechos materiales. 

¡,Por qué ofrecian las leyes de nuestra legislacion 
visigoda aquella dureza extremada que hoy dia ape
nas se comprende? Mejor que por las tres razones á 
que apelan los comentaristas de los Códigos espalio
les (pág. 71 del primer tomo), por la necesidad de 
defender la sociedad contra el linaje de facultativos 
que á la sazon habia. Como cualquiera podia meter
se á obrar de física, sin carrera prévia hecha en es
tablecimientc público y de suerte que ofreciese ga
rantias; sin título ni otra forma de autorizacion que 
la de su voluntad propia, tuvo el legislador que ser 
tan cruel como aparece en el título I del libro XI. 

Análogo rigor se advierte en aquellos tiempos y 
paises en que la libe¡tad rrofesional pone en riesgo á 
la salud de los que viven asociados bajo la sombra 
de la protectora autoridad de un gobierno. Por eso en 
el antiguo Egipto, los que fielmente no observaban 
el código oticial ó lióro sag1"ado, permitiéndose algu
na trasgresion, eran castigados de muerte al decir de 
Diodoro de Sicilia, fuera del venturoso caso en que 
el éxito venia á justificar su couducta; y por eso vc
mos tambien en algunos de los má s libres paises 
tratados los médicos por los tribunales con una dure
za que nos asombra. No debiendo la libertad de los 
unos inferir daño ni mengua á la de los otros, y mé
nos á su salud y su vida, justo, j ustisimo es que se 
rodee el ejercicio de aquella de las precauciones más 
eticaces y severas. Los pueblos indignados tardarian 
poco en reclamar, si los gobiernos dejaran de adelan
tarse en la adopcion de tan justas precauciones, la 
defensa y amparo á que tienen indisputable derecho. 

El rigor, pues, del Fuero Juzgo que hoy nos asom
bra, era sin duda alguna reclamado por la ámplia 
libe¡·tad de enseñanza que habia, y por la del ejercicio 
profesional, tan solamente reprimida, en defensa de 
la sociedad, por aquellas hoy bárbaras leyes. 

tQué es todo lo que nuestra legislacion visigoda 
encierra tocante á la enseñanza de la profesion mé
dica? Hé aq uf la legislacion entera: 

«Si algun físico toma algun ome por mostrar 
»deve aver doce sueldos por su trabaio.» , 

Ni más, ni ménos. Una tasa del trabajo del que 
enseña, en claro provecho del que aprende, como 
para facilitar más la enseñanza. Y nótese que esta 
leyes de las anti!11~aS, recopilada y ordenada en 
tiempos de Egica y Witiza, y anterior á ellos. tOabe 
mayor libertad que la existente hasta la creacion de 
las universidades y la publicacion del Fue1'O Real en 
que se establece la unidad del derecb01 

Pues solamente en la ley l." del título XVI del 
Fuefo Real de Espalia se encuentra la primera pro
videncia tocante al exámen de los físicos y maestros 
de llagas; y ella viene á acreditar tambien la des
medida libertad que entonces habia, confirmando de 
paso la necesidad en que los pueblos se hallaban de 
precaverse contra los desmanes de médicos improvi-
sados y aun desconocidos. . . 

Dice la expresada ley: 

«Ningun home no obre de fisica, si no fuere ante 
»aprobado por buen físico por los físicos d~ la Villa 
»do hubiere de obrar, é por otorgamiento de los Al
»caldes ... y esto mesmo sea de los Maestros de lla
»gas, é ninguno de ellos no sea osado de tajar, ni 
«defender, ni de sacar hueS4)s, ni de quemar, ni de 
»melicinar en ninguna guisa, ni de faeer sangrar á 
»ninguna muger sin mandado de su marido, ó de su 
»padre, Ó de su madre, ó de su hermano, ó de fijo, ó 
»de otro pariente propinquo: é si alguno lo ficiere 
»peche diez maravedis al marido, si la muger fuere 
»casada, si no al mas propinquo pariente que hu
»biere: ti si al!11~nO oorare ante que fuere probado é 
»otorgado asi como sobredicho es, peche trescientos 
»sueldos al Rey: é si matare, ó lisiare home, ó mu
»ger, el cuerpo, é lo que hubiere, sea á merced del 
»Rey, si fijos no hubiere: é si fijos hubiere, hereden 
»sus fijos el haber, y el cuerpo sea á merced del Rey.» 

i,Qué tal andaria el libre ejercicio de la 12rofesion, 
consiguiente á una ensefianza no ménos libre, cuan
do en términos tan duros fué preciso dictar nuestra 
primera ley en que se establece el exámen y prueba 
de los que b.ubieren de obrar como fisicos y maestros 
de llagas? 

A la sazon, cualquiera que se conceptuase apto 
[Jara sufrir ese exámen ante los físicos de la villa, 
que no valdrian mucho más, se convertia tambien 
en físico, expidiéndole el ayuntamiento su ceJOtifica
do ó titulo; de donde viene el calificativo de titltla
¡'es que todavía conservan los facultativos de los 
pue.blos, aunque desde D. Juan II se empezó á exi
gir un titulo para ejercer en todo el reino. 

y de notar es que la ley copiada prohibe obrar tan 
solamente de física sin prévio exámen en las villas 
es decir, en los pueblos de alguna consideracion; qu; 
en los lugares bien puede asegurarse que el ejercicio 
era libre, pues que le falta poco para serlo en nues-
tros mismos dias. . 

Es tambien de notar que en ese mismo Fuero 
Real, mientras que ya se ponia algun embarazo al 
ejercicio de la profesion médica, comenzaban asimis
mo á establecerse dificultades para el de los voce¡'os 
ó abogados (titulo IX), cuyo cargo habia sido libér
rimo; y con todo esto véase lo que dice la ley 4.' de 
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dicho tJtulo, determinando cuáles son la per-
sonas que no plleden Se/' 'Coceros: 

«hluodamos que niug- un hereje. n i judío, ni moro 
»no sea bocera por cristiano, ni siervo. ni cieg'o, n i 
»descomulgado. ni ~ordo, ni loco, ni llame que no 
»haya edad cumplirla. » 

Todos los que no se hallaban en estos casos pouian 
erlo en yirtuu de las 8nteriore leyes. La libertad 

del ejercicio de la abog-ucía era tu l , que en l a ley 3.' , 
título IJI del F1Ie1'O J7t1!!0, se dice: "Si alg un ame 
>lUon sabe 6 non quiere elez ir su querella por si , 
»dela en e cri pta á su personero ... etc;»; y la ley 6. ' 
comien 7.a de esta suerte: «Las muieres non eleven 
»traer el plei to dotri nenguno, más bien pueden I'a
»zonal' su pleito si quisieren. » Verdad es que la car
rera de derecho no se conocía á la sazon , ni era la ju. 
dicatura lo que en el cHa. 

¡,A qué insisti l' más en probar que la enseñanza 
tu va por fuerza que ser Ii bre hasta la cl'eacion de las 
uni versielades , pues q lle no existia cuerpo alguno 
docente de carácter oficial? ¡,No lo declara con harta 
elocuencia la razon? 

¡,Habrá tampoco quieu d ispute que el ejercicio lo 
fué tambien del todo, hasta que la expresada ley del 
F ut'J·o Real le puso una· lig-erlsima cortapisa, y que 
no hubo exámenes, ni pruebas ligeramente formales, 
n i por tanto verdadero titl¿lo, hasta principios del si
glo xv , en que se crearon los alcaldes examinadores 
y nació el Pr,:¡to medicato? Porque ha de entende,l'se 
que los g rados académicos conferidos en las un iver
sidades no a utorizaban en un principio ni dejabRn 
de autorizar para el ejercicio de uuas pro feRian es que 
no habiau mene ter de autorizacion semejante, 

Ahora bien, seüores proclamaclores de la libertad 
de e1/scliar, de la de a¡J?'ellder y tambien de la de 
eje?'cC?' una profesion cualquiera, ¿podrá llenar al 
mundo de en tm;iaRmo, y vol verle poco ménos que lo
co, eso qu e Vds., en su desvanecimiento Y olvido de 
lo pa~ado, consideran como una novedad peregrina , 
fecunda en adelantamiento; g igantescos y so rpren
dentes, debida á su marav illoso ingenio? Moderen, 
por Dios (y Vds. perdonen la frase) , ese inmotivado 
entusias mo, y persuádanse de esta verd al l, dicha en 
yerRO por un poeta frau cés, como pudiel'a habe rl a 
dicho en asturiano el aguador mils záfío de nues tras 
fuentes: 

uRien n'aparlicnt á rien., lout appartümt á 1I111.~: 
c'esl imiter quelq'uu que de plantel" ffJ$ chottx.1I 

Desenghñense Vrl,. : esa y otras li ber tarles de las 
que les tionen enamorados y renllirlo-, cutlnto más 
tienen de li ber tad tanto más ofrecen el cal'actor de 
primiti vas y de ... (¡no se asuste su civ ilizacion!) de 
salvajes . Progresanelo de esa suerte, ta rdari amos poco 
en irnos á los bosques con nuestro cariñoso y respe
table padre el gorilla. 

IAh l Con razon dijo el que dij o: 

\, Dime de 10 fJ ue presumes, 
te di ré lo ~ ue te ¡"Ita .• 

La echan Vds. de muy amante' de la li~erlarl, y 
c amo realmente no la conocen, como adoran á una 

fantástica creacion de su deseo, hecha de encargo 
para su sola conveniencia, l'esulta que suspiran por 
uoa arpia, que no por la l ibertad 'lierÚ(tde?'a, para 
todos apeteci ble y g'J'atisimll. 

Jo he aca bada el punto: fáltame aun, para pasar 
á otro, demostrar cómo no ha escaseado tampoco 
una libertad al g o ce?'ril en tre frailes y curas, In
q lLÍ sicion y reyes absulutus, en los últimos cinco 
sig·los .. . 

Todo se andará auxili iUldome Vus., se fiares redac
tOl'es, con su benevolencia y su tolerancia. Amena
zan á la civilizacion hun ibles cataclismos; van ca
yendo en el desprecio los principios tu telares de la 
sociedad; una especie de de lirio a lcohólico extravia 
las in telig'encias, y es 'ya preciso oponer alg un di
que á ese torrente eleva, tador. Pues que tanta aficion 
muestra la h umanidael á ensayos y probaturas, séa
n os permit ido repetir , no pudiendo ilnpedi r el des
varío, el sigu íente consej o: 

(( Omu ia autem proba/e: quod bonum est lenel.e .YJ 

Distingamos lo Yiejo de lo nuevo, lo racional de lo 
insensato, lo provechoso de lo inútil y lo fune to, lo 
bueno de lo malo, y .. . quedémonos con aquello que 
la ciencia', la experiencia , el sincero patriotismo y la 
buen fé encuentren aceptable. 

De Vds. siempre campanero y suscritor 
A. P. DEL R IO y SOPEÑA. 

SECCION PRÁCTICA. 

Fiebre r emitente maligna, de tipo doble anflme
rino y he mitrite o con a ccesos perniciosos; bron 
q uitis concomitante con temores d e Luberculi.a
c ian pulmonar .- Tratamiento adecuado á las di
versas fases de tan grave y comp lej a dolencia . 
- Curacion. 

M cOlllinure I/llft/em ;,/ lotlJlII ti nj· 
/¡jI illfernllftn(.$, c.ractrban/e. aultm 
ommbu$ al1 I1QlurU! ter/Wf/rr ,"adllm ... 
om lllll.m qUa? lIme {1eónnt, uiOltll ,,'lf ;-
7/l Cl.', JQnO/$~j mfe t l loborlOsiU¡'Mf. Ni· 
pocrules de murlm pOpUllIr/OUS, II/} l. 

Su[um vero "on/ml el 1//8l:mIlHlI in
ter ea qua:. ,ldml '¡{I IlU"" el quod 
plUr/lllOI //' "'aZUI/I, plrlCul18 co,. ,II· 
tuL", libera/JU, qUI¿WI ad ur /1/ft fl,lJj· 
cldluHlcofllJtrl d).f/ lur , 

lDlD, 

DO l< a Antoni a Garela, natura l de Sevi lla, easaua, de 
53 a il o<=; de edad, de tempel'amento IlcI'\'io!=:o, iLl iosi nCl'a
sin cerebra l, rOIl .. tittlCion acLiva, dellicatla á las faenas 
il oméstieag. De1p ues de las ent .... rme Llades ,lo la inlancia, 
/l O padec ió ninguna otra ha .. tn los :.H ailos, 0 11 q ll e dcs
puc!=: de un gean susto, ruó invadida do una fiebre nerv io
~a luuy grave que uu ró cuatro septenarios, y cuya CO I1-
valecclIcia rué larga y pcnu~a, En sus tres ultimo par
Lo.:; tuvo mell'o l' rag i n~ copio:-:lsi rnas que pusieron en pe
li gro su v id a, habiend o sido neccsario, L1e~ pl1 es do la úl
tima, elllplent' 1M reeo n<tituyentes para l'emediar el es
lado al1cw ieo en Que queuó. L:na ca lentuJ'a reumátieo
catarl'ol, quo duró un o::cptonal'io; una fiebl'e intermi tente 
cunl'tana, quc frcidiyó has ltwles Ycces, y una neura lgia 
c iáti ca, que eC'! li ó á los vú ill le tli ac¡ á IIn ,tl'atamiento 
apropiado, SO Il la. dolenl'ias ItuO rlespucs ha padecido. A 
los Ir. ailOR ent rú en In cc!alL cl'llica con toda regulari
da,l, cont in ua",lo ,'on In mejol' salu<lhastn p,.inci pios de 
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octubre de 1868, en clue bajo la influencia de la más de
primente de las pasiones, sosten ida por algunos dlas, ~e 
le desarrolló una susceptibilidill l nerviosa exageradísl
ma con una modificacion tan profunda en su carácter 
mo;'al, que se IIcgó á temer un trastorno de su inteli-

gencia. . . . 
Algunos viajes que hizo por asuntos de famIlIa modI 

ficaron muy felizmente este estado, sin llegar á curarlo 
del todo, quedándole algunos síntomas de histerismo va
poroso, especialmente cuando dcjaba de alimentarse lo 
suficiente. A principios de Abril próximo pasado, cles
pues de habérsele mojado los piés estando acalorada, 
contrajo una bronquit is ligera que no la obligó á hacer 
cama; y en úl',imos del mismo comenzó á sentir, junto 
con la tos que todavía continuaba, bastante cansancio y 
debilidad con pulso frecuente y pequeño, cuyo estado ca
saba inmediatamente que hacia una comida regular. 

