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REVISTA DE 1.A. SEMANA. 

MAS ACr.RCA DEL LLTIMO DECRETO SOBRE E~ÁMElI"F.S. 

Con motivo del decreto en que se delogan los ar
ticulos ;j.' y 12 del de 6 de Mayo de 1870, res tab:e
cióndose on los exámenes de prueba ¡Je curso las califi 
caciones de sobresaliente , notablemente aproveckado , 
aprobadu y suspenso, ocurrió pocos dias bace, como 
saben ya nues tros lectores, en es ta córte, y ha vuel 
to á repetirse el martes, cierto movimiento estudiantil, 
que por decoro de- los que cultivan las letras y las 
ciencias llamaremos manires tacion pacifica, aunque 
hayan sobrado las vociferaciones, con la consiguien te 
alarma de la~ gentes pacificas. Dicho que bubo agita
ciones de este género, queda tambien significado dón
de tuvieron su orígen, cómo se alentaron, etc. 

Estu¡Jiantes do medicina, segun los diarios poli ti
cos, instigados no sabemos por quién, pero sin duda 
por algui en, fueron más ó ménos tumultuariamen te a 
la Universidad, á la Facultad de [larmacia y los Insti 
tutos de segunda enseñanza, y e ~il aron, con escaso 
éxito, á los de estas escuelas para ir en gran número al 
ministerio de Fomento y pedir al ministro la deroga
cion del flamante decreto ó su inobservancia basta el 
año próximo, suponiéndose mal dispuestos ogaño para 
sufrir las susodichas calificaciones. Hubo, segun refie-

ren, sus voces de abajo el decreto, viva la enseiíanza 
libre, y aun abajo el minislerio . Presentaronse efec ti
vamente en Fomento una y otra vez y los recibió cor
tésmente el Sr. Valera, directúr general de Instruccion 
pública. por no encon trarse allí el ministro ; y oidas 
sus razones les advirtió, con la firm eza y claridad 
conveniontes, que no podia accederse en manera algu
na á su peticion, y que él, por su par te, no accederia si 
fu ese ministro , pero que baria presente la pretension 
al que lo era para que reso lviese. 

Tal es el becho en toda su sencill ez; debiendo aña
dir que el márte~, despues de haber el grupo rrcorri
do varias calles, mos tró intento de llegar al Congreso, 
y quizás lo hubi er~ efec luado á no eyi tarlo la auto
ridad. 

Procediendo a juzgarle, ocunen acerca de él divH
sas consideraciones. 

Con sinceridad lo decim os: en el fondo de la queja 
de los es tudiantes se adl'ierte alguna razon , que parece 
pintada para condenar el sis tema actual de enseñanza: 
la razon es, que, po r ignorar que habiao de sufrir ca
lificaciones, se han preparado ménos bien de lo qu e 
debian para exponerse á lal censura. na)' en realidad 
motil'O para prescindir por este afio de las ca lilicacio
nes; pero le hay mucho mayor para arrumbar, co rno 
trasto desI encijad o é in serviblo, un sislema qu e per 
mi le es tudiar lan poco que faltan fu erzas ú los estu
dientes para someterse iJ. esas débiles pruebas. 

y sin embargo, merece nuestras sinceras alaban 
zas la co rtés pero lirme y dijrna respues ta quo en am
bas ocasiones ha dado el Sr. Valera; que tiempo e,; 

p de hacer entender que no ha de lene l'se perpétua
mente perturbada la ensClianza, en particular la de la 
medicina , segun el capricho ó interés de un cortisi
mo número de ocul tos instigadores. 

Pero vamos á permitirnos presen tar una considera
cion al ilustrado criterio del Sr. Valera ó de quien le 
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¡'eemplace. ¿No advierte que las cali6caciones de que 
se trata hacen parte en realidad tle un plan de instruc
cion pública distinto del que rige? Sin la matrícula 
prévia; sin la asistencia obligatoria á cátedra; sin que 
108 profesores puedan informarse durante" el curso de 
la capacidad y aplicacion del alumno; presentándose á 
exámen jóvenes desconocidos, quizás procedentes do 
largas tierras, que no han estudiado en escuela alguna 
ó lo han hecho en la que fué más de su gusto; siendo 
tle ordinario los exámenes caprichosos y rapidlsimos; 
pudiendo ser, y aun siendo no pocas veces, amañados 
por efecto de deplorable8 vicios que han penetrado en 
ciertas escuelas, ¿no es punto ménos que imposible 
una cali6cacion acertada y justa de los examin3ndos? 

¿Qué sucederá cumpliendo fielmente el art. 2: del 
decreto que nos ocupa? Sucederá, al ménos en algun 
estahlecimiénto (\e enseñanza, que hasta los mas dig
nos de la suspension alcancen la nota de sobresalien
tes, ó al ménos la de notablemente aprovechados, si 
pertenecen á ciertas agrupaciones, cuenlan con algu
na audacia, ó van á prepararse á lugares que ellos 
averiguarán facillsimamente... Y las calificaciones 
darán. motivo á mayor escándalo; y no significarán 
nada, ó significaran lo contrario de lo que debieran' 
y los catedráticos probos y decentes huinlo do lo~ 
tribunales buscando pretextos; y ... ¡Basta! 

Para poner remedio al estado actual de la enseñanza 
ceilióó" -y ~ñóLolVíilaildo las Ieccíó'üesc1e-"ta-experieíicia. 
Asl y todo, tememos que alguna escuela no sea sus
ceptible de enmienda; y que des pues de haber emplea-
1'1,. I'nn DII~ J~Q ~,..n~tnrnhr~:""''!I,,, morlirlo:ao o'llnit <l .. iO')CI ............ 

viene repetmo aun: no andaDa la instruccion públi-
ca ~n España todo lo billl que anhela el deseo; pero 
es mdudable que ha perdido muchisimo en la mu-
¡1 ... ,....n.... Q.: #.. •.• 1.. 1 .... ,......1.' ... __ .... ~ ... ... _.:_ .... ...1.... ____ 1 .1.._"': .l_ l 

pentimiento, ya que nó'1ft1lbm1lde acto de 
ciou, que reconocemoa cilad'ra poquisimo al 
de los novadores, fdera bueno que lIatltalllD' 
guiente seguidilla, m6a aco,mo,da~laj¡ 

ePor senda de 
fui caminando. 

y en los brazos perdlme 
del desengailo.» 

Mas como distan buen trecho de mOI.tr.ni8 
tentes, y como no abrigamos la menor 
(¡ahora que vienen los aires del otro lado 
pes ménos que nunoal) de que rellUncien á 
rita sentencia «per troppo '/Jariare, natua 
que forma, como si dijeramos, la quinta 
su sér, procede examinar, como en la 
nos propusimos, el capítulo de culpas 
plan de estudios se j m'putaba. Así pr()bareJlIlOa 
el de innovar y decretear, sin meunacl.on 
y talega, un vicio caracteristico y tlJpico de 
zoológico-política que nos endereza y arregla. 
que algun correctivo merece por pecar a en 
y del cual quisiéramos ver curados á 
ticastros, para quienes viene de molde 
aquel buen tio de Marcela tan dado á 108 

« ... Si usted 
consiente en que yo le adobe, 
le cure, le restablezca, 

• desencanije y entone.) 
Entremos en materia. 

l.' Como entre las plagas de la humanidl.l!JIfl!' 
llllv _Q.trª.mÍ!S .dJI,ñJna._QJl_eJa. lID_y.id.i,a. y_cpma~. 
tis71!o de algunos, á la raizJie la setembrina~ 
que no era justo, ni razoJáble, ni liberal, ni)lNf!rretliP:r..: 
vo, antes destituido de toda sombra de , .... , ........ J ' 
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mientas patrióticos ya se sabe que acaban tan luego 
como el repartimiento se hace, para dar lugar en ton
ces al plácido y regalado perfolla de 6rden, y no es 
coóa de descuidarse ... ¡Puto el postrerol ¿Hay cosa 
más higiénica, despues de llenar bien el est6mago, 
que dejarle en reposo para que desempeñe tranquila
mente yen buen órden sus patrióticas fuuciones? 

Mas por desdicha marró esta vez lo de la digestion 
tranquila ; por cuanto aquella maldita comision 6 
junta pesquisidora, semejante a la deJl1triflcacion de 
los tiempos calomardinos, (todos los despotismos se 
parecen, como de la misma familia) apenas dió a su 
malhadada tarea comienzo, de mala gana y como 
quien adivina lo que va a suceder, tropezó con que 
era imposible deshacerse de los que estorbaban, sin 
confundir en la medida a entrañables amigos, que 
muy orondos disfrutaban cátedras de REAL órden, y 
llevaban largos años sometiendo reales vituallas á la 
accion de sus nacionales estómagtls. En presencia de 
sapos y micos, de culebroaes y de zorros, preciso fué 
desistir de investigaciones tales, dejando las cosas 
así como las estamos viendo. La muerte, que no para, 
se encargó ent~e tanto de hacer algun claro, la jubi
lacio n acudió en ayuda de la Parca, y ya pudieron 
acudir algunos a distintos medios y recursos aprove· 
chando tan buena coyuntura ... 

Los catedráticos de real órden siguen entre tanto 
como antes; algunos enalt~cidos y premiados con 
honoríficas distinciones, y solamente tres ó cuatro se 
ven apartados de la Escuela, aunque con el sentL 
miento de seguir cobrando su sueldo ... ¡Ahi se las 
den ladas! 

y sin embargo, ¿habia algun fundamento para 
atribuir el estado de la enseñanza a los catedráticas 
llamados de real ó1'den~ 

¿Era justo ni razonable inferirles los daños que se 
meditaban, y que en mucha parte han surrido~ 

No habia sombra de fundamento para inculpacion 
semejante, ni podrá negarse lo legítimo de la pose
sion en que se hallaban . 

Pruébase aquel primer extremo, sin más que ad
vertir: 1. ', que muchos de esos profesores han des
empeñado por largos años sus cátedras, y algunos 
siguen desempeñándolas, con grandlsimo lucimien
to y no escaso provecho qe la enseñanza médica; y 
2.', que los restantes pueden resistir bien la compa
racion con los que han ingresado posteriormente en 
el profesorado, por más que estos hayan contado, sin 
duda alguna, con mas medios de instruccion , debi
dos á aq uellos mismos maltratados profesores. 

Ciñéndonos á la Facultad de Medicina de Madrid, 
¿quién se atreverá á negar que un Fourquet, un 
Asuero, un Mata, un Alonso, un Santero, un Calvo, 
un Oli varps y un Saura, han ocupado las cáteuras 
muy dignamente y con notorias ventajas para la en. 
señanza, siquiera hubiesen sido buscados por el go
bierno para desempeJ1arlas~ tEn qué se distinguen 
los ménos aventajados, de aquellos que con posterio
ridad las han obtenido segun preceptúa la ley? 

No se olvide que varios de esos catedráticos lleva
ban algunos años ejerciendo con notoria distincion, 

-------------------------
y ocupando posiciones que no les llermitian ya des
cender al palenque de las oposiciones, ni que bicieron 
tal vez un verdadero sacrificio aceptando aquellos 
cargos. 

Otra razon fuertlsima resta aun en defensa de di
chos profesores: tq ué explicacion podria darse al fenó
mene de que los alumnos salidos de sus aulas hayan 
resul tado sabios a favor de la enseñanza dispensada 
por ellos, hasta el increible extremo de capitular de 
ignBrantes á sus propios maestros~ tN~ resalta lo 
contradictorio y lo absurdo entre las premisas y la 
consecuencia~ Si de esos dos hechos correlativos hu
biera de deducirse algo, seria por fuerza que para 
obtener brillantes alumnos conviene que sean los 
maestros ignorantes; y entonces acreditado q uedaria 
el sistema de nombrar el gobierno los catedrMicos, 
puesto que tenia la habilidad de buscar los que me
jor enseñan .. . 

Sobra lo expuesto para dejar probado que no 
hay motivo para desestimar a los catedráticos llama
dos de real órden, y que á ellos se debe en gran ma
nera el buen estado en que comenzaba la medicina 
á verse. Si hay ahora algunos jóvenes de lucimiento, 
que por la via de la oposicion puedan aspirar á las ca
tedras que vacan, téngase llresente que son discipu
los de aq uellos; y que nada tiene de respetable ni de 
valedero un argumento que pudiera formularse de 
esta suerte: «nosotros, que hemos salido sabios de 
las aulas, declaramos que nuestros maestros no son 
aptos para enseñar, y por ende nos deben dejar li
bre el puesto. » ¿Quién dejaria de recordar con tal 
motivo, ni de verlas vivas y en accion, las conocidas 
aleluyas del mundo al rpvés~ 

Examinemos ahora la cuestion bajo distinto aspec
to. ¿Hay sombra de razon para intentar el descrédito 
y el daüo de esos profesores? 

Ninguna ciertamente. De su voluntad no dependió 
ocupar las cátedras de esta 6 la otra mauera, ni se 
las otorgaron á si mismos. Sus nombramientos fue
ron debidos a las circunstancias, y acomodados á las 
leyes y al espiritu mas severo de equidad y de jus
ticia, honroso para los gobiernos. 