Siguió así hasta el dia 17 de Mayo (prill~ero de enfer
medad), en el clue á las doce del dia fué invadida de un 
f .. io intenso que duró media hom, al que siguió un calor 
urente con pulso muy débil, i .. regular, vivo y frecuen
te (120), ansiedad epigástrica, gran postracion, semblan
te muy abatido, sub-del irio, eructos frecuentes, lengua 
natural, repugnancia Invencible á todo alimento, tos hú
meda, sed intensa y orina clara. A las cinco de la tarde 
comenzó un sudor muy copioso, que continuó hasta las 
,liez de la noche, sin qne por esto cesasen la tos, el calor 
I1rente y la frecuencia de pulso. A las doce de la misma, 
volvió el acceso con más intenSIdad, durando las mismas 
horas que el anterior, I'epitiéndose la misma escena el 2 
y 3, pero graduándose más el delirio y la ansiedad epi
gástrica, que la hacia exhalar hondos y desapacibles que_ 
jidos. El dia 4 por la mailana tomó la enferma en tres 
,Iósis unas pULloras compuestas ue un escrúpulo de sulfa
to de quinina, medio de castóreo y 6 granos de tridacio. 

Con esto cesaron los accesos, pel'o s iguió la fiebre con
tin ua, cada vez con más postracion y abatimiento, ma
yor ansiedad epigástrica, quejido contínuo, sub-delirio, 
eructos feecuentes, tos húmeda, pu lso débil, i!'regular y 
hasta intermitente, calor muy urente y orina clara, 
Prescripcion: de infusion de flor de tila una libra; de 
extracto blanco de quina media onza; de tintura de cas
tóreo y alcohol Lle canela, de cada cosa dos dracmas' 
de jarabe de corteza de cidra dos onzas, para tomm: 
una jícara cada tres horas, alternando con el poquísimo 
alimento que le consentia tomar la invencible repugnan
cia á todos ellos. 

Continuó del mismo modo hasta el dia 10, en que á las 
ocho de la mailana volvió de nuevo el acceso con poco 
fl'JO y poco aumento de calor, pero con un sudor tan lar-
1<0 y copioso, que comenzó á las nueve de la mailana y 
no cesó hasta las siete de la tarde; siendo necesario mu
darla !le ropa y de cama. A las ocbo la dió otro acceso 

'más grave con eructos muy frecuentes, de lir io intenso y 
una ansiedad epigástrica que la enferma, aun delirante, 
comparaba á la sensacion que una cu lebra la haria expe
rnnentar en aquel punto, dando los más last imeros que
jidos: el mismo tratamiento. El 11 un acceso pequeflo 
por la maiJana y otro por la noehe muy graYe, con in
quietud extremada, delirio iutensisimo, rechi namiento 
de u. i,entes, saltos de tendones, ansiedad epigástrica con 
que,jJdo continuo, tos frecuente con espectoracion muco
sa, est:rtor sub-crepitante, calor muy urente, pulso muy 
pequeJlo y muy frecuente (140). El 12 por la maflana en 
la remision tomó media dracma de su lfato de qui nina y 
med IO escrupule de extratto de va leriana, Desde el 14 
el tipo se hizo semi-terciano ó hemitriteo, observándose, 

como ya desde el principio se, babia notado, que tanto el 
calor, como la frecuencia ilel pul~o , se mOditlcnban, fa
vorablemente, siempre que la enferma tomaba algunaJi. 
mento, haciéndose superior á la repugnancia que expe. 
r imentaba. 

El 18 á las once de la mailaña la invadió el acce80 COn 
descomposicion del semblante, balbuceo, escurriénd08ll 
hácia los pjés de la cama, disnea intensisima, ansiedad 
epigástrica extremada, pulso imperceptible por Sd pe
queüez y frecuencia, calor muy urente. Los revulsivotá 
las extremidades y la poeion tón ico- antiespasmódica á 
dósis frecuentemente repetidas se mostraban de todo puno 
to impotentes para sostener aquella vida, que se ibael
tinguiendo por momentos, cuando á la una de la tarde 
hice tomar á la fuerza á la enfer ma un poco de ave, bien 
cocida y desmenuzada, y un sorbo de vino. En el momeo
to empezaron á sentirse claramente los latidos del pulso, 
y á las dos, este, se encontraba dilatado y ménos frecuente 
que todos los dias anteriores (á 106), semblante encendido, 
pupilas muy dilatadas, delirio intensísimo, sin que la en. 
ferlIÍa conociera á nadie, rechinamiento de dientes,!II_ 
tos de tendones, carfologia continua, calor ménos urll11-
te, respiracion natural sin el estertor sub-crepitante y 
sin tos, orina c'ompletamente incolora. Sinapismos am
bulantes y uu escrúpulo de sulfato de quinina en trel 
lavativas. En la remision tomó un escrúpulo de valeria· 
nato y otros de sulfato de quinina, • 

A pesar de esto, la enfermedad siguió con el mismo ti
po, y el 23 prescribi á la enferma 'l. dracma de sulfato 
de quinina, 'l. escrúpulo de extracto de valeriana y 6 
granos de sulfato de hierro, que tomó en aquella maña
na, El 24, á las seis de la misma, hora en que comenzó el 
sudor del acceso del dia anterior, la enferma se que
dó dormida con toda tranquilidad, despertantlo á las dos 
de la tarde con apetito y con un bienestar que no ~abia 
tenido desue el principio de la dolencia, presentando la 
orina sedimento latericio; siu embargo, seguia el calor 
urente y la frecuencia de pulso. 

A las seis de la tarJe volvió el acceso, y lo mismo los 
(lias 25,26 Y 27 con el tipo indicado; yen las remisiones 
de estos dos últimos tomó la enferma 2 oazas de quina en 
polvo, cuatro dósis cada dia, El 28 fué el acceso p~rni
cioso con deCúbito supino, con disnea intensa, tos mny 
frecuente con espectoracion muy dific il, lengua por pri
mera vez seca y encendida, color urente, gran inquietud, 
pulso muy frecuente y pequeño, orina clara. ViAtico; 

una gl'an cantárida á la parte anterjor del pecho; 'l. 
rtracm ll de sulfato de qu ini na. El 29, acceso ue la misma 
indole mucho má grave, Llisnea más in teosa, tos más 
frecuente con completa imposibilidad de espectorar, es
tertor, pul. o muy débi l y frecuente, calor urente, orina 
muy clara. Extl'emauncion: dos cantáridas bajas, 54 
granos de sul fato do quinina, 24 de extracto de valeriana 
y 14 de su lfato de hiorro, que la enferma tomó durante 
el acceso á Ilósis altas y repetidas á menudo. 

A las dos de la mañana Llel 30 empezó el sudor, y á las 
cuntro se encontraba la enferma en un estado bastante 
satisfactorio, no quedando más síntomas que la tos con 
espec torac ion mucosa algo dificil, y la fi e bre con calor 
ménos urente y pulso más dilatado y ménos frecuente 
(112): la percusion no dió signo a lguno, y á la ausculta
ClOn el estertor su b- crepitante. Dos companeros que In 
vieron en esto rli a opinaron que existia una bronquitis 
con ,calentura sintomática. Prescripcion: De agua de hi
sopo, 5 onza.'; de kermes mineral '1 escrúpulo; de goma 
amoniaco, 'l. uracma; de jarabe' d; bálsamo de Tolú, 
1 onza, 1Jara tomar una cucharada cada des boras. 
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El ,lio 31 :\ Ins I1lW"~ de 11\ maiiana, tlespll~s tlcltll fl'ic 
tle corto dl1r'act(lll, la tlole tl<'ia tomó la ful'ma tll!larua
toria, pl'.:)~~ nLnllt.lo la cnlc l' llI a C'ot'nlalg ia, SI llIulalllu Ion )' 
cncollllillv¡ longuil lJlunlllleCllla cun poca SL\lj pu lso dul'o, 
fuerte y Ü't;cu8uLe; cah,H' illteu'So ~ halituuso; tos 1'1'0-
cuente con CSpCl.:tOl\ICIOII lUl1 CO~a; orina 1lI1l} encc lI lHda. 

Suspension de,) In pOCiOll pectol'al; dl ola Hbsol utOj CUCI

miento Lle cebada, g ¡',llua)' lUal rn\'i~~o y j,t1'ulJc Lle e"ta 
~i cuchal'u¡Jt\s; ~udot' CU~HOSO a lao;; ci ll co de la la l'de, si
guietluQ la cnlonL\ll'U OH lUcnor ("I'ado, pel'u con Oll/\lSII IU 

cará~tel', y /;h.:usaudu I~ t.!H.lt,;l'Jlll\ dc~do la II1:lilana ti n 
biellcstal' llll C hac ia 1111 couil'asto wu y notable COl l la JI1-
tlecible aU, rl1 ~tla tle lo :{ dH\ti uUtCl'J01'CS. UI[l 3~, calclltllra 
ma pequQüa, pero de la Il)lSWa. wuolc : eJ JUl ~mo ü 'tltn
mieut.o~ 33, cnlcntul'l.l m~\ inlensa que Ll 31 COI1 aW:ilcuad 
precordial e,:\.trt:' lliudI Slm ~t .r 'pl'e~elJtlmi Dt.O lle LUuel'tc 
próxima. Sangl"IR tlo ~el'" unzas t ¡tle Pi t:SúllLo ulla cos
tra Ilojlstica lUUy g l'UÜ3H, alivio que uuró poco t ie mp o, 
::;ienuo necesar io lIul,;' 1'la a 1:l O::: dos horas lIueya ~mngl'la 

ue la misma callt.l lln~l, a la lllle slgu iv el sudor y In reHU
ion ¡le la calentura. . LI tila. 31, acceso ig ual a l del 3.t, y e l 

33 con lv~ lui ~m os ~l1It(lma'::i Iit.'l 3J," teuienuo tlue ilaCtH'la 
Ulia !:'angl 'ln de ocho OJlf,a~ t¡U~ uO presenlo co~tl'a al 
goulla . 

La oalentura tI.('~t.1e el uia :.su, aunque .1lleHos lIltellsa, 
~igUlO con In IUi:::iWU J01'Ultl) "liJO, o$cilando la Ü'CCUtW

Cla Ul:! llulsu cutl'e \)(j r 10U eH lu l'el..UI~Wn, y 11 ~ a, l .... ,j t'H 

el acceda, tellieudo la elll~!'lWl apetlto y poca s J, y 1)1'(,.' 

soutunuo la orlua un tulle lUuy oscuro, casi negro, l ú 
'Lue auihm a la. eliwwacioll l.Jor esta V1a del Sl1l1ato de 
hier1'o que la enfel'lUU haiJi~t tomado. Entret ant.o!:iu 1'v1'
lIla lIlílUlOatOl'l a mtJma uc l11l ruollo desfnvol'able :::Ioul'é l a 
bronquitiS, 'lue U .... Jo a luWal' proporciones alal'Ulant s; 
y aunqu ' la pCl'cu ... iuH lit) daba signo a lguno, y 1:1 aus
cultaríon naJa lLl •. b IIU . el e':itcl'tol' sub- Cl'epitante, In. tos 

era á y 'ce;;; d,~"gaI'I'atlnl'a y por golpe, con c~putos ~o~pc
eho~o~ y nl;,;ulID.. vez Cüil peflllcflas est1' laS u(' sangl'l', tt'
lIien,10 la ult1ÚI'Wa al;.;'o tle uisnea al hacer algun moyj
mJento: al l.lli ... nlO tklJl]!o los sutlol'e..; <:on que kl'lllilla
ban los accesos Q-1'aH tUII copiosos, qu e to~los los dia~ (I\,[I 

inl{jspensaule 111u(131' á la ellferma !lc ropa y oe calJla . 
.\ s , ~ilC el tlia 40, al c0c imiento pectot'al y joruiJo de 

a ltea se u ~iú la leulle de burl'a y I,as pitllol'US bals:\m icas 
ue Mo~tolt tlo tres grano .. pura tOlllur d,)..; el primcr (lin 
ha.ta llc,"ar á diez , 

Continuo cn elllli ~mo cstauo poco más ú méno~ , pero 
mOrliOcaJa algun taDto la tu:; ba:o,la el dial7, en flue l:il~ 
pre<entó una parótida eH et lauo dcrecllO, y e l frio tic In 
inva'\ion de los accc~o~ rué jllstit ui t10 lJ.OI' 1111 calor UlUJ 
llrenic en la, palnjas tle la, manos )' planta· tic lo;s 
'Pi~s, elevándose eu eMos ha~ta,. l ¡Jolnr, íendu cl :inlo
lOa que máq molp~tahu :ila enferma: y nunfl1lt1 la pel'
cusion dalla s ignos nc:?uliYos, por la aUl'ull aeion ~I' 
nia urt ruido d(' rocc en un punto a lgo cxl"lI"o ,ll.'uajo do 
la cJavl("uln iZl'jui(lrda. Eutrptal1to la ol'illa IHl.hill itlo pel'
¡liendo su ('{l lar o~('nro y f.lO l',·c,~cntakl. po/'o l'ILL'C'n did :l 

eOIl un rj\f' orell1a alnl1lda nt.c , El IIli ';:Jllfl II'af:lruirnto J 
catnpla~mns emolientes á l a region parott¡(f"H. 

\ll 4H ti" o quc su, [lcndcl'sc la I ~che, porque "e le ",i
tó el ViCllt re , y cOllt eni tlo este, e l 50 eoruenzó :\ to",~r 
el aceite de llígauo llc bacalao, '1HI? hubo tamhi~n IIU(' 
suspcnrler, y a pOI' lo g l'an repugnancia do la enferrnn , ya 
por la dianea que obl'evino, El 53 so lm uia re<uello p'OI' 
completo l a parótida , yen estclia tuvo necc,itlotl ilc tlar 
á la e nferma, á posar de la ca lon tura , nlim ent,,< <úl itl , 
pues vomiloba 109 lI~uitlO l c uantos ,eee. los fonluho, ',: 
dos lipoti mia$ que le dieron, en p oco !'Oto, m o h ieirl'o~ 

-

COU1!)l'ellt!"" qu e la indiracion ,dal era)" ,lo fanto peso 
cumo In. cllI'aUva . gil t'JlUOIncllto '1ue I'CJIJWTLZ¡) :t tOTll aJ' 
lus dh::hos altruonto:o:, l o~ sudorl'>; ruel'ulI dislJlllluycndo 
ha4a l'cduc i l'¡)e á un Ii gel'o rosudo!'. 

El lIia 53 e l eneOl'Cllla tle la. orilla ~e ca lu hi6 en un ~e

tlilllollLo l. 1II1aIJlc y aquella. c01Jl onzó {l excretarsc con 
bai\t:.1 l1te d ill cu l tnd, Hig ui nlla fh! hu':)ta e l 61 PIl qlle la 
ca l oll~ul'a voldó á tOUIi.U' t'lliJ,JO dohle [lu lilllcrinQ, y e l 
acceso tic atllwlla Hucho l'ul~ t~lll illtcn~a lLl eJltc luJia rn ato-
1'10 y eDil t.auta allgustla. y d t'~asosl!'go eH la cnfel' m a quc 
luuclta!:i YCco:-:; dutle :-'1 dCIIJ<l U 1\0 sUlIg'l':U la, y (~iprtamen
t.e lo hubi era veriticfillu ~ l J\\ CI'el'IIf".'IU e n la pt'oxilnitlad 
de la cl'lbis no mo Im uiera COlitt:lLIlICl, El dja ü~ tuvo lalll
bien Jos accesos con un cn lut, tnn il1l:úJuotlo y ruol'tl jcan
te, que no potljuu :-i ut'rirlo las Jelua~ oe los ueuos; la tos 
se Juzo fl'ecueHtlslula e illtolel'nble~ la di '::inea, e pecial 
JUente en el dc la noclle, ba~talll..:! lIotalde, y la Ilutl'iciou, 
(iue hasta (,lItl.JlICeS p nrccia)tu lIaIJ<'l' tomado parte, 5iell
lio la demacraclOll apenas sellsihle, :::e iutel'esú más e n 
e~te ~olo tlta tiue en los üI antel'iOl'l~S, pl'c..;cntalltlo la CII
t~H'wa aquell a noch e, aun1luP no lJIU)' Vl'ollunciados, to
uu:'. los I'U'3g0$ de In l'i.U'u' III,l)tJCI'átlCó,l: al luismv tiempo el 
nuun de ruce en el punto '.I.IItetlicho rué su~t jtuillo por el 
f'oplo lJl'Ullllu iut; 811J embargo, la orína presentaba uu 
súdllllcnto lUÜS abundante y la l','~t.I'allgurl'la era mucho 
lilas l.JI'Ullllllclatln. ti:J acct.' 'os Iltaj 1JCtlllCiLOS y ~ill el ca -
101' Juol'di t.'autc, !JC1'0 la cllfel'lllu p .. il'UUló.l UI! CaUáyel': tal 
Cl'a 'll U\.ll1HCl'u.cioJl. Tinttu'a Ile (!uiua con lcchc ¡le hul'
ra a p rtcs loualo8 y plldoras balsámjca :::; ; are 'pUl' ali -
ment.e( :.n la l'emlliwlI. • 

Los a cesus uC IU5 tlia-; .siguientes fueron UI$wlJluyentlo 
en IIIteusiuatl , al pa~o lllle rtl1lllentaU3.u la estl'nngurria y 

el·souIill ,ti o laudable, Iw In el dia 7U, eH 'lue la enfer ma 
e tuvo eorupIjjtawcllt.e ÍnJebl'tl lla';llú las SIete de la ma
flana hU:-5la la::) oclto de In lIuche, en cuya llVl'U \'olvió , siu 
frio, l a calontura, lOloando nne, 3111eutc el tipO hemitt l· 
tetl, pero e'¡lI mellOs iaten ¡idad, l1asla ("1 ¡jia 77, en d 

11 1I l' , por la tal'de, volvió u tomal' t\(' lIUCVO el WÍ:-<.1l10 cu
l':.'tcj¡\l' qt1c~\l p}'JIICllJlIl, pH','::;ellt::\Itllo la elltC.'I'lLla ansieuad 
epiga~tt~ica, ('rllctos li'CClIt'lItC:"l, zl1luuido th~ oiJos, so rde
ra. pubv débil y muy J'l'eUlICnLe, Ul'i lla clar a J al go t.lü 
lHarrea, pero! n camhiu halJi utl t..lebupul'ecidu toLlos los 
:-:illtollla~ de pccho J In cnl'crlua 110 tCllIa la aVCl'Slon que 

en el llpncipio (¡ auia tenido á los i.lliwcnto~. P1'eSCl'lp
C1OlI: de agua tic lllelisa lIl1a li ul'aj tle tilLtul'a !le castóreo 
y 1 icor aoou1I1o, <lo cada ('Of:;:\ 2 dl'aClUa~; tle llhldano li
I(ulllo un escl'llpulo; de jarabe ue Uo!' ue nal'Ultj~ 2 onzns; 
para lorunr en los Inter'medios de la sopu de unoz, fideo. 
ó RCllIo la, que tom'alia e1l cortas cantidades, pero con al
,!!uua l'L'ect1C'lIcia, por ~eg'lIil' vomitantlo ~I caldo. Desde el 
dio. 7~ la Hebre. Rin tlej:H' ,"u l'ontinuidatl, 11 0 g uardó t:po 
lijo, y uno~ tilas daban tlllS al't'eses y olros lino, poro 
~iúftlpl'e CIll'l't:!spolllliéntlo:,c cn IntcnsllJatl y tlUl'acion el 
IH'i w OJ'o co n 01 lel'cel'o y cl f'cg ulldo ton el CUal'to , lDva
dl ClluO siempre con lll il Ú fIl~II(J~ fl'jO y terminnlluo con 
sudol', 

g n ul a("('I~~o tle l tlia 85 ftn o l a enl'el'mn Iigel'as conv111-
SiOfl1"9, 1"}11C 110 tuviel'on ('on--:eC\1rllCifl , y siguió l'on la ~o

brc,!il"l1a ruelli~n("ioll, excrpto el h\ndnno. Il uC se suspen
di l) eH CUAnto ('e~{¡ l allial'1'(ln. ha~ja ('\ día 01, en Ilue vi en
l it) I1lh' In cllf"'l'ma .. Ú pc~al' de la liebl'o. se nutria, y los 
acre,-,:o..::; t'l'an mélLo~ iutcwoln~ d dio. en dia, ~e !'; l1spe nlli6 
toda mediracion, n~ndo ~lI l't'sh¡l,I,~l'imi{lnto á unA. nli
JllC'iltaC'ioll mas untl'iti,-a, 

El ,!ia lOg 'Iucolü complefalilcnlc si n flelor ,pc,'o<njetn (, 
fr('(.'ucnie~ inlligest ionc~, quo cedioron pronto ni "lub-nl
tl'nlo ,le bi lllulo, 
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Dc de entonces la convalecencia siguió, aunque con 
mucha lent itud, dispon iéndola una II limentaciol1 cada vez 
más r eparadora, secundada primero con la t intura de 
qu ina y deRpues con los recon"ti tuyentes á cortas dósis. 
::\Ias cua ndo la enferma se habia l1utriLlo bastante habia 
sa lido muchos dias de paseo y parecia que natla hac ia te
m.!r un retroceso; el 24 de Octubre, ci ncuenta y dos tl ias 
despue de ha ber entrado en convalecencia , sin causa 
apreciable, se r eprodujo la calentura con el t ipo remi
te nte anrtmer ino simple, Llurando cuatro dias y ter minan
do con In es trangurria, como fenómeno cri t ico. Trece di as 
despues, el 11 de Nov iembre, volv ió nuevamente la ca
lentura con el t ipo hemitriteo y con la forma reumática, 
con t1o l ore~ en todas las articulaciones, pero presentando 
inflaraacion solo en la rodi lla izquierda, y además unas 
manchas como lle pú rpura en ambas piernas con edema 
de las mismas. Una corta sangría , el nitrato de potasa al. 
interior y lin imentos ca lmantes se emplearon en esta 
nueva rec idiva, que duró tres setenarios, presentando 
tamhielll a estrangurria en la Lleelinacion. 

(Se ccmtinunró). 

PRENSA MEDICA. 

De la eleetro-punctura del eor azon como trata
mien to d el sin cope p r odueido por el elorofor mo, 
por elDr. St einer (de Vien a). .. 
El uso del galvanismo y de la corr ientes conti nua con

t l'a el s1ncope por el cloroformo no es nuevo, y aun están 
presentes en nuestra memoria las discusiones á que ha 
dado lugar ~ntre Ducllesrue, Obei lle, Liegeois y Legras y 
u nimus, la publicacion de los expel'ilttentos hochoR por 
e'tos úl timos. Actualruente llay totlav ia gran t1iscortlan
cia sobro el modo y sitio que debe B.<cug·erse pal'u la apli 
cac ion de la electl'icidau. El Dr. Steiner propone un me
dio más enérgico aun ; este e., la electro-punctul'a del co
mZOll. Este med io ha Rido ya puesto en boga, y ex isten 
ejemplo' de electro-pu nctura de Llicll o 6rgano sin haber 
conseguido la vuelta á la vida; pero al analizar este tra
bajo no lo hacemos bajo el punto de vista Lle la origina li
dad. El aut or se ha ap li cado á re unir totlos los argumen
tos que pue¡len aprobar que la electro-punctu ra ~s inofi)O
siva, y al mismo tiempo lo enérgico de sn acciono 

Entre las cuestiones principales que deben er examina
da", las que se presentan, naturalUlente, son las igui e n~ 
tes: La puncion del corazon con la aguja, ¿es peligrosa! 
tCuál es el punto JJlás conveniente para esta puncion? El 
elop leo de las corrientes eléctrica á través del corazon 
iPueue causar daüosl ¿Cuál es el mejor mét odo de e lectro~ 
punctura! 

Sobre el pr imer punto, el autur ha podido encontrar 
Ulla tlemostrac ion clinica en un estudio histórico 'sobre 
las her irlas del co.razo n por instnllnentos p un zantes, y en 
el, se italia Ull numero de CUl"aCiOll eS utlc ien tes para de
most l'RI' que el tej ido del corazoll no 8e llalla dotado de 
una se ll~ ibil i tl ad muy grande respecto á las heridas pun
zantes. A las expel"iellcias ya conocidas, el au tOI' a itade una 
~é l"l e ,le hechos, CUYdS conclusiones pueden reasumirse del 
sIgu Iente lt1odo: 

La llultcion con una aguja fina practicada en una pal'te 
lle la pared ventri cular, sin prouucir la per foracion no 
ofl'cce cuidado alguno. Cua ndo la aguja penetra e:, el 
ventr1 culo tawp h . . , < . oca ayacCluentes, SI se retira r ápida-
Iltente la a"uja No se P ' d . 
t
. D ' la ueen Jll carditis ni per icardi-
IS cuando el trayecto d 1 h . . e a en da no se Irrita p or los 

movimientos. ó por tener la aguja, dentro, uema~ 
t Iempo. La pIcadura tle las auriclllas es peligl'o.a, y t ieDe 
comunmente por resultado el derramamiento dp "Un 
uurante el sistole y el di ástole. grc 

Para la determinacíon del punto más favorable á I 
puucion, el autor se ha inspiraLlo en los estudios cada~ 
véricos hechos por Luschka, y hace inuicaciones impor_ 
tantes sobre el espesor de las diversas partes del corazo 
El punto de elecc ion para introducir la aguj a es la pun~ 
del cora7.0n, porque en esta parte, graeias al e pesor de sus 
pareLles y a l a lej amIento L1e I\lS arterias coronarias es 
donde mejores r esul tados dá . Exteriormente la PUDcion 
debe p l'acticar se á la mi tad del quinto espacio intercor
tallzquierLlo, 3 centlmetros bác ia fuera del borde ester
nal: debe intr oducirse la aguj a perpendicularmente y 
penet l'ar 3 centimetros de profundidad; en los iudiri
duos cuyas masas musculares se ballen muy desarrolla_ 
das, podrá penetrarse un centimetro ó centimetro y me
dio, más. Es necesario exatuinar préviaruente la region 
para reconocer los cam bios patológicos que puedan exis
t ir, y evitar toda m~niobra inútil y cua lquier movimien
to de la aguja. 

El autor ha mult ip licado sus exper iencias para estudiar 
los e fectos uel galvanismo sobre el corazon en auimalel 
muer t os por el cloroformo, y ha obtenido resultados, que 
vienen en apoyo de la teorla que admite como causa tic la 
muerte, la extincion de la actividad cardiaca, y demues
t ra que la excita bilidad del eorazon decrece rápidamen
te en la muerte por el cloroformo . 

Las conclusiones de estos estudios con relacion á la elec
tro- pt:nctu ra del corazo n, se resuelven, por el autor, en 
una série de p roposicione . 

La electro- punctul'a uel cor azon es una operaciOll que 
no presenta uingull peli g'ro. Cuando el CO l'azon se detiene 
en e l lllcope por 01 clorofo rmo, el emp leo ue la electro
pun ctul'a es un lDed io, ciel' to, <le resurreccion, porque por 
la acc ion del clorofo l'mo, la péruida de la excitabilidad del 
Inusculo ca l'diaco se destruye con una prontitud extrema. 
La gall'alli zacion del coraZOll debe ser preferiua á la res
piracion al't ifi cial, cuando la Jaita de pulso y el colapso, 
hacen teme l' la pérditla de la exeitabilidad del corazon. LoS 
casos fe lices en los que el empleo de la r espiracion artifi
cial ha tenido éxito, se explican por la persistencia de 
irritabilidau cardiaca, y porque la respiracion artificial 
ha siuo acompaflada ue irritllcion mecánica del CorazOll. 

La corriente eléc tl'ica empleada debe ser dé bil; el autor 
se ha se rvido de un elemento de Smée con un aparato de 
induccion; la corriente de be ser t rasmitida, siempre,por 
una v1a i ndirecta; el polo posit ivo se lleva al corazon por 
la aguja; d polo positivo se coloca sobre ellauo izquierdo 
,Icl pecho, en cl sétiw o espac io inter costal. La galvaniza
cion del corazon no es sola lllcnte el medio más activo de 
excitacioll de la fuerza ca l'd iaca, sino que obra enérgica
mente sobre los JJlov iwientos respiratorios. Cuando du
ranto la galvanizac ioll del cumzon sobrevienc pasajera
ruente un movimiento en la aguja, movimientos respira
torios y reaparicion Llel p u l~o , es preciso continuar la 
galvanizacion has ta ta ., to quo los movimientos del cora
zon no se hayan hecho ritmicos y fuer tes: en este periodo 
los movimientos do la r espiracion a rt ific ial son U11 buen 
medio complementari o. Cuando al ca bo de quince minutos 
la galvanizacion no ha proLlucido efecto alguno , la irrita
bi lidaLl Llel músculo cardiaco ~e halla completamente des
t ru ida , y es inútil toda tentativa . 

(Archw (ü,. Klillisque C/¡¡'·Wllie.) 
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De La IndeptJJldenC;a .lIédh'a copiamo::: ('\1 siguil)nft' 
artlcu lo, que trata de lo que ya no homo" ocupado nos
otro en nÍlmeros anteriorús, es decil', do la. i nj usUcia co
me(¡ t1 a pam dar la cátedra de ft s iologb ni 1'. Ynfltlz : 

Deuda sagrada. 

«Con e~tas palabl'as do})!) expresarse el llescl1lJiúl'LO en 
que nos hallamos para con nuestros abonatlo<;:., n 10 flue 
se rellcre á un a unto Lle gl'i.l ll ten~cende ll cia ocul'rido hace 
pocos meses en la capital de la nacion egpa flol a. No' re 
ferirnos ú la cuestion profesional suscitada con motivo de 
la provi ion ele cáte,lras en la Facu lta<l do Medi c ina do la 
Universidad Central. 