Como ahora no gusta a nadie volver la vista atrás 
para enterarse de lo pasado, sucede que muchos jó
venes (encerrados en las vesfculas de Gl'aff de su 
madre cuando empezó la reforma de la enseñanza en 
España, á impulsos del espi ritu liberal y progresivo 
de la época) toman como una cosa vituperable eu el 
gobierno que repartiera las catedras, y en los que las 
aceptaban el haber prescindido de la oposi ~ion en 
aqu ella época; siendo lo cierto que sobraban para 
ello los motivos, aun dado caso que debieran pro
veerse .'xclusivamente de esa su'erte, cosa que dista
mos bastan te de creer. 

A no abrigar ese ódio á los estudios históricos y á 
toda investigacion retrospectiva, se pondrian a estu
diar, an tes de fulminar tardios é infundados anate
mas, cuál era el estado de la enseñanza al terminar la 
guerra civil.,y qué reformas se hicieron en ella des 
de 1843. 

Advertirian, en tal caso, que fué necesario crear 
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universidades é institutos, y que no hubo más reme
dio, para efectuar aquella reforma, que utilizar el ~s
caso personal que habia de a1gun ménto recon.ocldo 
yen ocasiones nada más que probable, concedlendo 
las cátedras á los que parecieron más aptos para su 
desempeño y quisieron aceptarlas. ¿Cuándo se han 
privado los gobiernos de proveer las cátedras denue
va creacion, para mejor cumplir aq uel pensamiento 
mismo que inspirara la reforma~ ¿No es costumbre 
en tales casos que haga el gobierno los primeros 
nombramientos~ i,Y fuera razonable ni justo despo
jar de aquellas cátedras, veinticuatro ailos despues, 
á los que las ocuparon en premio de sus buenos ser
vicios y con indisputables ventajas para el Esta
do~ Pues eu ese caso se hallan muchos de los cate
dráticos contra quienes han levantado las malas pa
las pasiones una polvareda que todavia no ha sido 
poderosa á calmar la débil mano del gobierno. 

No pocos jóvenes brillantes fueron nombrados 
para desempeilar otros puestos en la enseñanza, c(!)n
forme los varios planes de estudio que se han sucedi
do lo exigian, ya con el título de ¡'egentes, ya cun el 
de aYl¿dantes de profesor, de (tf/ngados, de al¿xilia
¡·CS, etc., cuyas clases han Ido uesapareciendo en 
virtud de ulteriores reformas. Al encontrarse el go
bierno con legitimas derechos adquiridos, ha enten
uido siempre, á fuer de gubierno formal, que honra
damente debia respetarlos; y los ha respetado en 
efecto, determinando en los sucesivos planes de es
tudio, en los reglamentos ó en disposiciones adopta
uas despues de oido el cuerpo consultivo correspon
diente, lo que con ellos habia de hacerse y cómo de· 
berian ser embebidos en el personal que queuaba. 

Ved aq ui el origen de algunos otros cateuráticos 
de real órden. ¿Deja tampoco de ser respetable y legi
timo~ ~Podia un gobierno formal y pmdente hacer 
recaer sobre nadie la culpa de sus veleidades ó ue sus 
desaciertos'? ¿Era justo lastimar caprichosa y arbitra
riamente á nadie por causa de sus en·',res? 

y despues de todo, el plan de estudios de 1857, vi
gente al improvisar la malhadada reforma de 1868, 
no consentia proveer las cátedras que vacaran á no 
ser mediante pública oposicion, y de esa suerte han 
sido provistas muchisimas; por donde se acredita que 
en este punto no habia cosa esencial que variar, y 
que se atribuyen al plan derribado por la revolucion 
defectos que se habia anticipadQ él á corregir. 

2.' Es incierto, completamente incierto, que el 
profesorado careciese de libertad, como ha querido 
suponerse con falsedad notoria, para exponer sus doc
trinas; no ya en la materia que á cada uno corres
pondia, pero ni en asuntos completamente extraños 
á su asignatura. ~D6nde están las disposiciones del 
gobierno que cohibieran lo más mínimo esa libertad, 
por otra parte imposible de cohibir? 

y la prueba mejor de que no les iba nadie á la ma
no en el asunto, se halla en el hecho mismt1 de ha
berse propagado constantemente desde las cátedras 
doctrinas ateas, con traL"Ías á toda autoridad, an tiso
ciales y erróneas, sin que se levantara más voz en 

cOlltl'a que la de algunos prelados y lade El Pe'll84-
miento Espal7ol, cuyas voces fueron por cierto com
pletamente desalenuidas. Hablen 108 discipulos -de 
Sanz del Rio, de Mata, de Salmeron y de varios otros, 
y declaren si les estorbaba alguna mordaza para des
pacharse muy It su gusto, aun contra el mismo go-
bierno que les habia nombrado y pagaba. Tenemos 
completa seguridad de que si ahora mostraran algu
nos profesores el propio fervor antirevolucionario que 
se alardeaba antes en sentido de la revolucion, halla
rian muy prouto quien les impusiera silencio en 
nombre de la libertad y de la tolerancia. 

3.' Pero esos catedráticos, se dice, no estaban se
guros en sus cátedras, y 0casion hubo en que alguno 
fué separado de ella ... ¿Cuántos fueron los separados, 
por qué yen qué forma~ Ved aqui lo que se callan 
los que han formado el empeño de atacar aquello que 
en punto á instruccion pública han echado á tierra 
con notoria imprudencia. 

Fueron solamente dos, por negarse á cumplir elju
ramen to prestado al tomar po~esion. de la cátedra, 
aun cuando se les hicieron las más repetidas y cari
ñosas invitaciones, y prévia la formacion de expedien
tes q1¿e /¿l¿bie¡'a sido bueno /¿acer públicos ... i, Cuan
tos han sido separados desde Octubre ele 1868 aca, sin 
motivos tan podero sos ni formalidad alguna? Y nÓ
tese que aquel juramento constituia una especie de 
pacto entre el gobie rno que otorgaba la cátedra con 
aquella cundicion y el que la admitia. 

4." ¿Re opone en algo al progreso literario y 
científico, ó le favorece al contrario, la adopcioll de 
programas oficiales ele cada asignatura? Indisputa
blemente es favorable este sistema, que dista mucho 
de encerrar á los profesores en un circulo de hierro 
infranqueable. 

La utilidau de los programas no puede ocultarse. 
De esa manera se logra que cada catedrático ciña sus 
explicaciones al terreno que le es propio, seguro de 
que no ha menester invadir el del vecino para hacerse 
comprender de los alumnos, y por tanto utilizando 
el tiempo en provecho de estos. ¿Quién no ha visto 
repetir las mismas explicaciones en diferentes cate
dras, por asaltar á los cat~ráticos la duda de si se ha· 
brian ó no explicado en la asignatura correspondien
te~ ~Quién no ha visto quedarse sin explicar mucha 
con claro daño de la enseñanza, que no puede ser de 
otra suerte ordenada y met6dica~ 

Demás de esto, en los programns deben acomodar· 
se las lecciones á los dias lectivos, de manera que al 
final del curso no quede leccion por dar. ~Conviene 
acaso que dejen de explicarse la mayor parte de puno 
tos correspondientes á una asignatura, pasando 108 
alumnos á las siguientes sin los cOl)ocimient08 mis 
precisos, y terminando la carrera tal vez sin saber 
medianamente cosa ninguna~ 

Sobre ser los programas de indisputable conve
niencia (suponiendo que peri6dicamen te se varien 
acomodándolos al estado actual de aquel ramo d~ la 
ciencia, y que no se impidan á los profesores las va-
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riaciones que estimen útiles) sucede que no puede di
rigirse al plan de Estudios de 1857 inculpacion algu
na en este sentido, porque desgTaciadamente no lle
garon los' programas á formarse, habiendo permane
cido los catedráticos enteramente desembarazados y 
en amplísima libertad de enseñar lo que querian, de 
distribuir las materias á su antojo, y aun de no ense
ñar cosa alguna, ni parecer siquiera durante años por 
la cátedra, ¡,Se quiere más libertad que esta'? 

Dejémoslo por hoy aq ui, para examiuar otro elia lo 
que nos resta dal capítulo de culpas que se ha forma
do contra el plan de estudios que vino la revolucion 
á alterar tan profundamente. 

Como los anteriores cargos son todos los restantes: 
pura cllarlatanería de esa que ciertas gentes mono
polizan para deslumbrar y meter ruido, tras de la 
cual es lo comun que se oculten miras personales, 

Bien examinados estos liberalescos argumentos, 
advierte el más topo que ni aun'á paralogismos arri
ban; pero sirven sin embarg'o grandemente, para 
producir su efecto. Bien dijo el que dijo: 

«No lo justo y lo buello, 
lo útil se busca sin pudor ni fre noj 
la ciencia filosó fi ca que pr iva 
en los tiem pos de ahora 
no es especulat iva, 
Rino especuladora.» 

iCosa es esta sabida y corriente! 
Supongo yo, señores redactores, y señores lecto

res de EL SIGLO ~IÉDICo, qne mis cartas no han de 
digerirse muy bien por alg unos estómagos, y que 
en más de cuatro produciran bascas: es es te un fe
nómeno muy comun cuando á los ojos de personas 
que tienen el estómago delicado se presentan cosas 
repugnantes . Y eso que tengo el cuiclado de exponer
las con algun rebozo y aliño, recordando aquel can
tar que dice: 

«Plldoras y veruades 
cunn(}o DO agradan, 
se aDran, que con oro 
todo se traga.» 

Lo malo es que el rebozo de mi farmacopea pilular 
no es oro, que si lo fuera no habria quien reparase en 
el contenirlo, por el ansia de tragarse el continente. 
iVivimos en los tiempos del 01'0 y de la", 'mise¡'ial 

Voy á terminar esta carta, Sres . Redactores, con 
una súplica, Soy tan enemigo de cumplidos, tan fran
cote y llano, que cuando les dirijo alguna de mis 
epistolas, comienzo escribiendo lo que me propong'o 
decir, y acabo soltando la pluma luego que se ago ta 
la materia 6 me canso, sin emplear aquellos corteses 
saludos que son de costumbre", Discúlpeme su bOll 
dad de una vez para siempre, y consideren que no 
todo ha de ser dulzarroneria, y que el vinagTe, la 
pimienta, la mostAza y hasta el ajo son muy del caso 
para aderezar los alimentos, haciéndolos apetitosos 
y digestibles, 

Hasta otro dia. Suyo siempre afectísimo, 

A . p, DEL RIO y Sor llÑA, 

DEL ESTUDIO QUíMICO DE LA SANGRE 

EN LA TEIIAPt; UTICA. 

fContinunci on .) 

Jlleclicltmenlos (le origen orgánico . Algunos de ell o:: 
t icoe u la propiedad de coagular la pl b.sm ina y la sel'ina , 
co mo la creosota, e l cornezuelo do" centeno, etc" pero 
por lo demás , las prop iedades fisio lóg iúas de es Las sustan
cias no pueden interpre tarse en el lellguaje de las reac
ciones fl uí rn icas, ig norándo:;e cl',mo dichos metlicam e otos 
obran sobre los prin c ipios m inerales y orgánicos in cris
tali zables , 

Los alcalóides no se fij an en los compuestos pl'oLé icos, 
así es que se descomponen con mucha facil iuacl en la 
sangre. Citaremos, antes de pn~ar adelante, un hecho ex
pel' imental análogo al que referimos en nuestro anterior 
articnlo respecto del prusiato de potasa y una sal de 
hi erro, para demostrar cómo los cuel'poR coagulables en 
naua influyen sobre los alcal6itles vegeta les. lnyccta
da~ en la. sang re la em,uls1·na y la a,nigcl(t,li/~a, esta se 
dest.lobl a e n azúcar y ese nc ia de almendras amargas, sus
tancia esta última muy vene nosa, y esta clescompos icion 
se verifica siempre, cualquiera que sea la sus.tancia que 
se haya inyedado primeramente, Como en este caso los 
cuerpos albumi nóideos no se apoderan, segun lo bacen 
con las sales de hierro, de ninguno de " icbos alcalóides, 
pu .len e~to~ uejar rienlla suelta Í\ sus afini<lades, y el 
comp uesto venenoso se forma. 

Hay mcdicamentos :i los ,[ue se atribuye el poder de 
interrumpir .letenel' las oxi.laciones que tienen lugar 
en la sangre. Esta idea se funda en algllno~ hechos de
mostrables, corno la ll ismiollcion en la urea expelida, que 
s.e observa durante la administracion de algunas susian
cia.:;;:, los análisis directos de la sangre, la apar ICion del 
azúcar en la or ina, y el aumento e n la prou llccion ue áci
do carbónico por la respil'ucion , etc., que liec laran una 
falta más 6 ménos completa eu la oxigenacion ue sus 
pr iucipios , Pero adviértase que esta propieuaLl la en
cuentrau los quimicos en medicamentos tan l1irerenLes 
respecto á su accion curativa, que no llebe estri bar en 
ell a tollo su destino terapéutico, 

Se ha sacado partido de esta interpretac ion, sin embar
go, para expl icar la accion de muchos medi camentos y 
venenos. La ventaj a que e n e l poder venenoso mani tiesta el 
hidrógeno arsenieal sob re los aceiLes volát iles ó hidróge
nos car bonados, y sobre los ácidos sulfhídrico y se lenhí
"r ico, la hacen los químicos depende r de que el ácido car
bó ni co, el sulfú rico y el se láni co, produ ctos de la ox ida
cion intravascular de los priru eros , no son tan pronta
mente mortales com o el ác ido arRenioso, cuyo c ambio 
supone una suspension rápida de los lenómeuos de oxida
ciun en la sang re . 

El áci do prú~;jco, {l SIl vrz, parali za inm ediat amente la 
acc ion ox illanto de l ácid o iótl ico sobre mu cfl as m ateri as , 
y el tártaro emético suspende el desprendimiento de hi
drógeno cuand o se v ierte sobre e l a~ u a~ ac idul ada con 
ácid o sul fúr ico, qur. co ntenga lim adLlras!d e hi erro, en cu
ya~ co nd iciones se forma di cho gas por oxidacion del 
meLal. • 

Hay más todavia: el t ártaro estibiado, segun Coze, in
flu ye ndo sobre el glób ulo sanguíneo, ll ace que este ab
sorna ménos oxige uo y desprenda méno~ ácido carbóni
co. Hé aq uí un experimento comprobante: poniendo en 
contacto con el oxigeno una sangre emetizada y oLra 
que no lo está, la primera no produce más que 3 por 100 
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de acido carbónico, mientras clue la segunda exhala 12 

por 100. . é . 
Varios compuestos metálicos (de mercuriO, ars DlCO, 

bismuto , antimonio, plomo, etc.) que combinados con las 
materias animales muertas las trasforman en product?s 
imputrescibles, es decir, inatacables por el oxigeno hu
medo, administrados durante la vida, poseen un p~der 
calmante, diurético, emenagogo, purgante, von:l1tlvo, 
excitan la formacion de gra a, provocan la secreCiOn bi
liar, producen un aumento de volúmen del hígado y son 
hipostenizantes Y anestésicos por inspiracion. Es sabido 
que los efectos diuréticos, vomitivos y purgantes pueden 
presentarse como precursores de diversas asfixias; luego 
es ló~ico atribuir estos mismos efectos, cuando son pro
ducidos por la ingestioll de medicamentos, á una asfixia 
gradual, ó lo que es lo mismo, á una absorcion de oxige
no por parte de estos; además, dichos efectos son tam
bien característicos del envenenamiento precisamente 
por los mismos compuestos metálicos solubles que despues 
de la muerte protegen las materias orgánicas de la ac
cion del oxígeno. Por consiguiente es muy r acional supo
ner que todo agente antipútrido pronunciado ó capaz de 
defender de la oxidacion á los cuerpos orgánicos muer
tos debe ejercer una accion análoga sobre estos durante 
la vida, y puesto que la combustion est á tan enlazada con 
activ idad vital, ser sucesivamente moderador de esta 
ó calmante, moderador del gasto de materiales nu triti
vos, anestésico si t iene una volatilidad snficiente , y en 
todos casos hiposteni zante y causa de muer te por asfi x ia 
(Eduardo Robin) . otro hecho: en los indivilluos que mue
ren envenenados por el arsénico los cadáveres se con
servan sin descomponerse durante más ó ménos t iempo. 

Todos estos fenómenos son comprobables ciertamente; 
pero no bastan para poder asegurar que el ácillo prÓsico 
produce el efect o calmante sobre el sistema nerv ioso, 
que el tártaro eméti co cura las pulmonías, que los arse
nicales producen tan buenos resultados en las afeccione. 
de la piel, y que el mercurio destruya la sífili s, en virtud 
de una accion química análoga. La sangre al responder á 
la acc ion de los medicamentos lo hace de un mollo tan 
oscuro, que la química orgánica no hu podido basta hoy 
sorprenderla sino en los fenómenos antes indicados , est o 
es, la coagulacion de sus principios p rotéicos, la afinidad 
de estos con algunas sustancias mi nerales, con los efec
tos asignados á esta propiedad, y la suspension ó retardo 
de las oxidaciones que en su masa se realiza.n. Téngase 
presente por lo tanto que el estado actual de la ciencia 
no consiente admitir sin reserva la propension que algu
nos químicos manifiestan á fundar en los fenómenos cita
dos la accion terapéutica de los medicamentos. 

Los puntos que la tercera proposicion, esto es, trasfor
maciones de los medicamentos en la sangre, abraza, re
ciben alguna más luz de la quimica. El estudio de las 
trasformaciones por que pasan los medicamentos en la 
sangre, aunque dificil de conocer, no es tau oscuro siem
pre que no pueda la quimica deparar mucha uti lidad á la 
terapéutica principalmente respecto á la administracion 
de estos. 

Una vez en la masa de la sangre, los medicamentos, 
sea cualquiera la via por donde bayan Ilegaqp á ella, ó 
no se descomponen y salen en sustancia con las secrecio
nes, ó dejan en libertad, por una descomposic ion pré
Vla, el cuerpo dotado de las virtudes terapéuticas, ó se 
combinan con algunos principios lIe la sangre para cons
tituir dicho cuerpo. 

El modo de obrar de los primeros depende de sus pro
pIas cualidades; los otros desempeñan Su papel terapéu-

tico, no por si mismos, sino por el cuerpo nuevo á que 
dan orígen. La mision de la quimica en este punto 88 
trasluce, pues, con bastante claridad: redúcese á deter
minar cuál es el element.o á que dichas sustancias deb811 
su poder terapéutico y las condiciones de su formacion. 

Los trabajos con tal mira emprendidos no son tan fe... 
~undos en resultados ciertos que puedan resolver el pro
blema respecto á todos los medicamentos; pero permiten 
sospecharlo respecto á algunos, lo cual es de suma im
portancia para la terapéutica, porque explica, en pri
mer lugar, por que todas las combinaciones de un me
dicamento obran de un modo parecido por distintas que 
sean unas de otras, y al mismo tiempo cuál es la mAs' 
propósito para dar origen al cuerpo activo que ha de 
llenar con más exactitud la indicacion. 

Las circunstancias del desarrollo ó formacion de este 
cuerpo acti vo no son tan claras como aparentan las con
clusiones de algunos quimicos. Respecto á algunos meta
les, como el mercurio, entre cuyos compuestos hay uno, 
el deutocloruro, á quien son debidos los efectos de todos 
ellos, se sabe que tienen mucha aflni,lad con los cloruros 
alcalinos, á quienes arrebatan el radical casi siempre; 
pero recuérdese lo anteriormente expuesto sobre la pro
piedad que los principios protéicos tienen de asimilarlos 
é impedirles de cierta manera el ejercicio de su activi
dad con otra~ sustancias, y se verá en estos dos hechos, 
á cua l más ciertos ó mejor probarlos, una contradiecion 
que en vano tratan de deshacer los quimicos con la idea 
de los cloroalbuminatosen el es tudio de las trasformacio
nes que di chos compuestos metálicos sufren en la sangre. 

(Se concluirlt). 

PRENSA MÉDICA. 

Método curativo del ozena. 

En t odos los casos tle est a repugnante afeecion es pre
ciso recurrir á los re medios locales , yen la gran mayo
r ia de ellos es necesario ag regar á estos un tratamiento 
general. Antc todo hay que ocuparse de la limpieza, 
para poder hacer con la rinoscopia un diagnóstico exacto. 

La ducha nasal repetida frecuentemente constituye 
uno de los mejores medios curati vos. Se debe empezar 
por las duchas de sal marina, clorato de potasa, carbo
nato de sosa ú otros alcalinos en las proporciones de lIoa 
cucharada de café de la sal en uos ó tres cuartillos de 
agua tibia; se han recomenllado tambien otras sustan
cias, entre otras el cloruro de aluminio; pero ninguna es 
preferible al permanganato de potasa, que produce una 
mejoria rápida y hasta una curacion completa, muchas 
veces, si se emplea con persistencia; este enérgico oxi
dante destruye muy rápidamente el olor fétido; se le 
puede usar al principio en una disolucion rlébil, cuya 
fuerza se aumenta poco á poco hasta que produzca una 
sensacion de picadura; no hay que olvidar que á dósis 
elevadas este medicamento es un cáustico poderoso. Se 
pueden tocar las erosiones y las ulceraciones con una di
solucion concentrada y lavar despues de esto tolla la 
membrana mucosa con una solucion más extensa por 
medio de la lIucha nasal, del pulverizador ó con pinceles. 

Algunos autores prescriben las lociones mercurial.es. 
insuflaciones de polvos medicamentosos, pero no dejan 
de tener inconvenientes. 

Las inhalaciones de vapores, Y sobre tollo de iodo, son 
frecuentemente muy eficaces. 

Es preciso satisfacer, como es natural, todas las indi-
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caciones que puedan presentarse; incindir los abscesos, 
.epa!'ar las esquirla", etc. 

En cunnto al tratamiento constitucional, debe tenerSd 
presente que esta afece-ion snele ser de origen e~crofuloso 
6 siBlitico. 

El Dr. James, á quien pel'teneC811 esto ~ dato;;:, no em
plea el mercul'io eu el tratamiento de l ozena illlitico, 
prefiriendo el ioduro de potasio, el mejor todavia ,le s6-
dio, 6 e l de amonio. 

(Detttsehes ,I,.chil'. (ÚI' ehemiselte ,nedie;",). 

Del empleo terapéutico de la. corrientes 
continuss. 

Sin pretender que las corrientes continuas enérgical:l 
puedan ser reemplazadas eu la mayor I'"rte de lo. e.'os 
por las corrientes débile y permanentc~, e l DI'. Lefort 
concede á estas últimas una preferencia, que no espera 
más que una madura experiencia para confirmar u buen 
éxito. 

Resulta de sus experimentos, consignados en una no
table comunicacion á la Sociedad de Cirujla, que las cor
rientes eléctricas continuas ejercen una inUuencia muy 
notable sobre la nutriciol1, influencia que parece directa 
y que e traduce por una suspe usion de la uegencracion 
"rasienta, pOI' la repl'orlLlccion más rápida de los elemell
tos anatómicos y por una aceleracion del movimiellto de 
reabsorcion y descomposicion de los tejidos. 

La accion sedante de la8 co rrientes continuas, iWpOl'
tante cuando se trata de neuralgias, e" de la. más nota
bles contra las contracciones muscula!'es. Las corriente 
inducirla~ son por el contrario más nocivas que titile .... 
Así es que en 10$ caso ... en que es necesar io obrar sobl'c la 
nutricion, es rlecir, sobre los fenómeno moleculares in
cesantes pero lentos, ha parecirlo á dicho profesor que 
podria ser más ventajoso el em pleo de la~ corrientes dé
biles y permanentes. La experiencia ha justificallo Sus 
previsiones en lo que se reMere á las paral!sis y á las 
co ntractura~ . iSel'á tan co nvenie nte en lo 'lue co nc iern e 
á los fen6menos puramente nutritivo I Por de pronto 
el Sr . I.efort ha emprenllido análogos ensayos contra las 
opacidades del cI'istalinn y la atrofia de las membranas 
ocu larc!ó:, en cuyos ca~o'\ e" eviuente que no se puellen 
emplear corrientes enérgica. 

Cientlficamente hablando, por más que sea prematuro 
p lantear indicaciones prec isas sobre un punto todavla en 
estutlio, el Sr. Le lort cree que en las parallsis incomple
tas, cuando la corriente inllucilla puede produc i!' COII
tracciones musculal'es, e~ preciso emplear las corrientes 
inducidas 6 interrumpidas. 

En la, parallsis incompletas, sobre tOllo s i hay princi
pio de atrof\.a, yen las completas, en las c uales la COI'
riente solo despierta contracciones, es necesuio emplear 
la corriente continua y servirse de numerosos e lementos 
cuando se quieren obtener contracciones inmediatas. 

Pero en todas las para lisis con atrofia simple 6 c!'asa. 
sobre todo en las parallsis at!'6ftca refiejas ó consecuti
vas á una contusion, en LOllos l os casos en que se desea 
obrar sobre la llutricion del ml1sculo, es preci so empleal' 
las conientes dé\1i les y permanentes , ó por lo mé no, la 
corrientes débiles y cOlltinuada, lal'go tiempo. Final
mente, en todos los casos de cont"actura 6 de paral!.;is 
con contractura se debe bacer uso de las corrientes débi
les y permanentes. 

(La F'rance Médicale.) 

De la orquitis reumática unida á la fiebre. 