Nos C" imposible hacer historia y remolltal'uos á fecha<;:; 
atrasadas, porque no lo consiento nuestro Jeseo de ser ve
I'ídícos en la apreciacion do la. causas rcmotas, de l ~ue 
tenemos por caso aislado, y porquE' además t C' IlC1I10S C'l 
firme propósito do no ser difusos, e n bien de la c laridad 
de nuestro análisis y en provecho ue la justicia que este 
mismo entraña . 

Proscindimos por completo lle las perso nas interesadas, 
y nos eluele en el a lma tener que ocuparnos del lamonta
ble e pectáculo que en esta ocasion se ha dado al público 
por el gob ierno, l olocanuo en situacion comprometida á 
110 pocas á quienes queremos y respetamos de todas 
Yera. 

' in dlllh se nos aCl1<ará de morosos en e l cumyltllliplüo 
ue nuestro ,leber CDu10 periollh,tas independientes, ocu
pándonos a la vuelta de algunos lfieses t! r'I l)11 asunto qu e 
ha preocupado la a tencion pública y la pronsa cientlfiw 
y politica de nues tro pms, pero no se c x traiJ. rú nuesb't't 
tardanza cuando. e tenga en cuent 1 la lnuol' peri6dfca 
J.e esta pubticac ion r a,lemús la costumure que tenemos 
de dejar que e l tie lllpo, gran dcscubrj,lo l' de "ertlndf~~, 

filtre despacio los hec hos , que por un Indo no~ tlisgustan 
r por otro son dignos !le ce l1 ~ura. 

Desgracia es y tmOl'ille en este pais, v Íctima de 1m; ma
los gobernantes, que el r espeto á la ley escrita sea ,"cr
tladera obra de romanos, aun e n aq W"UOR CJ.SO~ ('n l o~ 

cuales ni cabe duda, ni eS llOsible que 'l ll L' pa pUl" la pre
c ision y hasta laconismo .H tpxto en lo. párralos qllo Il 
un asunto se refieren. 

¿Qué dicen las disposiciu TI ?,., vigentes en materia tic 
provisioll de cátcdl'as vacanteR eH los claustros universi
tario'"'? ¿No está terlllinalltclllcnte estatuido quc, tlanLlo 
satisfaccion á la II cce~ illad ue centl'alizar, se forme turno 
en cada localiuad docente )' S~ pro vean l a~ vacan Le" dau
do dos de estas succsivaulCnte al COI1CUI'SO y otra á la 
oposicion? ¿Se ha tenitlo C.:5to en cuenta en el caso que 
nos ocupa! ¿E~ este un nuevo I"j ¡" mplo tle habilidad corte
sana en menoscabo de la gente tic provineia( 

Para ser scveros y Justos no podemos cntrar más ade
lante en cierta sé ri c Jc consideraciones, que nos habian 
de conJucil' á un terreno veJado voluni:lI'ia y condicio
nalmente por nosotros, pel'o háeia el cual Ilo'i retan lIni\ 

y .. otra vez los fllto 110 aprender'An nunca, pOl'lIUe ao;j I L'~ 

conviene, la inmen<,;a distancia quC:! Jebe spparul' s i e ll1pr,~ 

á un ministro constituciona l en un lmis liul'e, do 1111 baj á 
de tres colas en plena época de esa so bcrania auto"r:\ti otl, 
propia t an solo de- los paises abyccto yatl'asados. 

En pleno siglo XIX y á Ia.laz de toua EUl'opa se haITc" ,, " 
inicuamente lo, preceptos legales lJI ás c vi.le nLes y fuera 
del artificioso alcance de todo sOlisma, inLerpretac ioll Ó 

como quiel'a llamarse el mecho de que se valen los pode
rosos de la tie rra p I'omctida cn detrimento de los no cs
cogidos ó destel'I'aUos bijos de provincia. 

Quisiéramos olvidar cllle existe una ley; quisiél'amos 

P¡'t"scintlil' 11" cua nfo tlig,11l lo~ lWl'iÓttico~ H(,C'l'ca ¡le la 
Pac ultad dr l\[ ~¡J i c illa c(l lltrnl¡ hao,,;la hilrtalU o~ ca~C) omiso 
tic los espec tác ul o" p ollt ico-cl lillcantrs ,le que ha si,lo wa
tl'O nt lll {~t contl'o mwolal'; pf'l'O es impo~iblc (decorosam en
Le I'c'I1<[1I"lo) que permnnczcali\os mudo ' espectadores de 
CI\ IIIO se practican las I ('y('~, so ex pl'eRan los intél'preteo,,; 
de la epinioll públ ica y se lamenten los testigos de esce
n u~ que nUllca Ilcbi cran OClll'l~i r en un pa1s que ('stá cn 
munos de los de!:jcado~ rcgcncratlol>e~, hace yrt. algun os 
ailos. 

,Justicia y no por 111i cn~a; hé ahí la ol'acion mental lle 
un inmrnso númcro tic hombres , que dcsprec ian la opi 
nion pública tlcgpues tic haberla exp lotado para escala l' 
el poder; que no quiel'en tlisl ill guil' de a~untos y todo lo 
convierten en polttica; quP, con asomhl'o genera l, 11 0 en
tienuen ele leyes cuanuo nsl "onviellr, y por fin , qu e no 
tocan asunto sin causal' estrago en la conc iencia pública, 
siem pre anhelante de ju ·' ticia y pocas vece.; sati~fccha en 
sus ilusorias aspiracionc , 

Nosotros detestamos les oros >nols, l' p OI' esto prescin
<lim os de los qu e en Di c iembre so pCl'lllÍtieron El ~'[auis

te}'io Espa¡¿ol, El T iempo,. " ctc" pucsto q uo no nos ha
cemos ilusiones de ningun género en cuanto se renera al 
pOl'venir de l protesorado que elCisto oficialmente en Es
paila. 

CuanJo tuvieron lu gar las opos iciones á la cátetlra do 
Anatomía on la propia escuela de medicina á que nos re
ferimos, tuvimos ya el tlio,,;gusLo de ocuparno::-l de una cJ.i s
pO'iiciQnlegal que ~e tomó reformand o inLempe~li varu en
tc ell'cglamcnt o; hoy que, :-;cgUJl se cZice, el Co usejo de 
E~taLlo y é.l mini:::lro e-=-tá u eH llesacuel'llo, no p()Jerno~ en 
manera a.1~una aplÜutlir la cOlltluda del min istro , que, al 
parecer, se erigió en lcgi~lado r porque a~i le plugo , 

Como tr:1i(ll'alllo~ de proJ'ullllizar I~ I asunto, lmhl'cmos 
tir mostrar t aJ¡"~ y tanta~ co¡;:.a-.:, que, á la 'vcI'Llnd, renull
ciamo~ ge nel'OSanJellt!' á tan Liesagradahle tal'Nl, y (h',pe
ramos ~ in impac iencia, pero con no poca cnriosiJatl, lo 
que l'csuc h-a e njustieia e l Upl'(,lllO TI 'i hunal tlr la nncion. 
en el cual debemos ver tOtlos los pspailOle" UI1 \l.agl'ado I'e
cinto al abrigo de las conLingcncin"l populares, de las bUl~
naq am istatle:>: personales y ll(' las lucha-=- entrE' madrileli().~ 
r p1·o~'irwia/~os.» 

LA REDArCI0N. 

PARTE OFICIAL, 

REAL ACADEÍ\llA DE MEDlCINA 
DE MADRlD, 

Sesion litel'aria del 15 de FeuI'ero de I R72. 

Empezó co n la lectura de l acta de la ses ion anteriol', In 
cual rué apro',aLla. 

En seg ui rla c l Sr. Llol'e lltc comuni có á la Academi a la 
obsol'vacion l'elativa á un a pieza patológi ca que pre~en 
tó, y que cO llsistia en un pulmon esc irl'oso, encontraJo en 
una pOl'ra de ti nitos, (IUC solo llUbia tenido s1ntoJUas ue 
paraplcgía l jI! que se observara n IItlnca trastol'1I0S fun
ciona les do lo..; ól'ganos l'o~pil'ato rios. E"itc pulmon se ha
ll aba senlbnlLlo de CSCil'1'08 do val'ioR tamaiJoq) desLle e l 
tle un goal'ball zo lJaRta e l de un a narallj a pequeilil, que
elullLlo so lo pel'meab les dos peq ueoas l)Or c iones de las ba
ses , El an im al tonia aUClllás llll cnorme tumor escirroso 
a lredcdor de los l'iñoneS, y otro tambi en grande e n una 
ele sus tetas. 

Cont inuó luego la discusion .sobre e l trauma ti mo, la 
s u pllracion y la fiebre, y el Sr. Casas, á quien corrcspoo 
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dia el uso de la palabra, empezó manifestando que J¡nst~ 
abara no habia toma,lo parte en las ,hscu l one~ tle la 
Acatlcmia por no considerar e con fuerza' sulkccutes; pe
ro que hoy no potl ia ménos de decir alg unas palabras, am
mado por el interés de los puntos que so hablan tocado 

durante la di scusion. 
El Sr. Calvo, continuó tlicienllo, parece como que se 

propuso establecerse en los lintleros ,le la medicina Y de 
la cirugía, dcrribando la muralla (lue algunos han querI
do establecer entre estas eJos partes de una misma Clen
cia. En efecto, la cuestion presente no es extrafla á la 
patologla interna. A menudo se ve en esta que las afec
ciones del corazon derecho determinan focos purulentos 
en el pulmon, y las dellaclo izquierdo en el hlgallo, en 
los riflones, etc. 

A mino me parece tan ext railO que en el caso traido 
aquí por el Sr. Llorente, la supuracion tle una pequefla 
herida produjese focos purulentos tan vastos r numero
sos , atenclicla la facilidad con que se multip li ca el pus de
positado en un tejieJo ,iviente. 

Se ha eJicbo en la discu<ion que era preciso allmitir la 
absoluta semejanza entre el leucocito tic la sangre yel 
glóbulo de pus, y tambien que se distinguen mucho el 
leucocito y el glóbulo purulento. 
Ef~ctivamentc, Virchow atirma que nada más imposi

ble que dist inguir el leucocito del glÓbulo purulento, al 
paso que Folli n sostiene lo contrario: que el leucocito es 
más pequeilo, tiene varios núcleos, y por estos y otros ca
ractéres se disti n..; ue muy bien de los elementos de l pus. 

Co nviene advert ir que en el pus hay glóbulos puoiJe , 
que son los que más se parecen á los leucocitos , y quizá 
e ta sea la razon de la di vergencia entre tall notables 
observauores. Tambien es fácil que fi veces se llayan vis
to en el pus granulaciones de fibrina, que han pOllido con
tribuir á aumentar la confusion. 

La puohemia se ha explicaeJo dc lllUr diversos modo<. 
Flebitis purulenta la llamaban hombres muy importan
tes; alJsorcion ptITulenta, diatesis purulenta, liebre re
mitente de los amp utaeJos, reabsorcion <.lel pus, fiebre 
purulenta (Te sier) , y Trousseau la creia J','~ultado de la 
accion catalitica del pus, para lo cual se l'nn,l:l11U en los 
experimentos de Pasteur. 

Para asentar algo sobre la génesis purulenta, empeza
ré ocupándome de la absorcion, dejaudo para más ade
lante la nebili~, la cual entiendo que, ad hesiva ó supu
ran te, es la que produce I.a puohemia. 

En cuanto á la absorcion , no puede admitir<e por la. 
venas, cuyas válvulas indican ya que no están destinaeJas 
á semejante funciono solo puede concellerse fuerza absor
benle á las inmediatas al corazon. Al través ele l a~ paredes 
,le las venas tampoco Pllc,len absorbcrse los glóbulos de 
pus, que ticnen más grueso que los lle la sangre. La ab
sorcion por los lin fát icos tampoco se "erifi ca sino ~obrc 
la lín fa; pero aunque se verificara Robre el ¡( [¡)!J ul o rle 
pus, es te solo llegaria al ga nglio más In merlíat,o ,londe 
necrsital'ia di~grcgarse y destruir:::e. ' 

¡Puede pro,l ucirse el pus por eRa fucrza mi«eriosa que 
se ha llamado diatesis purulenta? Para producir.e el pUR 
se necesIta una acclon Inflamatoria, no (al fuerza mi. te
riosa. 

Hay organizaciones delicadas, en las 'cuales cua lquier 
afecclO~ termina por supuradon, porque faltan las fuer
z~s radICales; pero á esto se l'edtlCe el misterio que otros 
v1I1culan en la expresatla diate is. 

Fiebre remitente de los amputados no es tampoco fra
~e adecuada para significar la puohemia . 

Pero vengamos á la fl ebitis. Nótese primero, que el 

ca:lo má~ .enr illo es a.quel en que supura la cara interna 
[le las yenas SIl1 adheslOn.pe sus paredes. De e~ta manera 
puede muy bien trasportarse el glóbulo lle pus á 1011 6r
ghnos parenquImatosos. 

.\ esto se dice que las adhesiones de las venas lIUelen 
formar un tapon que Impide el peso al "lóbulo dep1ll. 
Pero esto no es tan exacto como parecc, porque elcl6-
bulo puelle casi siempro pa al' al través de los coap¡, 
que obli teran las venas. Atlemá~ , estos coágulos pu. 
cambiar de forma, tri turarse y pasar á la circullCUDJ, 
constituyendo una embolia vellosa, provocando liliiii0 
cuerpos extraüos la supuracioll, ó la formacion al qj. 

nos de focos seudopurulentos. 
Hoy mismo se estudia en Inglaterra una lJseudo-mela. 

nosis del pulmon de los uUeros, flue es muy análoga éla 
lesion de que estamos nablando. Por lo demás,lapartici_ 
pacion de las venas en el traumatismo es muy raciona!; 
las parelles de ja~ venas se inllaman como la piel y d&o 
más tejidos en las lesiones traumáticas. 

Se ha comparado el traumatismo al estado pnerperal; 
pero á mi ver son cosas muy distintas. El pnrto ea una 
runcion natural: s i hLlbiese alli traumatismo, se observa
ría siempre liebr e, y por el contrario, el pulso [¡aja des
de el momento tlel parto nasta que aparece la calentura 
láctea. Cuando vi~nen acciclentes en el parto y con ello! 
la ¡¡ebt'e, ya es porque esta funcion deja de ser llsio· 
lógica para hacersc anormal. 

Con este motivo me ocurre hacer notar que algnn ilu.· 
traeJo académico, negando la al>soreion pOI' los va'os, ba 
cOlIce,lido, ~in embargo, que en e'l útero llespues delp8l" 
to poeJian inllamarse estos ,aROS <lanuo origpn ála pUl>

hernia; esto e á la verdaeJ contradictorio. 
Digamos algo de la presencia de los elementos¡Jel PD! 

en la atmó~fera. Los que se 11jan en este punto no dan A 
enteneJer que pue[le absorberse el pus por la' Tia, gA.'
tricas, si no que fácilmente da lugar á una lesíoa e_peciol 
que determina la sept icemia, como sucede á veces en los 
g-rancles t,osp i tale'. ¿Qué hemos visto en In , cllnicas del 
se ilor marqués ele Toca, en q.ue habia talltos operado¡! 
Que abundaban las ab<orciones purulenta' por la iDftD' 
macion producida cn las heridas y laflebiti<consiguicnte, 
y no era ral'a la septJCemia. 

Dejando aparte el resto de la sér ic etiológica, que ,e· 
ria dema iado larga para discutida ahora , hablemos del 
tratamieli to. 

El Sr . Cortejare na 1I0~ hr. recomen<iado prindpalmente 
las curas tardlas. Pero este no es un modo de cllrar la puo. 
hemia; puede si evitarla cLHlnllo el aire está inficillna· 
tlo. Una vez presentada la afeccion, cuando empiezn con 
escalorrios y otros in lli clos, el ulfato de qllinina tieDe 
una acc ion, comprobarla frecucntemente por la experien
cia en la c1hie'\ ,1.18". Toca. 

E! canterio aplil'ado sobre la< he rida' , r los rrYlll,iV!Il 
mur extensos, son tambien muy útile' . .'\ ,h'máS ya .cl 
,lortor Al'gumosa jll'evió que la qUlmica podria <uIU IDIS
tl'ar algun l'ecul'<o pal'a este apura'jo lance, )' en efecto, 
los ingleses han en<ayado la aclm inistruciun el" 10< hipo
fo"fitos al.:a linos para !Uatar llirndamcntc el glóbulo de 
pus donde quiera que se encuentre. Yerdatl e qUO a..1 
solo puelle curarse el principio, la invasion de la enfpr' 
meuad, nunca una caque\:ia . • 

Pudiéramos exten<lcI'nos á otros di versos puntM relo-
tivos á la cuestion que se llchate; pero mi iden principal 
era insistir: 1.0, en que no hay deslinde entre la medlcl' 
na y la cirujla. 2.°, (lue no es tan cierto como se ~upone 
que la f1chitis no puc,la producir la puohemia. Yo no soy 
exclusivistf\, pero creo que en el mayor número de casOil 
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es por el contl'ario la fl ebi t is la causa de es te estado ge
neral. j 

El SI'. CORTEJARENA r octitlcó, diciendo qua seguia con
sidemndo 01 parto como un traumat ismo, puesto que ha
bia herid a , superficie cl'uenta y vasos desgar rados . Por 
más que uo suela pr esentarso entonces Ile hl'e traumáti
ca, las cit adas condiciones y las co nsecuencias que t\ me
nudo se observan so n bastante e locuentes para eonl1r
mal' oicha opinion. Muchas ocasio nes haYJ añaLli6, en qu o 
el traum atismo no provoca fieb l'e, y por lo ta nto no es es
ta r azon ba t ante para soste ner lo cluO afi rma el SI'. Casas. 
Cr ee esto seilor qu e e l p a l' to es una funcio n fis io lóg i
ca; per o yo entiendo que es una especie de interm edio 
entre lo fisiológi co y lo patológico, cuyos dos estados no 
e hallan siempre tan per lectamente deslindados, que no 

pueda n confundirse en alg un as ocasiones. No ue otra 
manera se conoce n tambien en cirnjia t umores inter me
dios. 

El SR. ALONSO r ectificó tambie n corroborando lo expues
to p or el Sr. Cortejarena. No ins ist iré, d Uo, e n este pu n
lo, porque cr eo ha ber ex puesto ya sufic ientes pruebas. 
En el parto hay dolor , hemorragia, rasgaduras del cuell o 
uterino, á menudo del perine, sobre todo en las primeri
zas; rotura de lo. vasos útero- placentarios . Ha y pues 
traumatismo, y no por eso ba de acusarse á la Pco\-ideJI
eia, como supone e l Sr . Gasa'. 

E te eilor ba negado cl potle r absor bente de las venas ; 
pero la organizacion de la p lacenta y e i modo de nutril '
se e l feto acreditan desde luego, y s in ir más lejos, q ue 
las venas absorben. La vena umbilical es la que toma lOs 
elementos nutritivos del fe to , y s in esta absol'c ion no se 
alime ntaria la criatu1'a. Las vá lvulas no indican la no 
absorcion por las venas . Y en cuanto a los lin fát icos, si e l 
pus se destruye en los gang lios, ¿cómo se ve l' ifica enton
ces la infeccion sifrUtica ' 

Finalmente, el p articipar e l feto de las virue las y de la 
sífilis de la madre corrobor a t a mbie n la idea de la ab'ol'
cion de los elementos morbo<os p or las \'ena'. 

El SR. CASAS rectidcú ásu vez, r¡ue s i hay t raumat ismo 
en el parto, es de un modo tan e pecia l, que bi en pueue 
llamarse fisiológ ico y como dest inado á resolverse p or 
si solo. 

En cuanta á la absorcion por las venas, es inlludable 
que la vena umbili cal absorbe elemelltos de la sangre, 
per o no lo, glóbu los uc este liquid o; hay aqut un a espe
cie t.le aecion catah tica ú por impl'esioll} má<; bien que 
verdarlera absorcion. Dice el SI'. Alonso que por los lin
fát icos pa.a e l vlr'us sifi l1 tico; y á esto I'e p li cal'é qu e l o ~ 

v irus ó fef'm entos p asan por toda, p artes, y no lI cedo lo 
mi smo con los g lób ulos pur ulento". 

El SR. ALONSO ·repuso que es cier to que las in yecci o
nes no pasan de las arte l'i as útor o- p lacent aria_ [\ la vena 
umbilical ni v ice-versa; :quo hay e pal~a.c ion , li mite ana
tómico; pero existe contigüidau, y e l feto recibe sin duda 
por endosmosis sus elementos nutritivos. 

En cuan to á los linfáticos, e l virus 11 0 puede ménos de 
ir envuelto en e l p us; algo loaterial necesita ser, puesto 
que prod uce enfer medades lOaterinles¡ pues .esto mate
rialllasa sin duda por los linfá ticos. 

El SR. CAS'I'ELO dij o que no sabia s i e l v ír us s ifllf t ico 
se absorbc ni en (Iu é consiste; pero si que en e l moco-pus 
v4 una cosa especial que produce la s! fllis, sieOllo indu-

dah le ~uo so absorbo y q ue TlO es tan voláti l y a61'eo que 
so puolla cO lUunical' Ro lo p OI' el alí nLo. La absorciOIl se 
ve y !-jO siguo paso á pa~o por los infar tos guug' (j 6nicos, y 
á vccos pOI' ia linea 1'0ji 7.n r¡u e t l'aza n los vena •. 

E! Sr . Gasas ha d icho nde l1l ,h q uo e l bubNI dej a lih re 
de infccc ion ni indi v iJuo j por o este C~ tlll error v ul g ar. 
Sucede todo lo contrario; cuand o se fo rman numero.o< 
bu bOlles es m lÍ<;,¡ que llun ca~cgu ra la infeccion ~ i(j¡iti ca. 

Llegada Ú e~te pu nto la discus ion, y s ietlflo pasadas Ia~ 
horas de reg lamento, se levantó la ses ion. - EI secretario 
pCl' pét llO, JlIatias N ieto Sen·ano. 

MONTE- PIO FACULTATIVO. 

SECRETAR iA GENER.\L. 

A nuncio el e ,·e!¡ewi l i lacio,¿. 

D. Francisco del r io Corli7.0, profesor de medicina, 
residente en la Corll na, sócio qlle era de este Monte-p io, 
so licita r ehab ili tar se en sus derechos. 

Lo que se pllblica para conoc im ie nto ele la Sociedatl y 
á fin do que si a lgll n intere~ado ti ene qu e manife,tar al 
gun a circunstanc ia que co nve ng a t ener presenle~ lo ve
rifiqlle reser va!l a rueute y p or escrit o {¡ esta ecrotari a 
genera l, ca lle de Sev iil a, núm. 14, principal. 

Mad l' id 20 de Febrel'o de 18n. - El secretario general , 
Esté/Ja ,¿ Sa nche= de Oca,!a.-l, 

Anu"l<.:ios <le adJnision . 

D. José Maria I 'er e7. !le Arce , profesor de medi cina , 
r es iu ente en Locches, pro vi nc ia de Madrid, solic it a in
g l'e"ar en e l Monte- p io. 

Lo que se pu bli ca p ara oonocimiento J e la Soc iedad y á 
fin de que si alg LIIl i nter esatlo tie ne q ue ma ni Festar algu
na c ircunstancia que co nvenga tener presente ... lo verifi 
que reservadamente y p or esc l'ito ti. es.ta secretarIa ge
noral, calle de Sevill a , lIum . 14, principal. 

¡lI adrid 21 de Fe brer o de 1872.-EI see re tario general, 
Es l ,¿ban Sanche; de Oca1ia.- 1. 

i lnuncio ele pens iol1 . 

DoilU Emilia Sagües (le Peralta, vi uda de l sócio D .. Jllnn 
Ramon Herrero y Zorraqlli n, soli oita la pen<ion ,le " ill
deuac!. 

Lo qu e se publica para conocimiento de la Socieda,l, á 
fin lIe qu C!' s i algnn in leresallo ti e ne que manifestar a lg u
na circ unsta ncia, lo vCl'ifiq uo reservadam ente y pOl~ es
cl'i to á esta secretar ía general, calle de So"illa. numo 14, 
pi so pl'incipa l. 

Madr id 5 de Febrero el e l R72.-El secretar io g'enel'a l, 
Est~úart Sanche~ de Oca l!a. -1. 

Junta dil·ectiva. 

La .Jun tn directiva ha :1cortlado qu e, con arreglo á lo 
prcyen ido e n e ll'cg lame nto , f:e nbl'a e l pago de Ins pen
Rio ncs en las i eSOl'erlaS de las Ju ntas delegadas desde el 
dia 13 del notll a l, á cll yo fin deberá n presentar lo intere
sados opol'tuna mento en In .ec reta rios las fes do vida y 
es tado, ex pedid aR por e l Ju rz m unic ipa l l!el distrito y el 
cura p árroco respectivo. 

Madl' id 8 de l\!a l' zo do 1872.-E1 p residente, Tomas 
Sante,'o y Mm·eno.-E1 secretario general, Estdban San
che,:' de OCMla, 
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.4 ,I!I/Ieío de rehabilitaríon. 

D. Roman Alca lde Y Roda, profesor ,le farmacia, resi
dente en Torija, so li cita rehabilitarse en sus derechos de 
SÓcio de este Monte-pio. 

Lo que se publica para conocimiento de la soc ier1ad. y á 
fin de que si algun interesado tiene que manifestar algu
na circunstancia que convenga tener presente, lo verIfi
que reservadamente y por escrito á esta secretaria ge
neral, ca lle de Sevilla, núm. 14, cnarto principal. 

Madrid 6 de Marzo de 1872.- m secretario gene~al, 
Estéban Sanchez de Ocaña.- 3. 

V ARIED~ DES, 

PARTE SANITARlO 
correspondiente al mes de Enero, que los profeso

res de medicina del hospital genel!al remiten á 
la Excma. Diputacion provinclal. 

En el mes de Enero se ha (lisl'rutatlo de una t empera
tura suave relativamente á la estacion, habiendo sido 
al fria moderado, de modo que en muy pocas maüanas 
lIescendiÓ el termómetro á cero: por el contrario, la hu
medad ha sido tan considerable como continua , hab iendo 
lJovido frecuentemente, halJándose la atmÓsfera ca i 
siempre cargada de nubes Ó de nieb las más Ó ménos den
<as, de modo que fueron pocos los dias en que el so l bri
lJó claro y despejado. 

El barÓmetro pl'esentó notables y frecue nte» vari acio
nes, elevándose a veces hasta 717 mil1met r os y bajando 
ctras llasta los iDO. Los vientos siempre insensibles se 
inclinaron á las partes del Oeste, Sudoeste y Sud, de mo
do que el mes á que nos referimos, uno de los más rigu
I'OSOS del invierno, ha sido este aiJo benigno y templado, 
si bien excesivamente húmedo. Como estas condiciones 
atmosféricas fueron las mismas que reinaron e n el mes 
anterior, así tambien las enfermedades no ofrecieron Ya
l'iacion notable ni en su carácter, ni en su curso, ni en 
sus terminaciones. Los slntomas catarrales dominaron en 
todas ellas siguiendo una marcha lenta y oponiendo una 
tenaz resistencia á todos los agentes terapéuticos em
pleados para com batirla , y algunas se complicaron 
tambien con estados gástri cos más Ó ménos gr'aves que 
llegaron á las veces á adquil'ir' la [o,'ma tifoidca. Se pre
sentaron, pues, muchos catarros pulmonares y laríngeos, 
algunas anginas, pleuritis y pleuro-pneumonias, aunque 
estas llegmas[as estuvieron siempre modificadas por la 
i nllucncia catarral reinante. Las afecciones reumáticas 
fueron numerosas y de duraci on larga, las fiebres intermi
tentes y las viruelas siguen s iendo poco com unes, aUllquc 
de [as primeras se han observado más casos que en los 
meses anterioreg, y en cuanto á las segundas todas son 
de orIgen antiguo y consecuenc ia de las I'ccitlivas, tan 
f1'ecuen tes en 'este género de dolenci as. 

No dejaron de observarse patlecimientos agudos eJel en
céfa lo del aparato digesti va y tle otl'05 varios Ól'ganos, 
pero todos rueron casos aislatlos y el número reducitlo. 
El mayor númel'o de las enfermedalles crÓnicas pertene
ce ti los reumatismo~ articulares y fi brasas, cuyo curso 
ha sido muy lento, y difícilmente ha padilla conseguirse 
su ahvlo~ tanto por las consecuencias atmosféri cas que 
lo sosteman, como por las circunstancias individuales de 
los pacientes, casi todos ancianos y debilitados por la 
mala ahmentacion y falta de abrigo. Los catarros cró
nicos, las tisis, las afecciones asmáticas, hidrotorax y 

a~citis han ido tambien muy comunes y su gravedad 
aumentó de un moclo notable. Entraron en el departa_ 
mento de hombres 426 enfermos, tomaron alta 296 y lIlu
rieron n. EIl el ele mujeres buba 391 entradas, 322 altas 
Y 62 defunciones; y en las salas de niilos fueron reelbi_ 
dos 29, salieron 12 y fall ec ieron 3. componiendo un total 
de 846 entradas, 630 altas y 142 muertos; correspondien
do á las enfermedades agudas 485 entradas, 372 allaly 
63 muertos, y á las enfermedades crónicas pertenecen 
361 entradas, 212 altas y 65 fallecimientos. El número de 
enfermos asistidos en el mes de Enero ha sido mayorqne 
en el anterior. y tambicn se experimentó algu" aUlIlento 
en la existencia á fin de aquel y el carácter de las dolen
cias fué mucho más gl'ave y pernicioso, como que 1111 
muertos se hallan con las entrada~ en la relacion de 17 
por 100. 

Funerales de cuerpo presente. 