El Sr . Dufrey escl'ibe en el clima de Malta ocupándo e 
principalmente de la fi eb re efomel'a y de la fiebre conti
nua 6 liebre entérica; esta parece cnrresponrler á las for
mas Lenignas de la tifoi¡Jt}a. Pu es bien: este médico ha 
observado fl'ec ll eutemente alecciones reumáticas de los 
tojidos ffiu sc ulal'es y fibrosos, "obrevenidas durante el 
curso de estas fiebres; y se fija en la orquitis reumática, 
,le la cual ha recogido diez y ocho observaciones entre 
los soldados de un regimiento de guarnicion en Malta; á 
excepcion de cuatro casos, los enfermo habian si do tra
tados como afectados de tlebl'e, y caS'! siempre era en la 
convalecencia cuando se observaba la orquitis; esta se 
manifestaba como una epidiuimitis aguda: aparicion re
pentina de dolo!'es y tumefaccion, soLre todo en la parte 
superior del epididimo, derrame intravagillal J' tumefac
cion del e c!'oto. 

Estos slnlomas de aparecian á los tres ó cuatro dias, 
dejando una induracion persiste nte y frecuentemente ¡jo-
101'0sa; en un caso hubo produccion de abscesos. El autor 
considera esta afeecian como reumática, hacie ndo Dotar 
su aparicion en cierto modo epidémica. Es de lamentar 
que no se haya Bjarlo en e l estado de las r egio nes paroti
deas á fin de a~egul'arse que no se tl'ataba de una epide
mia de paperas. Adcmá8 no bubiera sido su pérfiuo bacer 
oh;ervaciones detalladas pam determinar si p odia con
s id era!'se esta afeccion co mo una variedad de ol'quitis no 
seilal ada hasta ahora. 

(The Dub. Jow'nal 0(. ,necl. se.) 

Empleo del fósfor o en ciertas afecciones de la piel. 

El f6sforo ha sido introducido recientemente eH Ingla
terra e n la terapéutica de las afecciones cutáneas por los 
flcctoreo;:; BarA'el'. Brcad y Tilbil'tit, etc., como sucedá
neo del arsénico. Segun el DI~. Eames. el f6sfo ['o es útil 
en los caSOd en que el arsénico no s irve, y le aLlministra 
e n tlisollJcion e n el aceite; se disuel ve 5 decigramos de 
fósforo en 30 gramos de aceite, y se le e ll cielTa en cáp
sulas que contenga n ti to , t/,o, 1/3 0 tie fó foro pUfO. dósis 
cOI'respolllliente á 5610 gotas de la disolucion , tomada. 
tl'es veces al .!ia. El 1"6sfo.·0 produce á la larga dispesia 
y diaforesis, como e l arsénico, pero estos accidentes de,
aparecen pronto cuando se suspende el tratamiento. 

El autor refiere varias ohservaciones que Jemuestrat\ 
los bueuo" efectos del tratam iento por e l fósfopo ell cl 
lupus (trds ob ervaciones), en la psoriasis, el péufiigo, y 
finalmente en los infaptos ganglionares crónico' 6 volu-
minosos. 

(The Dtt!JI. joU/' o( medo se.) 

PARTE OFICIAL. 

MINI TERIO DE FOMENTO. 

Excmo. seilor: Vista una instancia eleva.!a po.' var.o
facultati vos hallil itados de segunda c lase, exponiendo los 
inco nvenientes que les trae la vaguedad de tal denomi
naeion, y so licitando se la sustituya con la más precisa y 
concreta do facultativos en Medicina y Cirujla; con ide
rando que aq uolla clase de facultativos fué asl denomi
nada porque hacian la carrel'a con estudios p.l'ivados, á 
diferencia de los meramente tItulados facultatIVOs de se
gunda clase, que los tenian académicos, <liferencia que 
no reconoce la legislacion vigente; S. M. el Rey (Q. D. G.), 
de conformidad con lo infol'mado por la Junta consultiva 
<le Instruccion pl1blica, ba tenido á bien declarar iguales 
los titulos de facultativo babilitado de segunda clase y 
de facultativo de segunda clase en Medicina y Cirujla, é 



342 EL SIGLO MÉDICO. • 
idéntica la categoría, facultades y atribuciones que di
cbos titulas confieren. 

De real órdenlo digo á V. E. para su inteligencia y de
más efectos . Dio.~ guarde á V. E. muchos aüos. Madrid 
19 de Mayo de 1872.-Romero y Robledo.-Seilor director 
general de Instruccion pública. 

SANIDAD MILITAR. 

R.EAI.ES ÓRDENES. 

Destinando al ejército de operaciones militares (lel 
Nor(e cinco oficiales ele Sanidad militar que se hallaban 
en situacion de reemplazo. 

Disponiendo pres~ interinamente la asistencia facul
tativa al personal del ministe rio de la Guerra y direccion 
de infanterla. uno de los tres médicos que están á las ór
rlene del capitan general de Ca tilla la Nueva. 

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID. 

Ses ion literaria del 5 de .l bra de 1872. 

Empezó con la lectura del acta de la sesion anterior, 
aprobada la cual se dió cuenta de haberse recibido varias 
obras y comunicaciones. Continuándose luego la discusion 
,obre el tratamiento, obtuvo la palabra el Sr. Santero, 
quien rectificó brevemente, diciendo que no queria pro
longar la (liscusion, y se limitaba á manifestar que los 
ejemplos rle abscesos metastásicos por lmanifestados no 
eran casos de complicaciones durante el curso .le una 
enfermeJad, sino de formacion de abscesos durante el cur
so de la desecacion de la viruela. 

El SR. SANTUCHO expuso que no era su ánimo renovar 
las cue tiones de estequiología y otras fundamentales de 
la medicina de que ya se habian ocuparlo acatlémicos tan 
ilustrados, lIi tampoco establecer comparaciones entre la 
teoría de lo. blastemas y la celular, ni tampoco entre la 
positivista de Robín, ni la de Vircho\\', que se abstenia de 
calincar. Indicó que uno y otro trabajaban bajo la inspi
racion de un objeto preconcebido; qne la ciencia con el 
tiempo formaria su juicio sobre lo que resultára verdade
ramente útil de estos trabajos; y que su conviccion es 
que con el tiempo, los de resultados más opuestos ahora, 
.ervirán á demostrar que hay una ciencia ,le la vi ,la. 

«En el curso (le esta discusion, dijo, ban si.lo combati
.las a lgunas afirmaciones mias, aunque sin referirse di
rectamente á mi : yo, sin embargo, me levanto para res
tablecerlas, darlas claridad y desechar algun error que 
no es mio; sin esta circunstancia, la cuestion habria podi
no, por mi parte, no "alir de u carácter práctico. Mis 
afirmaciones indicadas se referian: 1.0, á la práctica de 
las curas tardla'; 2.°, á la supuracion, á la ahsorcion de 
e ta y á la~ metastasis; y 3.°, á algunas consideraciones 
sobre la reaccion relacionadas con la signiflcacion de la 
vida.» 

«Con respecto á las curas tardlas, creo (lue con razon 
elijo el Sr. Cortejarena que eran una práctica reconocida 
entre nosotros, y que por tanto no ten ia en España el 
mismo interés que en Francia, porque nuestra experien
cia estaba ya suficientemente ilustrada y eran firmes 
nuestras convicciones. Oposicion provocó este asunto, y 
en ella se dejaba entrever cierta a,lmiracion l,ácia las 
gloria de la medicina francesa y de otras naciones, y 
acaso una tendencia á menor aprecio hácia la nuestra. 
La contesta~ion del Sr. Cortejarena, razonada y justa, 
marcó las ventajas y desventajas que de la comparacion 
resultan, y no record aria yo esto si no me viese preci
sado á protestar contra dos asertos que no fueron direc
tamente combatidos; es el uno, que era ignol'ado el ori
gen de la práctica de curas tardlas en España, y el otro, 

que nO se baila formulada ni sistematizada esta doctrina. 
Yo creo, por el contrario, que es fácil determinar el ori
gen de esta práctica; y ¡c6mo babia de pensar que apare
ciesen dudas sobre las reglas á que se atempera este sis
tema de curacion?» 

Seguidamente <.lió una ojeatla retrospectiva á la cil'U
jía, partiendo del célebre Pareo para la cirujla france
sa, y de la de Daza-Chacon para la de España, y puso en 
parangon ciertos datos históricos, probando que era ex
cesiva la gloria que los franceses, llevados de su vanidad 
patriótica, concedian a l primero. 

«Pareo fué cirujano en el ejército francés en Italia des
de 1536, en cuya época tenia 26 afios; no podia ser gran
de su instruccion, adquirida en algunos autores antiguos 
traducidos al francés, yen lo que habia visto practicar 
en el bospital; y sobre heridas Ile arcabuz, ó a,·cabuz.l
das, ni las balJió\ vi to curar, ni sabia más que lo que ha
bia leido en Juan de Vigo, que las con ideraba envene
nadas; alloptarla, pues, la curaci"on por medio del aceite 
de sauco hirviendo y la triaca, solo una casualidad le 
enseñÓ que esto no era necesario, pero siguió en todo lo 
i1emás la práctica de aque l tratamiento, que consistia en 
atasca!' fuertemente dichas herirlas con lechinos y sus
tancias irritantes, lo cual hacia muy dolorosas las cura
ciones. Al fin aprcndió en Italia á tratarlas con más sua
vitlad; pero no debió ser esto mucbo antes que entre los 
cirujanos españole , supuesto que Daza-Chacon, que con
fiesa que abandonó este méto.lo en la curacion de los he
ridos en el sitio de SanJisier (!':aint- Dizier) en 1514, dice 
que to(lavla lo u~aba tambien Vesalio, como los demás ci 
rujanos <.le su tiempo, y que los heridos sufrian grandísi
mos dolores. Esta práctica se abandonó por los consejos 
del cirujano italiano Bartolomé Maggi, que fué al ejército 
imperial en aeluella época, y de quien acaso lo aprendió 
Pareo, ó de otro tle Turin, que usaba una especie de acei
te de composicion secreta y algo animado con alcohol, 
que dehió pro<.lucir el efecto delllamatlo samaritano. En 
cuanto á las ligaduras de los va os, cuya invencion le han 
atribuido algunos, sabi. lo es que él mismo no queria apro
piarse esta gloria, y que .Ie esta opel'acion hablan Celso y 
otros antiguos, yen fin, que los árabes la practicaban 
casi como la practicam04 ahora, y con ménos aparato de, 
instrumentos, usando la aguja corva para pasar el cordo
nete, y baciendo el nUllo que llamamos ele cirujano. Creen 
algunos que Pareo ligó el primero los vasos en las ampu
taciones; pero se sabe que Archigenes <.le Apamen, en 
tiempo de Trajano, los ligaba antes de empezar la am
putacion. cosa bien delicada y que aun hoy seria dificil .• 

Siguió manifestando el señor académico que no siendo 
su ánimo menoscabar las glorias de la cirujla franceaa. 
que reconoce, y sus pro¡; resos en los últimos tielllpos, so· 
bre tocio en las operaciones, no puede concederla sobre 
la nuestra una série de ventajas no interrurflpida desde 
Pareo hasta el dia: y recordó, no solamente los cirujanos 
ya más antiguos, ya posteriores á Daza, como Hidalgo de 
Agüero, Arceo y otros, y los que acom pañaron á los ejér· 
citos españoles en las guerras de Italia, en las de Améri
ca, en Flándes, etc., ino tambien los que se distinguieron 
en la de Orán, en la expedicion á Argel y en la guerra de 
la Independencia. En cuanto á ser nuestras las glorias de 
Vesalio, como cn la diRcusion s~ hab ia dicho, manifestó 
que no nos tocaba otra que I ~ de haberla sabillo apre
ciar. Es verdad que en su tiempo las armas espanolas 
obtenian victorias en su pals. y lo ocupaban; pero los 
Paises Bajos, tan disputados más adelante, no formaban 
parte de nuestra nacionalidad, sino que eran del dominio 
de nuestros monarcas, siendo una union personal que se 
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defend in con ejérc itos asl espaflolescomo alemanes ó Oa
moneos. Vesnl io, cuyo verlladero nombre era De-\Ve~e l e , 

nació en BI'uselas en el ultimo !lia llel aito 1314, próx i
mamente uno:; cuatro ailos tlespll es que Daza-Chaecll, y 
habiéndose lIado á conoccr en su patria cuando apenas 
tellia treinta MIOS, tanto por Sus trabajos anatómicos 
como por su tino en los prontlsticos, á pesa!' de la acerba 
critica del cardenal de Gran velle, prestó bucnos servici os 
e ll e l ejé rcito, y rué lu('~o llamado tt Espaila en ocasionc~ 
olemnes, come> la que oourrió en Lisboa estnndo alli la 

c6rte en 155t, yen .\lcalá tIe Henares diez ailOS llespues 
con ocas ion de la herida de cabeza del prlncipe D, Cárlos. 
«A~i y todo, dijo, Vcsn lio, que era un gran anatómico y 
disecaba de una manera admirable, para operar, segun 
dice Daza- Chacon .. era taruo, y siendo amigo uo este, 
preferia dejarle las oporauiones cuanll0 asistian junios á 
los heridos. Y de esta torpeza prede citarse como ejem 
plo la operacion en un empiemático que le vió hacer 
Daza en Augusta (hoy Hamburgo) cuando aquel cé lebre 
a natómico debia teue r 33 ailOs, y estaba, por consiguien
te, en lo v igoroso y ágil ue su edad. Nuestra g loria, por 
tanto, consiste en haber sabido apreciarlo y calificar Su 