Largo trecho de la Gaceta ocupa una disposicion del 
gobierno cuyo objeto es restablecer en su fuerza y rigor, 
que nunca tuvo, la r eal órden de 28 de Agosto de 1855, 
probibitiva de los funerales de cuerpo presente, reprq
auccion de un decreto expedido en 1801 y de otra realó!' 
den de 20 de Setiembre de 1849. 

El ministro de la Gobernacion, al adoptar de nuevo e!
ta providenc ia sanitaria, en vista de una instancia que 
elevaron los presidentes de las juntas parroquiales de Za
r agoza, ha querido dar una satisfaccion al público trlll
ladando en toda su integr itla, l la consulta que elerara 
sobre el asullto la Junta superio l' consnltiva de sanidad, 
consu lta que tiene todo el corte de una instruccion popu· 
lar, como si para este fin hubiera ido hecha tle encargo. 

Tendriamos que ocupar, si la trasladáramos ,1 nuestras 
co lumnas, una buena parte de ellas, y por esta rozon 
omitimos tan prolijo documento, entre sanital'io j' teo
lógico, aunque con ménos de cientlfico que lo que aparen
ta; pareciéndonos atlemás inútil, por cuanto ,'iene A pa
rar en proscr ibir tle nuevo aquella discreta y saludable 
providencia de marJ'as. 

No hay forma de negar á esta el debido aplauso; pOI" 
que si cierto es que el informe de la Junta sanitaria exa
gera algun tanto el peligro de los e!lu1'ios 6 mia,mns de 
los cadáveres en genera l, tampoco puede negarse que 
fa lta un medio práctico, eficaz y bastante poderoso á 
impedir que vayan al temp lo los cadáyeres de los que 
hayan sucumbido de afeccio ne contagiosas 6 inreceios&! 
juntamente con los de aquellos otros en que nO sonde!&
mer más dañosos efecto que los consiguientes á la pu
trefaccion. 

Treinta años hace, apenas encontraban los médicos en
fermedad conta~iosa, fuera de las que se comunican por 
un V[ l' US, y on toll oo.; 110 el'a por esta razon de extranar~l 
desc ui Llo; pero en eldia acredita la ciencia C0lJ10 trasml
si bIes muchas enfe rmedades, y á su respetahle faJlo debe 
atelopcrar sus r e oluciones la administl'acion. ¡;>lO esuu 
descuido lamentable, y hasta punible, el de consentir que 
sean conducidos á los templo., á la hora justamente en 
que acude más gente, los cadáveres dc los tifoideos, de los 
disentéricos, de los variolosos y morbilosos, quizás del~ 
tísicos y de los que sucumben á otras afecciones peor 
mejor conocidas en Su esencia y modo oe propngaclOU, 
con ve uemente riesgo de propagar una enfermedad moL" 
t[fera? ¿Cuantas veces se contraerán de esa suerte dolen
cias cuya apul'icion sorprende y cuya fiJiacion es impOSI
ble seguir? . s-

y nada digamos cuando reina alg'una enfermedad pe 
tHencial, como, por ejemplo, el cólera morbo, clly8 pro-
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pagaciou por medio de los cadáveres está perfectamento 

probada . . 
Es, pucs, ue ap laudir esta mcdida sanitaria; pcro echa

roos de menos otra má..; importante aun, de la cual seria 
ella digno complomento, y tememos qlte iC'nga In misma 

. suerte qu e otrns YO ces. 
Consiste la medida indicada, que 1'eclama c.l VDCe:-: la 

legitima ei vilizacion, en establecer, en pun tos conve
niente y construidos ad hoc, suncie nte número de ellifi
cios destinados al de pósito ele los cad¡\vercs. ¡Servirá de 
mucho que no se permita tener un cadávol' en el temp lo 
mientras se celebr a una mi sa pOI' e l a lma d 01 difu nto, on 
tanto que en una capi lla, qui~ás en e l bautisterio, hay 
depositados cadAveres incesantementel 

Por aqul , para ir á derechas, e~ por donde deben prin
cipiar esta.s reformas sanitarias. Y no vaya á lomar pié 
,le aqul eL minis tro de La Gobernacion pal',l ma nda l' de 
real Muen qu e no se depos iten cadáveres en las i gLesias; 
porque no son menores los inconvenientes ue mantener los 
en las casas e l tiempo q ue está mandado y que es neccsa
rio para cerciorarse bien ue La defuncioo. 

En cuanto al temo r de que no tenga cumplimiento más 
puotual que hasta el uia la providenc ia que ahora se re
produce, hay motivo para abrigarle. ¿Quié n asegupa que 
si fallecie e mañana (ino lo permita el cielo, siquicra por
que no ufra la infeliz' E<paiia pérui<la tan lameutable!) 
el mismo Sr. Sagasta (slquiua Oluriese t.le peste leva.nti
na) dejarian Ile celebrarse por ~u alma concurridos fune
rale de cuerpo presente? Lo que podemos a~egurar es 
que hemo:5 a,,-j,;;tido á lo::: Jc al1runos consejeros Ll Sanidad 
opueslisimo< á tales fune rales, quc á e \los Re habian 
~iempre mostrado contrario basta con fiereza . POI' eso so 
¡lice quP una cosa es prer!ic3r y otra dar tl'ige ... 

Lo bueno, bueno es sin embargo, yen su l'~alizacion so 
Jebe insistir coo empeilO. 

Dcpósitos do cauáveres primero, prohibi c ion do los fu
nerates uc cuerpo presente despues, y buon ejelll plo por 
último . Esto á su tiempo, que no e~ nuestro deseo prec i
pitar la<.t cosas por realizar ta l eoscflanza práctica, 

Hemos recibido la siguiente consulta: 
«Señol'es Director y Redactores de EL SWLO ~ IÉ OICO. 

.Muy señore.; mios y uistinguitlo cODlpailel'o:\: Qui~iera 
merecel' de la bonJau do Vds. fijaran ~u ilu<óitrada conxide
racion en la gigui ente consulla y contestm'an á la, pre
guntas quc entraña. 

Los bachillere~ en filo . ..;oJ'ía que hicieron :-;u Ci:ll'['ora mé
dica en la univel'sidaLl \le Valoncia y a lgu na"l otras, y la 
co ncluyeron en JUllio (1(> lo") aftos 1856 y 1857, rccibl el'on 
e l titulo rte médico-cirujanos de 2." clase, hniJién( loscleR 
tl ispensailo el grado tle bachiller en la facultal L y hecho Su 
carrera en seis años, estutliando loLlas la~ a~ig natul'ru CIllO 

en siete estudiaban á la saZOn los q ue recib ian 01 titulo de 
l icenciados en la univel'sidatl l\e Marll'i L y otra-o Ig ua l hu
biera sucedido á los que la concluian en "'Lucllas uni vel'
s itiad es en el año 1858 si aL pl"incipiar eL curso cOl'respon
diente no hu biera sa Litlo una ley ó plan de cstudios que 
unifo r mó La carrera, haciendQ rlesaparecer la rle méclico
cirujano de 2." clase y tlejanl\o solamente la de l icenc ia
dos hecha en seis arIos, tal como le. habrdn hecho aque
UOS. Favorecidos por la sucrte no tuvieron más que to
mar el grado de bachiller d urante aquel curso, y a l final 
de él Re ha lla r on felices y contento. cOn e l de li cenciarlos. 

El depósito que hi cieron los méuico- cirujanos de 2.' cla 
se fué elde 3.000 r s. , igual que el que hacian los li cencia
dos y se ha hecho siempre , segun creo. 

l 

Si la carrera mécli ca estaba uni rormada; si se hacia en 
seis :liIO:;::, ta l como la habían hecho lOH méJ.ico-cirujanos 
Lle 2." cLase, y a L fina l t.l o c lla se tomaba e l titulo dc lice n
c iauo, más bl' illanto quc e l moLlesto en La apariencia de 
méd ico-ciruj ano do 2.' chlse, ¡pollian los quo tenian este 
porlnaneCel' inllitOI'oll tos (t e~a disiincion( lNo tenian Ll -
recho á (1 ue se les cam biara 'tI titu Lo por el de licenciado? 
¡Qué les fa Ltaba1 ¡EL gral lo tle bachiller? Di spuestos esta
ban á tomarlo. tE L sujetarse á los ejcrcicos ue la licencia
t ural Siq ui era á los qu e se suj etar on fuero n iguales á los 
de la li cenciatura, y aun mayores, pOL' constar de un acto 
más que los que lueg'O han sido necesarios para la li cen
ciatura, tamb ien estaban dispuestos. 

No fa ltó quien acudi era a l mini stro de Fomento , y 
S. ~ I. , de acuerdo con eL parecer del real consejo de Ins
truccion públi ca, tuvo á bien mandar que los médico
cirujan os de 2.' c lasc que lo pl'etendiel'an fueran ad
mitiuo á los ej erc icios de la literatul'a en la ¡"cultad, 
con la cOlluicion de tomar antes el grallo de bachillel' en 
La misma y de satisfacel' cua Lquiera diJercn ci" que hubie
ra entre el depósito quc hiciel'on pal'a obtener su titulo 
y el que corresponde á la li cenciatura. (Real órden del 9 
de Mayo de 1860, in erta en EL SlGLO MÉDICO, núm . 333 
corre~pon¡¡iente a l 20 dc Mayo de 1860.) , 

AL amparo lle esta jURtR y bie n medital)a I'eal órden, 
muchos, la mayor parte de médicos- cirujanos de 2 .1L 

cla~e t rocaron su tItulo por el <le licencia<lo, si n pagar 
Otl'OS derechos que I s del grado de bachiller que toma
ron .. los de exámen en los ejercicios de la li cenciatura y 
los de expe ndi c ion del nuevo título . Todavla qUCilao 01-
gunos médico- cirujanos de 2 .11 clase que pudiendo, co
mo pueden, ej erc~r las dos facultades en todas partes, 
se han contentado con sus clientes sio aspirar á puestos 
oficiales, para los qne sc nece,ita el Utulo de licenciado; 
pero las numerosas hornadas de licenciados que, Dio:-ó 
sabe cómo, están saliemlo de las illliyel'sidades, les han 
dado la voz tIe alert.a, y pal'a que ninguno pueda 6 quie
ra sobreponerse á ellos, que ganm'oll sus ao;;,ignaturas cur
so por curso y como Diol;¡ manda, quisieron cambiar su~ 
tltu los pOI' el de li cenciados . 

Abora bien, si estos Joéllico-cil'ujanos üe 2," clase qui -
ren hacerse licenciados, ¿pueden harerlo al amparo Ile 
aq uella r eal órLlen' 

No se diga que con la libertad lle enseilaula que tene
mos, pre~cntanuo sus llocumento~ de Ilaher Clll':o::auo y 
probauo las a~ignatueas cOl'I'espo ndi eutes, puedp cual
f]u iera aspi l'ar al ATado de licc llciaLl o, pOL'C( lle la {'Ilestion, 
la verdadm'a cucstiun son :!.OOO 1'S. que ya pagaron y que 
por aq uell a. rca l ól'den:-ic Ic:-; ticlIC flll cuellla pUI'a cam
bial' :< u tituLo y que sin e\la les h'll"Ían "bonar. 

l, n una pa Labm; ¡está derogada la r eal Ól'ucn de 9 de 
Alayo de l 50! 

Oc Vd". urectisimo S. S. Q. S. M. S., 
Un O}.éclico-ciJ·ujano de 2. tI clase , 

que y~ tione tomado cl,:;ro.do de bachiller ~n lo Focultad y que 
toma.r1a el de liccnchdo si le sirvieran lo.; 3.000 r.:s, IluC l'a dió, 

Como contestacion diremos que, estando "¡gente 
la real órden á que se alude, claL'o esta q LLe existen 
todas sus consecuencias. 

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA. 

Estado sani t!trio d e Madrid. 
Ha :-iufl'ido UII cambio tan Jlotable el telllpOl'al, qu e, tle 

cálid o y scco, >'e ha vuelto I"l'io y húmeLlo , habiendo d 0S 
ceodido el termómetro en estos dia. hasta 17 0. Coincidic 
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ron con este cambio el ascenso lle la columna bar ométrica , 
que llegó á marc<w 26 pulgad,¡s Y algunas lmeas , y los 
vientos clue soplaron del E-S-E., S-S-O. y O-S- O. con bas
tante fuerza vari os dias. 

Las enfermedades inberentes á la primavera , qne ya 
principiaron á presentar:¡e en la precedente semana, se
gun d ~jiroOS en el Estado sanital'io anterIOr, parece co
mo que hall hecbo UI1 alto: en su lugar IIlCléronse mucho 
más frecuentes las propias del invierno, exacerbándo e 
los co rizas, las ronqueras, las oftalmias, las liebres catar 
ra le' y gástricas , los dolores reumáticos y las Ilegmasías, 
entre ellas las pleur it is, las pulmonfas , las hepat itis, las 
neurosis, las congestiones al lligado y cerebro y la ca
lenturas tifOidea, . 

Esta clase de enlerme<la, les agu<la gra vcs , como se <leja 
comprender, no ha dejado de produci r alguna mortandad, 
que, nuida á la que ocasionaron las afecciones crónicas, 
ha venido á exceder á la de las anteriores semanas . 

Segun las úl timas noticias oficiales de Santander, la 
vi ruela dismi nuye not ablemente en los pueblos de Cori
güela é lnojallo. 

En Pal'í~, no ha habido altel'qciun notable e1l saluu pú
blica, <les<le nuestro último número. 

En LÓll,ll'cs,la escarlatina, viruela, liebre tifoidea y la 
afeccion dc las "ias r espiratoria , ' iguen siendo las en
fel'llleda<le' dOlllinallte~ . 

Segun El Con'eo Médico, <le Li~lJoa, ha sitIo declarado 
limpio ue liebre amarilla el puerto de Par,,; y <leclarado 
sucio, por haberse lleclarado eu él, esta cnfermedad, el 
puerto dr Pamhita ,Iel Norte. 

Se ha uesarrou.u<lo la viruela en los pueblos ,le Hinojedo 
y Cortigucs ele la provincia do Santan<lel'. 

Nuestro< repreRCntaute.l en Cette y Hamburgo han 1l0-
t iti cado al gobierno, que uo habla novedall en la salu<l pú
blica de e~tas demarcaciones. 

CRÓNICA. 

Curiosid ad nuestra. Está me<litando cl inte li"'ente 
goberna<lor lIe Madrid~ segun los periúclico~ no, cue~Jtan, 
muchas y mu y prod igIOsas reformas (¿quién no e' refor
mador entre Dosotro,?) , entre ell as un nucvo al'l'e~lo lIe 
lo que se. han empeilado en ll ama r seccion ele hir;iel~e; 
cuyo h'[J,el¿18,no se l'educe á cIertos r econocimientos de 
aseo y sa lu bri,la<l en el be llo sexo libre ... Punto curioso 
es el de aver iguar cómo el gobernador, tan respetuoRo 
o bservante de los derechos inlli vüluales, ha dc componer"" 
pal'a que la pollcja y la suso<licha secciolt se metan en las 
casas de esas mujeres y lIeyen sus investi"aciones hasta 
~ as profu ndidades que escu, lr iflan . Pues qrte las casas <le 
J~ego, aUll que anda por all í el robo y al" ull8s veces el 
t n'o y la puita lalla seca, se Itall all garant idas y son res
petadas por las autoridades, mercell a l derecho índiv i
dual cor~e~pond.iente , ¡qué raz.on a legará para la por¡;e
~u~!on , leconOclmwnto y castigo de unas polJres muje
les, IQué poco respeto á las li bertades! 

¡Duraba ya mucho! Segun di ce la parlera COI'l'es
pon~e~c,ai e t rata de reformar el reg lamento llel cuor
p ~ l e an ll ad mIlitar. iPerlectamente! ¡No era un a ver
~u?nzn que pasara tanto t iempo sin rcfol'marle! iNII, la, 
l e or ma cont inua en ta<lo! i \bajo las cut'as ta l', lí a~ ! 

¡Asi h abrá paz.! . Han ter minado en la Facultad de 
MedlC llla las oposICIOnes para proveer la plaza de di
r ector de los Museos anatómICos, y segu n nuestras noti
cIas el Sr. D. Florenc!o. de Castro , único opositor, ba 
becho tan buenos eJerCICIOS como debia esperarse de la 
indisputable mér ito. En todo t iempo y por el más llano 
c~mi no babria podido satisfacer esas legitimas aspira- . 
clones . 

Gastos de oposiciones. De mil á mil y tresciento8 
reales a cendian los gastos que originaban las opoSicio
nes para proveer una cátedra en aque lla época qQe pUl 
del despi lfarro .. . ¡Cuánto cuesta proveer una cát~ra 
en estos tiempos de la.~ ecof~omtas y del l'cs]?eto al slldlW' 
del p ueblo '? Curioso punto tle avcriguacion fue ra este pa
ra cualquier diputado que gustara de pal'ar<e en peH. 
1I0s . El sistema nos parece perfecto pal a el único erec
to de m algastar ... Y nada !ligamos del cOntra entido de 
proporcionar á tanta costa catellráticos para las univ.r_ 
si dalles oficiales , en tanto que cualquiera se erigeeo ca
tedrático de balde en las escuelas libres 6 bajo el tecbo de 
su hnmilde tugurio. 

Inst ruccion pÚblic&. La de esta nuevamente coro
nada ,illa, que llaman tambien del 0·0 y madroño, ha 
sido encomen<lada por 01 ayuntamiento popular (conali
tucional de antes) á una comi~ ion, en que fig uran O. Laia 
Port ill a é lbaiiez, D. Manu el Pardo Bartolini y O. I/~ 
guel Vinaja. Sea enbor abuena. 

Cambio d e nombre. El per ióUico redactado por .. 
colares que poco hace empozó á publicarse con el tltuln 
L a Sotana, ha alJanllonado el t r aje talar, tomanoo el 
nom bre, algo más acomoda,lo á los t iemllOs, de Garcla 
Escolw·. Con sotana y con levita ser á el mismo nue,tro 
jóven colega, que el hábito no hace al monge. 

Consejo d e Sanidad de Italia.. La tra.lacioll ,le la 
capital de Italia á Roma ha obligado á var iar el per'o
nal del Consejo <le Sanidad. Compónese el Illlero de lal 
personas siguientes: el sena,lor catedrático Maggiorani , 
presidente; 10., pro fesores de la Uni versillad de Roma, 
Ratti y Lorenzi, el sena<lol' Scialoia y el abogado Pincen
tini, consejeros ordinarios, y los Sres . Cipriani, Salvato
ré, Jommas i, Mantegazza y Namlas, consejcros extmor
dinarioS. 

Defuneion . A la edall de 73 a it os ha fallecido en Pa
ris, v(ctima de una afeccion diabética con accidente, be
páticos, el distinguido profesor de aquella Facultad, 
miembro de l a~ Academias de Cienc ias y de MedICIna, 
M. Laug iór. Sobre su t umba pro nu nciaron sentidos ois
cursos 1111\1. Ne laton repr'esentando á la primera de dI
cbas Aca<lemia., Broca á la segun<la, Verneuil en nom
bre de la Facu ltad y Laugier en el de los alumnos. 

Tambien ha fallecido el lloctor Jreger de Vi ena. 
Más va le ser tocólogo que ministro. Segu lI ha 

anunc iatlo El Me¡'curio de ::;uaúia , el go bierno aleman 
no escasea los sacrificios para e,tub lecer una buenlll!
cnela méd i,]a en Strasbnrgo. Nada mello qUd 16.000 
fraucos, ósea 60.000 rs., ha concedi<lo ,le sueldo á 1II:"u
sien r Gü serolV, profeso r de partos que era en zU~lch, 
porque trasla<le su' rea les á la ciuda,l r~c ien conqul!Ia
da. Si á di cha canti dad so agrega otro tanto al méOOS 
que satisfacen los a lnmnos, resu ltará que una cAt~dra~ 
Strasburgo es mny pl'elerible {L una cartera mllllsterlal 
e n Espaiia . 

Ruido. Pone L a D isc llsion el grito en el cielo po~ 
que , á su decil', elmé,lico mi litar D. Saturio André~ (dll
rector a l propio ti empo <lel per iódico po litlcotltua-
do L a Re,)olll~if)n ), ,I ~,f,e rl'ado poco haca á MI'hlla, ha 
rec ibido ór, lcn <le salir inmedi atamente para cuba. Cree
mos nosotros quc no pnedc calificarse de destierro del bd8-
cho de hah l' si<lo dest ina,lo un mé<li co mihtar á on e 
crea el gob ier no necesarios sus se rv icios . y pre",mlmOS 
que le habrá correspondi ,lo pOI' suer te. Todo COlIsl 'tee~ 
qu(' la hermandad es algo est. rccha, y se aco,Uloda lP~a 
su r igor á ciertos caracttlt'es . Co nt ra la severlua,l di d i 
disc iplina hay el r ecurso de la li ce ncia abRol?ta ó e":a 
r etiro s i se lleva t iempo bastante de servlClO .. ~O Y·.a 
bien tanta ; uj ec ion á los hombres lib l·es .. . iQué lhlerenCl 

de aquellos t iempos del se nOl' VaIAl'O y Soto! 
Medida acertfl.da . ~~ n Francia acaba de dal"e u.~~ 

órden pOl' la que <e p rohibc pI empleo en los tra~~s~ 
subte rráneoR it e las lll inas á I n~ mujere. Y á loS DI 
que nb tengan qui ll ce ailos. . 

Mils adela.nt ados estamos en Madrid. Se ha abl.r-
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to en Mi/nn e l prilll ~l' dospacho d~ carne de caballo, , ill 
pue!'tas lI i polida mU llicipal y '011 la sobel'bia li bertad 
que aqul se t1i 'fruta, lo III ' IHl~ malo qno comemos l o~ ha
bi tante de MadI'jll e3 cnrne dI) cahallo" tuuto y U'alO, en 
las peores cont..l i ci ones do ~utl1IJ1'iI.laLl . El pel'l'o, el ~ato. el 
buche y t oJa clase de uniwalf's entraJl si n duda algulla (' 11 
nuestra a lilllenlacion . 

Despropor cio)l notable . 1'<11'('00 loy t¡ u do pnB' de 
Las gllCl'ra'i cl'ezca \n l'ohlacion aprc~ul'adnmonte e n los 
pueblos que de e lla< han sido tca tl'o; pel'o debel'ú dopcn
del' e l fOlió meno tle la mayol' abundancia tIe 1l1alllolli
mie nto p:ll'nlos (tno so brovivclI. Bn T olosa y 011 LyulI 
se nota (seg un e l Lyo,¡ '¡Iddiral) ulla despropor clo n qu o 
debe (lellolltlor tlel esta, l de escasez en quc ha qucdatlo la 
Francia a un en aquell u$ pl'ovincin~ que ménús ha ll Su
fl 'itlo. Du ra nte e l pasado ailo de IH7 1 bubo en eSas cilllla
des 4.%3 defu nciolles y t an solo 2.5G5 nacimientos. lié at¡ul 
la " principa les causas lle la..;: I l erllnc i nne~ : vi rllC'la~, 437; 
'ara mpion ,.t ; e3carlatina, :!'1; crup , 143j bl"Ontluitio;; (a~
mal , 4~3; neumoni a , 494; ti 'i~, 35J; fiebre tifoillea, 3~,j; 
uiarl'eu, 165; di~('ntel'ia, l1i2¡ areccione~ cerelwa les, 51)7; 
eris ipela 28" etc. 

R e b aja. En el IUg,ll' correspondiente potlrá n VCl' 
nuestros lectores la rebaja (1" precio, que e l etlitor do la 
obra tle Dermatolog ia, ,Ie l ~l'. ulavitle, baee para facil i
t ar la atlquis icion tle e ll a á la c lase médica. 

Muerte por u n anestésico n u evo . E l DI '. Liebrcieb 
babi a p ropuesto UD anestésico pa !'a sustitui r a l cloro
IOl'mo y a l éter; era cate el olor ido de eti leno, d cna l 
tenia, segun o ... ie sciJOl', la v IItaja soure los oil'o~ dus 
t.l.e u comp leta i noL:uillad , Bnsayos hechos en la clinicn 
tle Langenueek en l870 habiau <la,10 resul tados a isfac
torios. ~'te nue"o agente 110 p l'oducia vómito" r ol)r,- lJa 
con lUá~ proutihul ftUl' el clol'oformo, aunq uo su accion 
el'a mil" pn'l.)jel'a r ro -no l>l'ofullll.a. Desgl'a('iadamcllto 
un cn'3O de IIlUel't~ prollucida po r cstc agrn tc 1Ia "enillo 
á demo,trul' publicamellte 'lue 'l' empleo tiene lo, m; '
lllO~ pe ligros 'lue lo~ delJ1á..:. 

N uevo catedrátlCo . El DI'. Jame, PageL cclelm, ~I
l'ujano ing(o,~~ ha sitio Hombl'.1uo P¡'O!l.·S01' I'eal tic I1lrdll'i
na en la unlver.3idau de Cawl.Jl'idg'c. Deslle la IbndacioJl 
ue este cargu por Enrique VIII e, el <lécimo.>exto 1'1'0-
fcsor. 

Cementerios . Por fin :-:c ha 1'!,JllvemciJo el sei¡ol' Illi 
lIdro de la Goberuacion do quc porlrán pa-arlo muy 80-
~egadamentc los caLláverc'" de aquaBos que lliueren fue
ra tle la comunion catoliea aun cuando se le, dé sepultu-
1'a en u n cemllnterio que no sea el0 dicha cOlllunion, y ha 
expedido una circular en que manda sr COr¡o;tl'uya un llo
partamento e~pecia l COllt l).{UO {t los cementorios cAi ten
tes, 6 ~i C.i posilJ1~ un cementerio apart(=', 

Cosa es e~La que de~de IUi'''g-o .ocurrió ú cuantod com
prendian q ue potlia muy bien calificarse tle locura l'cma
tada e l ar lllar- Call1Ol'rrl hal:ita 'on los Illuel'to~ . Va ,'i
nientlo la apire..cia, e l {[(!fi ,'io se calma a lgun tanto pa
sados los arrebatus prilUCI'OR, y a l caho de lo::; nilos mil 
torn an I.a~ aguas por Llonde soliaa i l'. 

¿Si ee r á e s t a la libertad d e e nsenan zll? Bueno ,', 
se ~epa que eH .\ IClllania no lIay tanta so\ el·ida.l romo 
algu llo~ cuentan en luafcrin de enspi!anztl, y rnlla la I'a
zon para presentada ClIWO luoddo. El tltulo ,le tloctor 
en IUo;ofla 110 e.' más tliflei l ,le ""'1 uidr a ll l, Rrguh Ic('
mos cu nn pcr iótlico rl'ancés . que e l di'> lJacuiller en al'tl'1~ 
entre nosotros. A m ás de e~to, ní autl pal'oco nrcc'ií.l l'io 
SUr!'il' un exám eo pa ra a lcan~ar lo~ tltu los, Si a lguna Ii! 
merece el Riguiente anun cio que ha puh l icauo la Gaceta 
a e .11<SÚW·Uo: 

« Totla per sona de la c la~e u los tlbios (!) , artisLas, us
tutliante., c irujanos, elr., pnede hacerse docLor i,~ aú
seltti!l,. Se da notic ia gl'áUR . .. » 

Otr " núm ero uel m ismo periódico br inda con análogo, 
y aun mayores benelicios á lo. empleados, jUl' i '(a<, 
rclesiást icos, médicos, ral'macéutico~ y alumno:i tia l u~ 
escue las industri a les quo qUI 'ran outener el diploma <le 
docto!' en IlIo<orl a ( p" oolOlio in allSentia ó p'·csculicc) . 
Por lo visto alll R" ,'ega la ó poco ménos e l d iploma ue 
uocto!' en fil osofia . ¡ Ilab!'á por u n Bingul a l' con! I'aste 
mucho r igo r cn los ::n'ados rn metlicina! 

M ovimie n t o en sanida d . 8 1 importaBte c~ntro acl
mi nist r at ivo q ue t iene la "o.lu<l p ública á su cargo tI'aba
ja de'cspel'ndame ll te . Acaba tlemallllprobsei.l.al. la rea l 
ól'den <le 28 de Agosto ,le 1855, rclati va á fnnerales do 

CUCl'p presente; (lispone un a nueva edicion do lo' libros
ll a t lllltes de san idal l, y va á fo rmal', e n IIn , I rqtarlo g -
llera l de l mov im iento do buque. en tOll os los pu e,'to< que 
tione n dil'eecio nos e~pe 'iales do sanidad, .. ¡PedI r más se
r ia avaricj a! 

D iscusion acad émica. ' fu l' a nima,la, está n la, ,e
s iolles q (le la Aearlem ia (\¡- ~ I ~ICina celebm sob!'e e l 0'
CUI'O punto ,le la infeceion purulenta. 

Et choque de doctri nas excita la curiosida d dob lcmen
te por la im por tanc ia rle los doe(OJ'e< qu e co nti enden. 
i~aldrá a lg una In z de cso uebate, ó nos qneda!'emos en la 
m i:-i ma ó mayor oscur iclud? 

Mujeres con cu a t r o m a m as. The NelO - Yor/r meai
cal JOUI' nlt! cita e l caso do una mujer rec ien pal'i da quc 
tielle cuatro ma mas . Las <los g lándu las su p leme nta ri as, 
de l Lamaito ,le una naranja, ocu pan la pa l' te inferior de 
la"! axi las, Ruministean m ·no~ lec he q ue la"! g láuuul a..¡ 
prillcipa les, pero las eua li( latles de esta no dej a u liarla 
'I"e desear. 