mérito.» 
«Prescindiendo de estas consideraciones q ue la verdad 

his tórica nos ha ohlig-ado á hacer, veamo~ Ri es po~ib l e 
averiguar e l origen de la,;; curas tardfaq. Creemos que 
este se halla en las prácticas de los árabes, de la, cual es 
rué heredera la cirujía espaüola , alecc ioll ana ademc.\ por 
los cirujanos del pais conq uistatlo. Las curas tal',lias no 
e r a n precisamént e un precepto ,le los cirújanos árabe. 
consignado en las obra.;; que ha n llegado ú nosotros con 
más celebridad; pero si el de no repetirla. sino clIan uo 
fue..;e preci~o extraer cuerpo..; ex1raflo", como tamlJien 
('''-(]l lirlas, etc . , 6 evac uar una supuracion muy abundan
le. Los vendajes inamóvi les en las fracturas con heri 
(las, (leu¡eron llevar á los prácticos á conncer hs venta
jas de economi zar las c lll'aciones. Esto" ve ndaj ~s ína
mÓl'iles datan de la cit,da. época : su ap li cacion no se 
dilereneiaba mucho de la del ven,laje espi I'al tl~ nuestl'o 
Canivell, a [ como el inamovible ,le Larrey eslá ,so lo 
perfecciona'lo sobre e l de l catedrát ico de C:\diz para las 
fracturas compli cadas de la pierna, con sus falsos y ver
daderos fanónes. E,te vendaje, tal como lo descri!Je Al
bueasis, todavla haria hon or á los ciruj anos moderno" y 
pn efecto, r eponer los fragmentos haciendo metódica
me nte la extension y cOlltraextension; hacer la e"t rac
e ion, si hay herida, ue las esquirlas sue ltas; reponer las 
solo en parte adheridas; recortar Ó hacer la r eseccion de 
los uuesos cuando salen por la bc ricla y so n muy ¡J e~ igua

les, puntiagmlos ó de dificil co locac ion, si n lacerar las 
carnes; aplicar un vendaje espiral hácia la parte ",'pe
['ior del miembro y hácia la ínft:H'io l', no cornprendicndo 
!a herida, y cubierto, si no la hay) con una compresa em 
papadaen un liquido astringente (vino de color , cali en 
te); poner las tabli llas (, lo pino 6 de palma) ,",obre r e llenos 
de esto pa fina igualando con ell a Suj eta con las yendas 
mi <:;ma~ , la rorma del miembro, pava que aquella<:; se npli
eáran bi en; t ener inm'\vil to,l o el a parato ; abl'ir con tíjC
r as una especie de ventana en e l vendaje para poder aten
der á la herida; prohibir el u o de ungüentos y de sust an
cia.;;; irritantes en"estaj absorher la qUJ.lurnrion con lechi
nos flojos; aguardar á que aparecieran la c lcvac ion tle las 
carnes y la cicatrizacion, etc., era e n aquellOS tiempos 
un t ratamiento verdaderamente racional.» 

«Las bizmas, que de loo::; árabes aprendimos, y rtu e aun 
se u.an, y que llamaron la atencion de los franceses en 
Afri ca, y que varían desde la aplicacion 'lel yeso basta 

la fOl'macion de emplastos sencillos, siendo uno de estos 
la mezc la de la hal'ina qu e so pega á las paredes de los 
molinos , rascada de a llí y mezclada con clara de hu evo, 
¡d ista n mu cho lle l vendaje inamovi!Jl e de papel, del 
dest rinado ó a lmidon ado, y de otros de esta clase! Por lo 
llemás, era princ ipio general no levantar los apósitos s illo 
de t arde en tarde, con t a l que no se temiese la gangrcna 
ú obligara á ello algun otro accitlente. rg ualm ente acon
sejaba Albu casis aproximar las partes se paradas por una 
heritla, sostenerlas con ventlaje~, ó e n caso necesal'io. 
con suturas , y no removerlas.» 

«Daza-Chaco n reco me nda ba esto mismo) y evitar que Re 

rompiese la cicatriz. La s impl ificacio n de las herida' 
por armas de fuego y la tendencia á impedir qu e e l ¡:nI' 
permaneciese expuesto al ah'e, rué bac iendo caila vez. 
mas terminante el precepto de d"scubrir poco las so lu
ciones de continuida,l, que llegó á ser un ineludible ,lehe r 
bajo la enseflan za de Alvaro Nuflez , Pui g (D. Francisco), 
Velasco, Peiaez, Rlliz Torrero, Canivell , Ríbes y otros .» 

«Cuando se cauterizaban las carnes tlespues de la am
putacion circular, se concibe qu e no se intentase la atlh e
sion inmediata, por estorbarlo la escara; pero desechada 
la cauterizacion, quedaba vigente e l princi pio ,le apro
ximar las superficies cruentas. Es de creer que uno y otI'o 
estaba en la mente de Albucasis, e l eua l so lo cauterizaha 
el punto por donde salia la sa ngre e n e l momento po que 
se prcsentab:l, (~, sin ca uterizar, p onia ll noo::; polvos he
mos\áticos y seguia la operacion. Para co ncluirla , sepa
raba lm~ lienzos con quo defenuía ue la s ierra la~ carne"l: 
l'ajab" luego la piel '¡ue UII ayuuante habia II c,-ado há
cia-m'rihq., aproxima ba las partes, y las soste nia con Ull 
venclaje. Como se vé, ,le aquI á la r euni on inmeuiata solo 
habia un -pa'"io; y dado este, las curaciones frecuentes se 
opontlrian al bUC' !l resu ltado.» 

«Entre los opera,lore< prácticos, y principalmente en 
tre lo~ militares, llegó ú ser un precellto no frecuental. 
la~ cut'acione~ má.s LIa lo necesario; y tan derto es que e n 
Francia no se tenia idea do esto, que fu é una novedad 
para los profesores I]ue ele ello tuvieron noticia en Espa
ña t1urante la invasion francesa. Blaqu iere, qu e no vió 
la aplicacio n do este mClodo, pero lo oy6 explicar en ulla 
leccion del cated l'ático D. EugenJo de la Peila e n Madrid, 
en una Memoria que publi có e n Parls en 1815 di.io l¡Ue 
los espanoles no levantaban los a p ósitos si no en casos de 
absoluta necesidad, no so lo en las grallLles heridas) s ino 
en las amputaciones c irculare~ , siendo aquellos casos la 
eXCeSilltL abu.ndancia de supu,1"Gcion, la in/lamacion Ó 

el <lolor, y que tlec ian que asl ev itaban la gangrena yel 
tétanos. Los DI'es. Roche y Sanaon Jice n que uno tle ellos 
fu é t estigo de estas curaciones en casos de fracturas pOI' 
armas de fuego , que SOIl, afl aLlen , m,ol·tales eDil, tanta. 
frecuencia en manos (le los cirujanos franceses, y que 
Larrey habia adoptado e l mé todo con buenos resultad os . 
Segllll Berthel'and, Larl'ey, Velpeau, Sen tien, impol'taroll 
con este objeto e n Francia los apal'atos inam ovibles: Be
g in recomiend a la quiC't lldj I-Illiin se opone á In J'epcti
cioll de la~ curas, y mu chos médicos tl e l ejé l'e ito frallcé. 
hall obsorvado e l buen reSultado que obtienen los mOl'os 
en Afr-i ca fijando los mi embros por medio de tab lillas <le 
palmeras. En fin, alg uno dice q1le si e l pus es copioso se 
obtentll'án ventajas ,le la qui et ud y curacio nes tartlln8, 
imitan<lo á los a,.abes .11 d los españoles . ¡Poelrá dudarse 
que e l método de la quietucl y las curas tardlas tiene e n 
España e l mismo or[gell que entre los afri canos?» 

«Los que hemos tellido por maest r os á méd icos mi lita
r es tenemos por inconc\,.a la uti l idad 110 este método, 
porque ellos nos trasmitieron los pr~eeptos de Pui g, Ca-
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nivcll, virgili, Queraltó, etc. ¡podrá decirse por ningun 
médico militar que no están formuladas las reglas á que 
deba sujetarse esta práctica! ¡cómo lo ha de asegurar el 
que haya leIdo las lecciones de PU!g, CanIvell y los de
más que habian practicado en los eJ¿ I'cl~Osl iCómo puede 
01 vi darse nue tra cirujía conservadora tnO en el arrebato 
del entusiasmo, en la agitacion de una palabra fácil, y 
sin volver la cara atrás, olvidando por un momento 
nuestros estudios y los consejos de fIuestros antepasados? 
Segun estos, los apósitos en los casos de que se trata no 
deben levantarse sino en las condiciones siguientes: mu
chísima supuracion, no conteniJa ya por el vendaje: in
tlamacion que, abu ltanrlo el miembro 6 la parte, obligue 
á aflojar el vendaje 6 alterar el tratamiento: hemorra
gias ú otros accidentes graves: dolor, que puede ser pro
ducido por la compresion, por la existencia ,le esquirlas 
que deban ser expelÍ<la~ 6 extraidas, cuerpos extraftos 6 
cualquier accidente local que !leba corregirse: la gangre
na, que se conoce por el olor que despiden los ap6 itos, 
el icor que los moja, etc., 6 porque haya temor, segun 
las circunstancias, de que se desarrolle .» 
Pa~ando al segundo punto, dijo que habia manifestado 

su conviccion de que no hay metastasis en el sentido de 
que la upuracion llevada al sistema circu latorio sea lue
go trasladada á otro punto por la circulacion misma, por
([ue el pus no se absorbe sin alterarse: y aunque se conven
ga en que los glóbulos purulentos, acaso leucocitos, se ba
yan visto en la sangrA, están entonces altera!los, coarru
gada su túnica exterior, festoneada la circunferencia, y 
no son verdadero pus; y aunque se absorba la parte liqui
da 6 gan;:a, esta no reproduce el pus, que es siempre una 
secrecion morbosa. El ejemplo de mellicamentos que se 
absorben no prueba que el pus sea llevado á In sang-re sin 
perder sus cualidades, ni 'lue sea conduciuo por las mis
mas vías, y hay muchos que no se ahsorben; pero puuie
ran existir focos de supuracion en puntos ,listantes de 
donde se form6, por una especie de imbibicion 6 tl'asco
lacion. No entraba en la cuestion de si era necesaria ó no 
la inflamacion: solo creia que es probable la necesid:Hlde 
una especie de éxtasis sanguíneo en los vasos capilares, 
y este podria ser la repeticion elel Pl'oducido en el sitio 
supurante primitivo, no creyendo que pueda a<egurarse 
más en todos los casos en que se repite la Pl'liogenia. 

Respecto al tercer punto enunciado, la reacc ion es un 
fenómeno vital, es una señal de vida, y la vida es una 
verdad práctica. Todos los experimentos y los adelantos 
de la química, todos los estudios micrográtlcos, toda la 
doctrina de la catalisis, vendrán á parar en 'Iue, siendo la 
vida e l conjunto de todas estas acciones, siempre obede
cen á un impulso desconocido. Podrán logl'arse artificial
mente algunos fenómenos aislados, podrán impulsarse 
otros, podrán llegarse á conocer gran número de deta
lles; su existencia en conjunto, su armonía, esta es 
la vida; el acto de vivir, este es el vitalismo. La reac
cion, en las lesiones traumáti cas, es uno de estos actos. 
Para conocer que la vida existe no es necesario estuIli ar 
sus relaciones con el espíritu: el involucrar estas cuestio
nes tendrá un objeto, pero no el de la mellicina. Auuque 
conociéramos la causa Intima de la accion vital, aun no 
'abriamos por qué exi te, y por qué la conocemos. 

El Sr. Santucho resumi6 lo que so bre los tres puntos 
rlesignados habia expuesto, con lo cual, y habiendo pasa
do las boras de reglamento, se levant6 la sesion.-EI e
cretario perpétuo, MaNas Nielo Se,·,·ano. 

MONTE-PIO FACULTATIVO. 

JUNTA DIRECTIVA . 
PRESUPUESTO d. gaoto. y obliga.ioD" pe.e.l .epado _ 

m edre del presente aDo de 1872, aprobado por l • .Iuata 
de apoderados. 

GASTOS. 

Bs. 'n. 

Por el alq uiler de casa. . . . . • 2.250 
Por gratificacion al secretario general. . . . 2.000 
Por sueldo del empleado en la secretaria. . 1.900 
Id . al conserge avisador. . . . • . . . . . . .. 1.200 
Gastos de franqueo y correspondencia de la 

Directiva. . . . . . . . . . . . . 200 
Id . de casa y oficina.. . . . . 600 
Impresiones . . .. .•.......... .. '. 400 
Gastos ,le las delegadas. . . . . . . . . . . . .. 300 
Para gastos imprevistos. . . . . . 300 

TOTAL. . . . 9.150 

OBLJGACrON~S. 