Menstruacion precoz . El DI'. \V . Ja me< ha publica
do la observac ion ue una niña 110 4. ailod, en la cual existe 
cada cuatro sema.na~, desde la edat l de veinte lllet;e~, un 
fl ujo meno;;trua t bien cal'aclel'i7.:"lt lo. La ~'lng l'e se pres(,llta 
una"! vrcec; m~s pá lida y oil'a..:; ,le un rojo v ivo, En e:;;tu$ 
últ imas veces fI ue e l Oujo ~j~ ha presental la, ha itlo acom
paiJado do dolores atrocns en e l h ipo¡::astri o. El estado g" 
Ho pa l ('s C'xcelente; la niil a se ha lla b ien uesal' I'ollnlla, y la .. 
partes genitales, a:;;1 como las mamas, na pl'C~ ntun nin
g'Ult üe"arro llo anorma l, 

R emedio fácil. Lcrmo~ en un colega: «Una eurioei
dad pa ra los fumadoro., q uc Ron muchos. 

»O<.·u rre fl'ecl1f"'ntcltlC'nte, a l l~ncpn Jer un l'ó"fol'u, e l las
tilJj al'~e I I punta del dello, que tia un vivo ¡Ja lar, y q ue ú 
y (~t:'.", en venenada la prqllE'fla llaga que protluec ha dado 
l~l ¡.{a l' á rh .. >Otgracias lamentablf'R. Pero egun tlice el SemCt
p/¡ore (le ;'far,ella, In ciencia araba de encontral' e l medio 
,1 neutralizar la pequeña cantida,1 .te 1'6<1'01'0 <¡U" queda 
OH la pa/'te h,iada, aplieanuo i la misma agua dc a l, ó 
~~'a e l clO1"UrO sódico. 

»Basta, pues, cuaJldo llllO experimente la quematlul'a di'> 
UIl rÓRl'oro, ~umel'gir l o~ tlcllos en el agua "alalla pal'a ~yi
tal' inme,liata/uente to,lo el pe lig!'o y e l dolor,» 

Por a lgo s~ empieza . La ,l ireeeion ¡::eneral del Re
¡::istro civil promete (lar con e l tiempo órimos fruto.<, 
siquiera para justillcal' lo flue cuesta. Por decenas Infor
ma al publico (lel númel'o ,le nacimientos l' defunc iones 
que ocurren en la capital ¡J ' 1 reino .. . Poco i poco, quizá" 
lleguen ll11cfitros nietos algllll dia á saber cOn C'xactitud 
las enrcrme(lade~ qlll~ ocasionan la muel'te en toda" la .. 
pl'oyillcia ~ y poblacione:4 de E"'paila, slllUini.;;(ranilo iw
portante" datos á lahigiene puhlica y á la cpideruiolog-ia, 
1'cunienclo elemcntos par a Co rm ar un a espec ie de geogl'a
rla patológica, El eonH'1' y el ra"'lcar, tollo es hat;ta pmpc
za!'; y ya hemo!"i empezado, i lo primer o IOR uell'C'gi8tro, 
y,L lo segundo lo.; I1lH' fluisiél'a1UO~ ver do esa ('rcncion 
prontos y bueno, !'e"Ji ta, lo< . 

Condecorac ion. Lp ha sido conccflida la l'IlCOlllh·'wln 
ol'flinaria ele Cál'loq 111, lilJl"~ tIC' A'asto~ , al DI'. Zl)nnado. au
túr I!J' la ohra Estw.lios SOÚI'C el có'era ello COllstantlllo
pl" f~n pi afIO de 180::;. 

P r eiiez prematura, Un periód ico inglé~ c ita el ca o 
df' HlHl.j,h'Cll quP parió UIl fl'to tln iOflo t.érmino a los lioeo 
ailo~, sin lIal)('I' tenido nunca la llle llSil'u acio n, 

El eoudurango . En la seeion de l j uéves ú ltimo de la 
f",al Acadcm ia do ~¡edi c ina de Madl' id , Il'yó el s,· Co l
llw il'o una curiosa. noti c ia Robre la hi ~tol' i a nntnJ'a l del 
CO n "l1 l 'an~O , Seg un !' u~ jn veRLiA'aeion('~, flebe c la"lilicar:-:e 
esia planta en la familia de la"t Jlsclepifidea'l', ~ént\ro 1ni
crOS('/'lJis. 

VACANTES· 

Lo .,tú,!: La tle médico cil'ui"no de S1n tn Engrneia (provill 
ciil Jo lI ue::;ca); su uolaciun t .000 IS, por asistir' á los pobres, 
y las iguala •. Las sulieilurlcs hasta el ~7 de Ma lzo. 

-Lit de médico ci('nj,lllo ele Ga lis tco (provinci a do C;íeeres): 
8U dotacion 1,,000 1'6. Las solici tudes ha la 012 de Abl'il. 
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-La de médico cirujano de Codos (provi nci.a de Zaragoza); 
su dotacion 750 peset.s por la aSistencia gratUIta hasta 100 fa
milias pobres, y las igualas con las pudien tes: . 

-La de médiCO oirujano de Malplca (pl'OViDCla de Toledo); 
BU dolacion 875 pese las por }a aSlstenC!a gratUlta de.7~ fami 
lias pobros, y las i('ualas con las pudientes. Las sohCltudes 
hasta el !3 del comente. . . 

- La de médico cirujano de Navaher!U0sa .(provmcla de .To
ledo); su dot.adon 900 pesetas pOl' la aSistenCia de 20U fam,llas 
pobros, Y las 'gualas con las pudientes. Las sollcltudes hasta 
el 3 de Abril. . . 

-La de médico ci l'l1jano de Pulgar (pl'OV1~C," de Toledo).; .su 
do~,cion no pesetas por la asistencia gl'atUlta de. 82 famlllas 
pobre~, y las igualas con las pudientes. Las sohmtudes hasta 
el 23 del co rrien te . . 

-D. Pedro Melgares de Aguilar y Gonzalez, alcalde Ill'Imel'o 
popular de esta villa, hago sabe r: Que pOI' .renuncla del .que 
la obtenia, se baila vacante la plaza de médiCO cll'uJano titu
lar de 1 .. misma, dotada con la cantidad de 1. 50 U pesetas 
anuales, pagaderas po.'" trimestres vencidos de 105 fO l1 üos de 
este ayun tamiento, por la asistenCia gr~tls . (¡ 300 familias po · 
bres y .demás:\ los casos llamados de ofLClo; quedando el que 
la obten"a en plena libertad de celebl'ar los contratos en la 
forma ';nveníente con los dem~s vecinos, hasta.- 1. 500 de que 
consta este distrito municipal, Los aspirantes que deseen obte· 
ner dicha r,laza presentaran sus sohcitudes en esta alcaldia 
en el té,'mino de tl'einta dias, contados desde el en qne aptu'ez
ca. el presente en el Bol.ti .. Oficia! d~ esta provincia y GltCeta 
d. Madrid, advirtiendo como requisito indispensable qne el 
que la solicite ha de tener por lo ménos de seis á diez :tños 
de p,'áctica, y haber cursado uno po" lino todos Ills de la 
leol'ia . 

Bullas 22 de Febrero de 18n.-Pedro J!J~/gares de Ag"ilar. 
-Por su maudato, José Maria Arlero, secrelario . (P, S.) 

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS. 

So advierte á los profesOl'es que soliciten el partido de Ca· 
beza, hoy vacante, qne hay en dicho pueblo un faculto.tivo 
que tiene "asi todos los ajustes del vecind" io, y que los que 
soliciten dicho pueLlo deben bMerlo sabiendo que bay un 
ministl'ante al que el facultativo tiene que darle las dos déci· 
mas pal·tes de 8U dotacion, por ser est" b condicion 'Iue d 
pueblo estobleco pam su provision, apoyado en lo que respec
to á esto establece ta ley de partidos médicos vigente. 

ANUNCIOS. 

DERMATOt.OGIA GENERAL, POR EL DR. OLAVIOE. 
ADMINISTRACION, PRECIA DOS, 7, 2,° DERECHA, MADRID, 

(:on objetu ele r.lcilitar la adquisicion de la magnillca cuan 
necesa ria obra del DI'. Olavide, ti tul ada Derll1.tolooía g,neral y 
Clínica iconográfica de dermalosis, que pOI' sus coudiciones y 
magn¡r,~a, láminas en fólio ha <le ,el' algo costosa; y desean
do conclhal' los IUtel'eses do las personas que se dedican ú la 
honrosa ealTora de la medicina, to n mal reu'ibuida en nues· 
tro pais, con los de esta casa úditorial, hemos determinado 
adop~lI' las bases ,le suscriciou que tengo' la honra de exponer 
á VtI., convenci-Ios que haciendo la suscricion en esta fOl'ma 
muy pocos profesores dejarán de obtenel' la obra mencio~ 
nada. 

Uan salido á luz, hasta ahora, 16 entregas; y las personas 
que deseen a.dqulrll'!a obl'~ completa, rccibil'án aquellas, y las 
que sucesivamente se pubhquen, con solo abonal' 15 pesolas 
mensuales hasta terminal' el completo pago. El plazo primero 
se abonará al suscdbi rse. 

El numero de entregas de que la obra ha de constal' no 
pu.ede fijarse, pues á pesar tic hallarse en nuestro puder el 
orlgmal compl~lo de láminas y texto, pueden aquellas altel'ar. 
se en vlrlud de nuevo~ casos prácticos qu~ se presenten siem
pre que sean d~ gran .Importancia, lo cual baga disminuir ó 
aumenlar lasdlmenslones de la publicaciou, pudiendo asegu
rar que nunca excederá del numero de entregas necesa)'io en 

una obra de esta índole, que e~ la única que ha visto la luz pil. 
hllc.a dentro y fuera de España, siendo esta la mejor recomen. 
daclOn que puede hacerse de ella. 
. Cr~emos ser intérpretes de los deseos de los profesores de la 

CienCia de cUI·.al·, y en este concepto esperamos nos honrarán 
con su suscrlClOn, y al efecto ponemos un modelo. 

El que snSCI'ibe, entcl'ado de las con,Uciones para adquirir la 
Dermatología general y Clínica iconográfica del Dr. Olavide le 
suscribe á ell a abonando t O pesetas mensuales hasla el COIII
pleto pago. 

I"PO RTANTE. Todos los señores de provincias que quieran 
suscribirse, es de absoluta necesidad que nombren personBlII 
Madrid que recoja las entl'egas y paguen mensualmente 10& 
GO rs. 

PUNTOS DE SUSCRICION. Maddd: Librel"Ía de Duráo, Carrera 
de San Jerónimo; Escribano, Príncipe, 25; Guijarro Precia
dos, 5; Leocadio Lopez, G3rmen, 29; Moya y Plaza, Ca~retas 8 
y Bally·Balliere, Plaza de Topete, 8. - Los pedidos y recl~a: 
ciones al administrador de la obra, Preciados, 7, segundo de
recba; ó al autor, Preciados, 13, segundo izquierda. (P,P.) 

El profesor de Medicina n. J~ I'óuimo Dalaguer, especi&\iall 
en la vacuna, ba ab ierto su antiguo gabinete de vacunaciODI 
revacunacion, el que procederá todos los domingos de tr. 
cuatro de la tarde ti dicha operacion. Calle de Atocba, núDJto 
1'096, cuarto bajo de la derecha. 'l'ambien eneontr3l'án crista· 
les convenientemente pl'eparados ti ~ O rs. uno , 18) 

LA BOTICA , NOVISll/il DORVAULT REFORlIAOO 
que abraza el recettll'io furmacéutico, con la historia delallada 
de los agentes ter.1péuticos y la, formulas de 1,18 ultimas far
ma.copea.s oficiales de Espafla, Francia, 1llglatcl'l'~t Alema
nia, etc.; de los bospitales ei \'lles y mililares e.pailolcs y fran
cesps, y de los formularías particulares más acreditados. 

Precedido de tablas en que se manifiesta la concord_ncia 
entl'e las pesas médicas y las del sistema métrico; de un ca· 
lendario f .. 'macL\utico de clasificaciones terapéutica y {arma· 
céutica, y del arte de formular: la farmacia legal, quo contie
ne la. texicología, el ensayo farmacéutico, la farmoci. hOlbeo· 
patica y veterinaria, y la le¡;islacion eS)laiiola médico·fa¡'ma
eéutica vigente, llar D. José 8anchez y Sanchez, licenciado Bn 
farmacia, é indiViduo del colegio de 11armacéuticos de lIadrld, 
Contiene más de t 0.000 fórmu las. Esta obra formará un lomo 
en ~.o mayal' t\ dos col umnas; se dará por cuademos, que apa· 
recerán con veinte dias de intérvalo sín fa.lta alguna, y coo
tendr~n diez pliegos, ó sean 160 págs. cada uuo. Toda la obr~ 
consldr~ de seis cuadernos: el precio de estos será 10 rs, en 
Madrid y 12 en provincias. 

Se bailan de ve nta los cuadernos t .O Y 2.° e11 la libredat\ll 
D. Miguel Guijarro, Preciados, nl1m. 5, Madl'id, ~ donde se di-
rigil'im los pedidos y suscriciones. ' (10)-1 

PREPARA.CIONES DE HOJA DE NOGAL CON IODO, 
DE PADLO F, ¡ZQUEllDO, 

Jarabe de extracto de hojas {,'escas d. nogal indado, (I'as~.! 
14 onoas, 16 ,·s. -Pi/doras de exttac/o J. hojas (rescas de ''''1':' 
iodado, {rasco de >100 ¡Ji /dora s, ~ 6 rs.-Pomada de ,x/rae/o" 
hojas {" esras de nogul iodado, fras co de 8ollzas, 24 rs. 

Los sellO res . méd icos encuentr~n en eótos preparadO! de 
formas dc adminisLracion al intcl'iol' de un saboL' muy gral4, 
de accion lija y constante, y una forma para el exLerior de el
celentes resultados. Es mejor que todos los aceites de hlg~O 
de bacnlao, por lo agradable del gusto y la mas fáclÍ aSlmda
cion, y tiene ventajas inmensas sobre el jaraÍJe de rábano. Al 
por mayal' con I'ebaja, alliconciatlo en l1al'macia, Pablo llerDJll' 
dez Iz~ui erdo, Madl'l,I, Ruda, 14 , bOlica, yuienlo e, pelldo lIDI' 
bien .. JI por menor; ad emás, Uál'JUcu, 41; Preciados, !5¡ Del
engaño, lO , Fuencal"l'al, I~; Pl'illcipc, 13. Sevilla, gratlasdela 
catedral, botica. Bilbao, Aseao, 2. Pamplona, Esp:u'za, Talaye
ra, Lizana, Zaragoza, Rion, Vall adolid, lluel·ta y DI'. RCgU(r)a, 
Rioseco, Fernandez. Avila, llodl'igucz. 

MA.DRID: 1872, 
tMPRENTA DE 1\ , LABAJOS, CAL LE Dt: LA CABEZA, n, 