1."-POl' el baber de la pension de doña Vi
centa Larranz, viuJa de l s6cio D. Ma
riano Ibero, descontado el dividendo 

Bvn. Cs. 

correspondiente. . . . . . . . . . . . .. 763,80 
2."-ld. por el de dofta Elena de Castro, viuda 

del sóc io D. José Moreno Hernandez, 
idem, id. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.374,84 

3.8 - 11J. por el de doña Pilar Mestre y Alva-
rez, huérfana del s6cio D. Roman, con 
idem, id. . . . . . . . . . . . . . . . .. 453 

4.'-ld. por el de doña Ignacia Blasco, viuda 
,Iel sócio D. Felipe Esquerra, con id., id. 745 

6.'-ltl. por el de doña Antonia Laso y More-
no, viurla de l s6c io D. Manuel Lopez 
Martinez, con id., id. . . . . . . . . .. 59& 

7. u-ld. por el de doña Manuela Aba,1 y Miró, 
viuda del sócio D. Manuel Vidal y Ca-
sas, 00n id ., id .............. , 611 ,4 

8.' -Id. por el de dona María Teresa Talens, 
viulla del sócio D Manuel Son gel y Ga- 588 
s6J con id., id .............. . 

9.'-lll. por el de doila Maria Rigual, viuda 
del sócio D. Jaime Casajuana, con id., 
idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.192 

13.- ld. por el de doña Francisca Alvarez, 
viuda del s6cio D. Francisco Gil é Iba-
flez, con id., id . . . . . . . . . . • . .. 604 

14.-ld. por el de doña Casimira Busé, viuda 
del sócio D. Pablo Bachiller y Juliá, con 
idem, id. ................ 604 

15.-ld. por el de dona Mar(adel Pilar Bernal, 
viuda del s6cio D. Bernardo Moratilla, 
con Id., id . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.359 

16.-ld. por el de doila .Josefa Hervas, viuda 
de l s6cio D. Gregor io Puente de la Ser-
na, con irl., id . ... .... " . ... 2.317,50 

17.-ld. por el de doña Margarita Sanz, viuda 
!le1 s6cio D. Antonio Garcla SoJ(s. con 
idem, id. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.810,56 

18.-Id. por el de doita Martina Gomez Ca-
lahorra, huérfana del sócio D. Casto 
Gomcl Calaborra, con id ., id ..... . : 366 

19.-ld. por el de doita Ro a Ouradou, viuda 
del s6cio D. Frutos Gonza lez, con id., 
idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.359 

20.-Id . por el de doña Cristina A!lell, viuda 
del s6cio D. Ramon Noguera, cen id , 
idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.359 

21.-ld. por el de doña Pabla Dargalla, viuda 
del s6cio D. Diego Lanuza, con id., id. . 916,56 

22.-ld. por el de doña Juana Torres, viuda 
del s6c io D. Mariano Villuenda, con id., 016,56 
idem ............•....... 

23.-ld. por el de dOila Felipa Oliva, viuda c!el 
s6cio D. Jaime Vila y Pons, con id., Id. 1.192 
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25.- ld . por el de do im Benita del Ca Li ll o y 
Salazar, huérfana ue l sócio O. Oiego del 
Casti ll o, con id ., iu .. . ........ . 

26 - Id. por el de doua Julia, doua Isahe l y do
M Victoria Ri va<, hué rfanas de l SÓCIO 
D. OasparRivas, con id., id . . . ... . 

27. - ld. por el ue O. Lino Lopez Vazl\uez, 
huérfano del sócio O. AleJanl\¡'o Lopez 
del Ouque, con id , id .. . ....... . 

28. - ld. por e l ue dolla Emilia gimon y Toran, 
viuda uel sócio D. Francisco Guimbao, 
con id ., id ..... . . . . . 

29. - Id. por el de doña Vicenta Fornés, vi uda 
¡lel sócio D. Juan Trasovares, con lll. , 
idem . ..... .. .......... . . 

3O. - ld. por el de dona C~rmen Pelluela,. viuda 
del sóc io O. FI'anclsco Oll bar r l , con 
iclem. id ..... . ....... . . . . 

3\. - ld. por el de doña Rita Pajares y Carmo
na, viuda de l sócio O. Santiago Sanchez 
Medrano, con iJ. , id . . . .. .... . 

32. - ld. por el de dofla ~ Iaría Afl'ica Montilla, 
vi uda del s "cio O. Andrés del Pozo y de 
la Heras, con id . , id ... 

33. - ld. por e l de doña Isabel Seri il á , viuda del 
sócio O. Crisant o Lopez, con i¡j., id . .. 

34.- ld. por el de dona Juana Ooufuort. viuda 
del sócio O. José Rodrigo, con id., id .. 

35. - lu. p or e l de dona Rem igia Xammar, vi u
da uel sócio O. Francisco Just y L1ore-
da, con id .. iJ ... ...... . .... . 

36. - ld. por el de uona ~Ianuela ~Iarin y Cas
tán, viuua del sóc io O. José Maria Ugo, 
con id., id . . . . . 

37. - ld. por el de uoila Concepe ion Mir l' Bra
gós, viuda del sócio O. Antonio Lopez 
Puig, con id ., io . ...... , . 

38. - ld. por el de doila Manuela Goicoechea, 
por falleci miento de su hermano el só
CiD D. JO -:é, COn iti., id. 

:39. - I,\. por e l de dona Amparo de la Rosa y 
1{ourig uez, viuda ",tlel s6cio U. Man uel 
Gutierrez y Fernandez, con id., id.. . 

40. - ld. por el de doña Fermina de Zufiria, 
huérfana del sócio O. Francisco .lavi er, 
con id. id .. ' ........ . 

41. - lcI . por el decloña Concepcion Doming-uez 
y Gimeno, viuda del s6cio O. Benito 
Varela, con id., id . .. . .. . . .... . 

I~.- I,I. por el de dona Manuela de la Huerga, 
viuda del sócio O. Miguel Gonzalez y 
Gonzalez, con id., id .. .. 

4:l.- ld. por el de do~a Florencia 1Ilartinez, 
viuda del 56cio D. Francisco PI'atosi, 
con id. , ¡J. . . o ••••• • 

44. - ld . por el de dona Maria Lopez, viuda del 
sócio O. Francisco Guirao. con id., id . . 

4;;.- ld. por el de doña Mar ia Asuncion Arro
yo, viuda del sócio O. Antonio Zoraya, 
co n iel., id ... .. . ... .. .. . . 

46. - 1d. por e l de doila Vicenta Santos, viucla 
<lel sócio O. Antonio 'Espiga, con id., 
idem . . . . . ..... . ... . .... . 

47.-ld. por el de doña Manue la Almira y Me
dialdea, vi u<la del sócio U. Luis Colo-
dron, con id., id ...... . .... .. . 

48. - ld. por el de doHa Marla Baluomera Al
va rez, v iuda de l s6cio D. Pío Fel'nan-
dez Cormenzana, con id . itl ..... . . 

52. - ld. p or el de doña FHomena Gomez Pamo, 
huérfana del s6eio O. Nicolás Gomez 
Ca llejo, con id. id . . . ......... . 

53.-ld. por e l de Ilofla Cesál'ea Montaner, viu· 
da del sócio D. An<elmo Llana" con 
idem ic\. ..•........ . . .... 

54.- 1d. por e l de dona Mauricia l' dona Sa
t urni na Escribano, huérfanas del sócio 

_ ¡Jon Alejo Escribano y Peñas, con id. id . 
56. - ld. por e l do dofla Clara , doHa Co nsuelo r 

,lofl a Rita Corral y Alter, huér fanas del 
SOcio D. Dimas Corral, i ¡J, id ..... . . 

58. - ld. Po! el de doña Josefa Alegre. viuda de l 
SÓCIO O. JoaqUln Casan y Rlgla. COn 
Iclem id ... . ... . ......... . 

:294 

1,057 

916,56 

611 ,4 

916,56 

1.208 

745 

1.1 76 

916,56 

1.527,60 

1.54;; 

GOi 

016,56 

1 5~,56 

1.350 

453 

GI8 

1.510 

1.208 

894 

927 

755 

000 

1.\ 92 

1.\ 92 

772,50 

447 

1.1 32,50 

l.208 

59.-ld. por e l de dona Maria Ruiz, vi uda del 
sócio D. Manuel Segura y Villalta, con 
idem id .. . .. .... .. ...... . 

60.-ld. por el <le uoüa 1I1anuela Eizaguil're, 
viuda del sóc io O. José de Echegaray, 
con id. i\.l. . .......... . . .. . . 

61.-1d. por el Ile doila Gertrudis del Rosario 
Antunez, viuda del s6cio O. Victoriano 
Parra, con id. id .. ......... . . 

63. - 1d. por e l de dalla Cármen Ellas l' Garri
do, viuda del sócio O. Toribio Guallart, 
con id. 111. • . • . • • 

64. - ld. por el ele doila Maria Teresa Romo, 
viuda del sócio O. Pedro Fernandez Tre-
lIes, con id. iu ............. . 

65. - lu. por el de doila Gumersinda Echevar
ria, viuda de l sócio O. Alejo Lopez 
Zuazo, con id. id ........ . . . . . 

66.- ld. por el de dona Amparo Navarro Ca n
ta lapiedra, buél'fana del SÓcio O. Ma-
nuel Navarl'o, con id . id . .. ..... . 

67.- 1". por el de dona .Io.efa Risueño, viuda 
del ócio O. Angel Martinez y Sotoma-
yor, con id. id . .... . . ..... . . . 

68. - 1,1. por el de ,loña .Taviera Sa ldise , viuda 
del sócio O. Ramon Martinez Llamaza-
res, con id., iel ...... . .... . .. . 

69. - ld. por el de doña Teresa Lopez, viuda 
de l sócio O. Faust ino Oelgado y Anaya, 
con id., id ............. ... . 

70. - ld. por e l de dona Encarnacion ~anz, viu
lIa del Róc io n .. Juan Gomez Ortega, con 
¡¡Jem, id . ..... . .. . . .. .. . 

71. - \(1. por el (le D. ~\ntonio .Julian, dona Pe
tra y D. A~ustin Richard . huérfano 
del sócio O . • \ntonio Ric\,!art y Fuertes, 
con id., iu . . .. ........ . ... . 

72. - [0. por el de ¡loila Agustina Acedo, viuda 
del sóeio O. ~alvador Villanueva y Fer-
nandez, con id., id . . . ........ . 

73. - 111. por el tle ¡loila C'ármen (¡allego, viuda 
del sócio D. nabriel Garcfa Enguita, 
con it1., id . ............. . . . 

74. - ld. por e l de dona ~rarla del CArmen 1Ilar
tinez, , 'hHta del sócio D. Felipe Lo~ada 
y Somoza, con íd., id .. . . ...... . 

75.- 111. p or e l de doila Ool0res de la lIuerta, 
viuda del s6clO O. Santiago Cifu entes 
Perez, con lU . iLl. ... .. ....... . 

76. - lcI. por e l 110 dona :lIarla Trigue ll y Ros, 
VIuda del sócio D. Franc isco 1Ilar!i r 
Ricart, con id., id . . .. . ...... . 

77. - ld. pOI' e l de dona Herruenegilda Nayar
reta, ,' iuda del sócio O. Angel Linares 
y Garda, y á la hija del primer matri
monio doil a Engracia, con id ., id . .. . 

78. - ld. por e l de doila Concepcion Rodriguez . 
viuda del 'Óeio D. lIlanuel Francisco 
lIerrero, con id., id . ... . ...... . 

79.-lll. por el de doliD. Josefa .Tordana :lliro
pié, viuda del sócio O. José Baro\', con 
hlem, id . ....... . ..... ~ .. . 

80.-ld. por 01 d e doña Felipa Garcla, viuda 
de l sóc io D. Manuel Ballesteros, l' sus 
hijos, y los del primer matrimonio don 
~ ... eon, T? Bernabé y dOi"la Yictoria, COIl 
1 fiero , Id ... . ..... . ... . ... . 

81.-l d. POI' e l de jubilacion de O. Guille r mo 
Arcelm; y Chinchurreta, con id., id .. . 

82. - 1,\. por el de doila Eustaquia Gomez Azo
fra, viurla dol sÓcio O .. José lIIarla Blan-
co, con id., id . . ........ . ... . 

83.-1<1. por el de dolla Lui sa Pariente y Lape
sa, viuda del 'ócio O. Daniel de Soto y 
Bar rera, cnu itl., id . .. . ....... . 

84.- ld. por e l ,lo doña Cata lina tle Hatlle y de 
Puig, viuda del s6cio D . . Jo~é Casade-
vall, con id., id . . . .. .. ... ... . 

85.- Id. por el tle dona Josefa Garcla \¡l;üero, 
viuda de l sÓcio O. Manuel Pe!'e? ManRO, 
con id., id ..... . .... ...... . 

86. - ld. por e l de doña Angela Gntierr e? y Fer. 
nandez, viuda del sócio O. FI'ancisco 
Rocamonde y Vela co, con iel., id .... 

345 
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1.222 
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763,80 
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1.192 
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4:)R,25 

1.527,AO 
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1.527.60 

¡63,80 

604 

927 

763,80 

1.400 

604 

1.527.60 

1.527,60 
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87.-1d. por el eJe doita Tecla Teresa Fábregas, 
,iueJa del sócio D. Francisco Ferrer y 
Ballester, con id., id. . . . . . . . . . . 588 

88. - 1u. por el de D. ~lelchor Cantin y Lorca, 
huér fa no del sócio D. Tomás Cantin y 
Lizama, con id., i<l. . . . . . . . . . .. 302 

89.-1el. por el ele eJoita Dolores ,le la Lastra, 
viuda <lel sócio.J) . Domingo Garcla Ro-
sa, con id., id. . . . . . . . . . . . . . . 906 

!lO.-ld. por el de doüa Gregaria Diaz Prieto, 
viuda del s6cio D. Alejandro Fernandez, 
y el dú la bija <lel primer matrimonio 
dona Sinfori ana, por la parte alicuota 
que las corresponde, con id., id. . . . . 2:)4 

ü2. -1d. por el eJe doüa Leona Olalde, viuda del 
sócio D. Manuel Segura, con i<l., iu. " 1.04:3 

03. -1<1 . por el de dona Maria Ignac ia de Go
rostegui, viuda del sócio D. Martin Sa-
laverrla y Arana, con id., id .... " 611 ,4 

94.-1d. pOI" el de dona Emilia Sagües y Peral-
ta, viuda ,lel sócio D. Juan Ramon Her-
rero y Zorraquin, con id., id. _~16,56 

TOTAL. . . . . . . . .. 79.362,95 

RESÚMEN. 
Importan los gastos de sostenimiento. 
Irl. id. de la pensiones declaradas ... 

9.150 
79.362,95 

TOTAL.. . . . . . .. . 88.512,95 

NOT.\. Los números de las pensiones que no apare
cen en este presupuesto son ya caduca"tas. 
SUPLEMENTO al presupue!lto del primer semestre de l año 

corriente por 'o. haberes de Jas peosiones declarada. yabo_ 
na.ble. 60 el mismo, segun previene el artículo 5 . o del Regla
mento. 

Rvn. c~ . 

03.-A ,loita Maria Ignacia de GOl'ostegui , viu- ---
,la de l sócio D. l\ lartin Salavel'rla y.\ra-
na, por lo que la corresponde de de 26 de 
Noviembre de 187 1, en que falleció e l 
causante, á fin de Diciembre, sin des-
cuento por tener abonado el dividendo. 144 

1<1 por lo que la corresponde en el primer 
semestre del presente afio, con el des-
cuento corI'espondiente . . . . . . . . .. 61 1,4 

04.-1,j. á dalla Emilia Sagües y Peralta, vi uúa 
tlel sóc io D. Juan Ramon Herrero y Zor
raquin, por lo que la corresponde desde 
el 22 de Enero de 1872, que fa ll eció el 
causante, á fin de Marzo, con el descuen-
to corre pondiente.. . . . . . . . . . .. 332,28 

Por lo que debe percibir desde 1.0 de Abril 
á fin de Junio, con id. id ........ ' . 458,28 

TOTAL. . . . . . . . .. 1.545,60 

Madrid 14 de Mayo de 1872. -EI Presidente, Tomas 
Santero y l![oreno.-El Contador general, LOI·en.::o José 
Fernande.::.-El Secretario general, Estéban Sanche.:: de 
Ucaña. 

JUNTA DE APODERADOS. 
Enterada la Junta, y de acuerdo con el dictAmen de la 

Comision de contabilidad, aprueba el p" es upues lo degas~ 
tos y obligaciones que antecede para el segundo semes
tre del presente ano, y el Suplemento al p"esupuesto del 
actual. 

~ladrid 22 de Mayo <le 1872.-El Presidente, Leon Anil. 
- El Secretario, BasiUo San MarUn. 

Lo que, por acuerdo de la Junta directiva, se publica 
para conocimiento de la Sociedad. 

~ !adrid 23 de lIlayo de 1872.-El Secretario general 
Estéban Sanche.:: de Ocaña. ' 

SECRETARiA GENERAL. 
Anlmcio de admision. 

D. Antonio Rodriguez Nav' 1'1'0 , profesor de medicina 
re"rlente en esta córte, solicita ingresar en el Monte-pi~ 
Facultativo. 

Lo qne se publica para conocimiento de la Sociedad 
ti fin de que si algun interesado tiene que manifestar ar
guna circunstancia que convenga tener presente, lo veri
:ique reservadamel?te y I?Or escrito á esta Secretaria ge
neral. calle ,le SeVIlla, numero 14, cuarto prlDcipal. 

:Iladriu 23 eJe de Mayo ,le 1872.-El Secretario general 
EstrIban Sanche.:: de Ocalia.- 2. ' 

,[nuncio de pension de jubilacion. 
D. Francisco Ramirez Vas, .sócio de este Monte-pio, 

r eS Idente en O[¡venza, provlllclR de BadaJoz, solicita Be 
le conceda pension por baberse imposibilitado para el 
ejercicio de su protesion. 

Lo que se J.)ubli ca ]Jara conocimiento de la Socicdad, y 
á fin de que SI algun IDteresado tiene que mani restar al
guna circunstancia que convenga tener presente, lo ve
rifique reservadamente y por escrito á esta s~cretaria 
general, calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal. 

Madrid 13 de Mayo de 1872. - EI secretario general 
Estéban Sanche.:: de Ocalia.-l. ' 

VARIEDADES. 
-------

DEL INFLUJO DE LOS ASTROS 
EN L AS ENFERMEDADES (t) 

POR D. J. B. ULLERSPERGER (2). 

Las crisis, pues, y los di as decretorios ó criticas están 
en intimo y estrecho en lace con el tirmpo, ó con el espa
cio del tiempo; ahora hien: el tiempo y el espacio del 
tiempo se miden exactamente por el movimiento de lo' 
astros; luego las crisis dependen del influjo <le ~ tos. Pero 
como la crisis no es la enfermeda,l, falta averiguar si de 
dicho influjo en aquella se puede deducir que lo tengan 
tambjen los astros en las enfermedadeH mismas. )!as la 
nosolog-ía patológica reconoce el principio de cada en
fermedad, con su incremento que la cOI1<luce á su mayor 
altura, y el decremento, can la terminacion del mal. La 
crisis, en tin, no es más que la declinacion y el término 
del padecimiento. Esta <.leclinacion y 'la terminacion "o 
las enfermedades ocurren con tantemente dentro riel es
pacio de cada una, y de ninguna manera fuera de él ni 
más allá del mismo, y de tal modo, que la crisis aparez
ca como parte que completa la enfermeda,l, la última 
por consiguiente de esta; y esta terminacion, este tin d~ 
la enfermedad no queda fuera de la medida del tiempo, ó 
lo que es lo mismo, no queda fuera del espacio de la pro
pm enfermedad . Para dar ahora á esta materia clara el
plicacion es necesario que expongamos la relacion que 
baya entre dicha parte de la enfermedad, esto es, la cri
SIS, y las demás partes eJe e llas, cuales son el incremento 
y el curso y la mayor altura de la misma, teniendo en 
cuenta que el influjo de los astros no se ejerce solo en tal 
6 cual parte 6 periodo de la enfermedad, sino en todos, 
aunque acaso de diverso modo, pu,liendo, v. g., ser este 
IndIrecto 6 con diferente fuerza quizá; porque una misma 
enfermedad no presentará siempl'e la misma receptivi
darl al influjO de los astros, sino que se rá direrente, segun 
aquella se er.cuentre en su principio, en su incremento, 
en su mayor altura ó en su cleclinacion. 

Ahora expondremos las proposic iones siguientes: 
«El influjo de los astros puede producir y realmente 

produce enfermedades:» este es el inflltjo etiológico de 
los astros. 

«El influjo de los mismos guia, dirige y modifica el 
curso de las enfermedarles:» influjo patológico de 101 
astros . 

(1) Véase el número 949. 
(2) Traducida dellalin por D. José Maria Santucho. 
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«El propio inRujo procura la declinacion y termina la 
enrermedad:» influjo c/'l'tico de los astros. 

Examinemos, pues, la primera, que se refiero al 

Influjo etiológico de los ast/'os. 

Es indi/'ecto en su mayor parte e te influjo, pues lo 
ejercen los astros en los e lementos, independientemente 
de los cuales no puede vivir e l hombre 6 e l organi~mo 
humano, ni planta 6 yerba alguna germinar, vegetar, 
crecer, ni fructificar. 

Tiene en verdulla vi,la do. sustentos que son com unes 
á tocIoS los hombre. y á totlos los animales; son, á sabor, 
el aire y los alimentos, sean estos último~ animales 6 
sean vegetales; en tanto que e l ail'e, e l agua y la lu z son 
condiciones, sin las cuales ni aun los yegetales pueden 
prosperar. i\Iucho y muy extensamente e ha escrito por 
los que han tratado de la agricultura, sobre e l inaujo re
sico del so l y ele la luna en las plantas, yerba y árboles. 
Es cierto, y está fuera de toda controversia, que los ve
getales, plantas, yerbas 6 arboles se nutren y crecen can 
el jugo que por medio <le las raices sacan de la tierra, y 
que, subiendo al tallo, á los ramos y á las hoj a~, se tras
forma y convierte en las partes congruentes de los vege
tales. El sol, dando calor á todo género de vegetales, en
rarece y dilata su~ pOl'OS ,le modo que suba este humor 
por los vasos y en parte se "Yapore pOI' e l proceso respi
ratorio de la planta, 6 en parte se convierta en sustancia 
vegetal : vinienuo la noche, y más rresca la temperatura, 
la luna induce otro nuevo proceso quim ico- fisico. De 
aqui es que la luna en creciente ejerza en el proceso ue 
la vegetaeion diferente innujo <¡ue en su meu ¡:(uante . Le
vinus Lemnius , médico de Zil'ickzeu, en Zelanda, escri
bi6 en el siglo XYl (1): «No r'ilL1n algunos que atribuyen 
La fue rza generaJora que lIay e n la tierra á los astl'os, 
los cuales indudablem ente imponen eficazmente sus fu er
zas en los cuerpos inreriores (los de la tierra), y fe ell o 
fueron inuucidos por esta razono que se nota que uspon 
táneamente llegan á raltar muchas lIe las cosas que hay 
entre nosotros, en tanto que aparecen algunas otras no 
",istas antes, y las me.iorc~ ~on reemplazatla~. Ahora, en 
conformidad con lo expre~ado, ar¡atliré que, segu n mi " 
opiniones, ~e debe n tener en cuenta, como lo hac ian lo~ 

primeros ruMicos, la naturaleza del suelo y lo r¡ue es en 
él habitual. Esta segurament e hace que salgan "aria, 
especies de yerbas, y r¡ue estas alcancen ,liversas virtu 
eles y propiedaues (:1).» «La lu,,"a da S/l ficientemenle el 
incremento, dijo nuestro autor, el solla nuul ure:: , '» Si 
bien aquella mueve la Lumeda¡l y hace tambien que haya 
turgencia, sin emiJuI'go , por su naqueza no puede hacer 
lo coccion. Asl vemos que las plantas atraen durant e el 
,lia el alimento incitado por el calor del so l, y lo difun
den por la noche, y que pOI' lel humor atraido y el jugo 
absorbiJo crecen, y reciben aumento y desarrollo (3)>> 
« .... . Que los astros dirunden su accion en las cosa' de la 
tierra, lo demuestran el nacim iento ye l incremento de 
las mismas, y el conjunto uel mundo touo (4).» (a). 

(1 ) De miraculls natur,c ocultL"lib. IV Luydun. Bntal'or, HlflA.-12,', lib. 1, 
pág. ló6,-Lemmcns, en laUn LemniU4, nnció en 1505 y murió en lMS: rué 
primero médico. y luego que murió su esposo., rué can6nigo. 

(t) Cap. XVIII1 p. 168, ¡bid . 1. c. 
(3) L c. cap. XIX. 
(4 ) L. c. lib. IV. c. XV, p.573. 
(o) Hemos tr.'l.ducido los texlos citado", porque la obra de LrmllluI no es 

u8ual, exponié ndonos a ..:aso á hacerles perrler e~actitud relo.tivnmcnte á la épo· 
ca en qu~ ~ U8 c!l nceptos tle r~rmlllaron. Pan que los lectores Jllzguen, lo! po · 
nemoll ong1D31t:8 á conUnuaclo n . 

Non delU111 qul grnill rom tura: II;n¡ ollr;8 "'Ilonan/, qurz lu!Ud dubie IIJ 
hac It¡(er;ora (Ierre"o) virel lUOS e{flcaclter userwll IIOC endlwli arOftnH:nIIJ. 
"liad mulla vlrteant oJmd nos spOtllr d&(ltcrc, lum filia lfuredolll 1I0n an(t:a vilO 
Gppartl e oc prl1l1onliora IlIbllilui. Jam I'ero ul allqll/IJ luperiori argumento of/I. 
1Ie adjiciom, mediell eum prllll;I serva"daF1l CeRitO CUJf/lqfU: noturam ,olique 
IUlbltllm. Hlc ,tquldtm e{{icll ut fla ria: herborum,ptcles emerga,", dHJeflol'llle 
tllrlulet oc (acuita/ti ha: lorlloll lur .. . LUDa lIilbB Incrementum datl malurita. 

Tambien el Padre lIi p6crates dijo quc (1) «e l aire unas 
,'eee e. causa ¡le la vida, otras ele las enfermeuad,,' .» (a) 
¡Qui én sinó los aste'os r e rl'ig0ra, calienta y templa Ir at
m6sfera?¡Y quién JlOd l' ~ nega¡' la innucne ia de la tcm
peratura en e l hombre Rano, y cuánta importancia tiene 
en la nosogencsial Tambien Virgilio entre los romanos 
eseri bió estos versos: 

VCJl toS, el vorium ca:li pr"ledjseerc morcl11 
Cura sit, De patrios cldlusque habitusque locorum. 
Et quid q!tc('quc (era t regio, el q"id quccquc rCGU.ct! lb) 

Los influj os cósmicos, entre los cual es deben con toda 
certeza contarse los siderales, s iguen y rodean al hom
bre desde que nace hasta que muere, y por esto los pue
blos más antiguos de la Grecia acostumbraban dividir el 
tiempo, bien fuese el del ailo, e l de l:t edad 6 e l de las en
fermedades, en cuatro partes , llamarlas principio, au
mento, estado 6 vigor, ix~.il (a) y deelinacion. 

Siendo e l aire necesario para la vida del hombre y 
tambien indi spensahle, Rin exccpcion alguna, papa todo 
10 que le sirve de alimento, porque no pueden prosperar 
sin él .. examinaremos algun tanto cómo est o ~e veriHcn. 

Del ai¡·e. 

En la respiracion se manifiesta el uso y tamb ien lo. 
efectos del aire. El pulmon es en el hombre el in<trumen
to principal ,le la hematosis . La capaci dad del pulmon 
humano 6 la suma de las cavj rJarle~ de tOc la ~ la~ ve~ícula~ 

pull1l0nares, eS á lo meno. de 220 dlgitos cúb icos . La can
tjdaü de aire recibida en una inspil'acion ordinal'ia, aun
que segun son diver~o~ los sugeto:::. y la tempel'atura~, 

sea varia . apenas esta variaclOo excede tie 40 d( g'ito~ cú
bic s, ~r aC3l'O se acerra á 20 , en una mediana capaci
dad. Sabido es que se verifica una imperrpcta hemato
sis en los rtue tienen débil respirncion. La sangl'e de lo::: 
asm{lticos es viscosa e imperfectamente combinada. poP 
lo que ni se atenúa ,lebi,lam0n·te, ni pa,8. por los pul
mones con la debida ce lerida,l; J' dp ar¡ul r¡ue la parte sc
ro::;;a de la sangre f:O ~epare COll má~ f .. '1cilit.1ad tie la glo
bulosa. Bien sabido es a,imismo lo qu e influye el ail'e en 
la~ pa~iolles y en loo;; t(\mpPl'amcntos, pueo;; oh:::el'\~amos 

que en ciert as variaciol1C's de tiempo loo;; dcbil(l~ y apoca
dos se hacen más {lgile~, los aleS'rc~ aparecen tristes, IO \:l 
activos incrte\:l, y los confln41oQ r contento~, il ec::ronfiadoo;; y 
abatidos . Yernos ademáo;; que l a~ arte~ y la o;; cienrias ap~
nas pueden prosperal' ni 1l 0rere1' en la ..: grancl('~ ni en 
las pequei,as latitudes . E, finalmente cierto qu e ha)' ¡[ias 
e n que las racultades inte lectual es, el entendimiento y la 
memoria, la J'antasia y la imagi nacion, y hao;;ta el Juicio 
mi s mo. tienen mayor racilidad y e.podicion. 

El aire recibe ,le los astl'OS alteraciones muy fe prop6-
sito para proll ucir enfermedades, y su corrupcion suelu 
originarse por dos causas: una superiol' Ó e1el ciclo, y otra 
inrerior 6 terrena; 6 pOI' una y otr~ á la vez, eomo cuando 
la inferior es romentarla por la superior. Asl, e l aire pue-

lcm 1001., filo silfllldem fmmldj(~lem mOfltt, el I llrgrlcert quoqllc (aelt. sed ob 
jmb,.cdt,toltlll tonCOI/llt!r, lIeqllfl. S C fl/(lel1lflj 8/1rpc, ;nlerdi/l al/,ccr/' ali,JU~". 
film cotOrt~ ,olls l1fct/nlrml , 'Ulrh d/({Imderc uc per nllrae/um hUI1lQ rem SIlC 
cun/ll"t' Imb,b,t/ml atfol"eerr, aflctu8qfle o/que tnc"fflellln jUlcilltre ... Sidern. 
111m 'flam m re, lerrtl1tas effundert, orfu, el /Ilc/'ementa rerlm, loliflsque 
mua,[¡ fUIH'er,fl/nl demn",II'(I t. 

( 1) V éase 1" que escribIó II lp,kro.te!4 del ~ire, aliuRII Y l.u~:Lfe8 . 
(a) El Clutor de l''I ta ;\fcmorla coopla en grle~o el toxto orl¡rmal ,:r entrepar4!n. 

l e~l" IIU traduc('ltln lahna , tille \'Crllmo!\ Ó nuelltro idIOma, omit iendo una y otra 
leYl',"la, grrega y latina, por lns razones c"prl'~a,la!l antt·s ('n otra nota. 

(h) Creemos interpretar las inte ncion(''4 riel :mttlf de la )jemoria, dOJando 
nriJjmollclI ClitO$ verllus lalmo!'!, tIlle 80n el 51, G2)' r,3 del libro t.' dtl las Geor. 
glcR'\, -Po.ra BU leglUma lrodllcclon debo tt'lIerse presenle el verso anterior. 

Al prlU~ i{)potun¡ (erro fJfuflll Icilldlm/ls l1''1uor, 

~I~~~~ ~unee~r~~u~~~~~~~SI~:b:~:~~onst~; 1:~I~~~i~~~oll~~~~~l~~l~::'Scl ~f:,C:,nl~c~:~ ~~ 
co"lllll1b re cultIvar en aquellos sitios, lo \llle produce cnda regio n, y lo que cad ll 
untl \1(' niega á dar. " 

(a) _ Es\c nombre. que s in duda para Ju,tiflcllr la inteligencla Que le da (.Iolu$ 

~j,'Je:"I~::;{o~O~;!fd~ ~¿ d~~o;;I~I~~~tlJ~'ir~n efecto, rue/'~o, vluor de la edad y tú,· 
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de viciarse por diversos miasmas, que a cienden de la 
tierra en vapores, efluvios r exhalaciones. 

Como elemento, como principio y sosten Je la vida, 
disfruta el aire de cierta vitalidad, que es en él una cua
lidad genera l y característica; y esta cualidad eRtá sujeta 
á tantas y tales variaciones, que unas veces resulta ;n
saluble, otras morbifico, cuándo pernicioso, cuándo de 
tollo punto homicida. De aquí se habrá de rletlucir con 
entera clarillall que un determinaJo volúmen y la regu
laridad de composic ion del aire son .condiciones precisas 
para conservar la salud, así como las contral'iaQ son efl
caces causas de enfermedades. El aire, pues, llebe conte
Iler en su composicion y mezclas sus principios norma
les; porque i está cargado de partículas extrañas puede 
Ilailar más ó ménos, segun más evidentemente observa
mos en las epidemias, en los contagios y pestilencias. 

Se cree con tOllo fundamento que el aille contiene las 
causas lle las enfermedades populares, r las di emina en 
los cuerpos humanos; y no sin razon afirmaron los anti
guos que el aire recibe y retiene miasmas venenosos de 
la tierra, la cual tiene en su seno una muy grande canti 
dad de materia perniciosa. Cuanto más enrarecillo está 
el aire, tanto más pronto se vicia. Resi le, pues, en él la 
facultad de producir enérgicas alteraciones en condicio
nes determinadas. Debe atribuirse á la constitucion es
pecial del aire, que muchas veces, por 010 la hondatl de 
ella, se terminen brevemente en la salutl enfermedalles 
epidémicas que parecian mortales, y ell otras ocasiones, 
por la mala constitucion, suceda lo contrario, y se ter
minen fatalmente enfermedades que' aparentaban una fa 
laz benignidad. En estas circunstancias e'triba que sean 
benéficos, ó c1ailOsos, los climas; en ellas se han fundado 
dichas conuiciones en todos tiempos, cn toua' partes y 
entre todas las naciones (1) . 

El aire ejerce su accion a.í en los flúi,los como en los 
s61i¡los del cuerpo humano, lo que á todos fácilmente 
consta por las leyes físicas y la diari'! observacion, así 
como que algunos lo pasan muy mal con tal aire ó en tal 
tiempo, y muy bien en tales otros. Del conocimiento de 
esta~ cosas saca un grande auxilio la terapéutica de nues
tra época, no solo para precaver, sino en tollo caso para 
la curacion de la , enfermeuacles. Tambien lo, alimentos 
con los que el organismo animal se repone y reconstituye 
constantemcnte, se diferencian mucho en cuanto á sus 
propias cuali<lades, segun la diversidad tle climas y de re
giones; y sin embargo, las variaciones del aire son aun 
más numerosas que las de los alimentos. En efecto, las 
condiciones del aire pueden diferenciarse: a, por su peso, 
demasiallo grave, 6 demasiado ligero;- b, por el calor; 
- c, por frio;-ci, por las variaciones de u temperatu
ra;-e, por su mucha sequedad;-f, por exces i va hume
dad;- g, por la combinacion en él , de frialdatl 6 de calor 
con humedad;-It, por las lIuvias;- i, por los vientos; 
-j, por la electricidad;-k, por los vapores y por los 
el l u vios ascenllente . 

Las enfermedades populares ddpenden de lo que en los 
pueblos es comun á todos: tales son precisamente el aire 
)' los alimentos. 

El vigor del cuerpo humano se halla contenido dentro 
<le sus propios limites, sin que purda conservarse íntegro 
fuera de ellos, como, por ejemplo, en el demasiado enra-

recimiento, en los excesos de densidad, de calor I'ti 
humedad y sequedad ... ni puede., por igoal motivo: ~ 
rar las mudanzas, sobre todo, SI son repentinas y gran_ 
des ... y de aquí que la inconstancia del tiempo prodnzca 
muchas enfermedades. iQuién ignora que un aire fl'io 
produce afectos inflamatorios, f>. los que no es raro que 
acompaflen erupciones cutáneas, ó bien solo que contr¡_ 
buya á dar á estos pallecimientos mayor gravedadl La 
cotidiana observacion nos hace notar que este aire trio 
por su contacto inmediato con la superficie interna de loa 
pulmones y las vesículas bronquiales produce incómodOl 
catarros y toses, y hasta ul ceraciones y toda especie de 
caimientos y de tísis pulmonar, y su~ consecuencias. 

Ello es que en todas épocas los médicos han observado 
que muchas personas eran atacadas á un tiempo por UDa 

misma enfermedad, y se han visto impulsarlos á presu
mir por una deduccion enteramente exacta, que dichos 
ataques eran producto de unas mismas causas, las cuales 
atribuyeron al aire ó á in!luencias cósmicas. 

Son , empero, muy varias las cualidades del aire: talea 
son, aire seco, húmedo, cálido, f"io, en su más pura como 
posicion; w'bano, campestre, aire de los valles y cie 101 
montes, marino 6 del mar, de los pantanos, 6 palúdico, 
cargado de estraflOs elementos, y variando además segun 
la longitud y la latituu (1). 

El aire, en cuanto elemento, en general, es un cuerpo 
flúido, elástico , ponderable y mensurable, movible, pe· 
netrable y di fusible ... cuerpo, por consiguiente, nctivo, 
y de cuya vitalidatl ya hemos hecho menciono su uso en 
el universo es dar movimiento, espíritu, 7 igor á todos 
los cuerpos incluidos en él. Son efectos del mismo la ge
neracion, la vida, juntamente con su conservacion y per
feccion: la vida y la muerte de todas las cosas creada, 
Fluctuando el aire, produce los vientos .. . impulsado con 
mayor vehemencia y atenuado, el fuego y los truenos ... 
contenido, la. nubes ... espesado. la lluvia ... helado, con 
mayor turbulencia, y condensado, el g,·anizo ... y, en fin, 
en quietnd constituye el tiempo se"ello El caloryelco
lor, as! como el olor sano, se propagan por el aire, y pue
den y deben servirnos para comparacion y cotejo con 
otras propagaciones y difusiones tenidas como imponde
rables, cuales son los elementos contagiosos 6 miasmá
ticos, 'lue tanta importancia tienen en la nosogenesia. 
Se sobrecarga, además, el aire con otros elementos mor
bificos, cuyo conocimiooto tiene' un valor no menor en 
cuanto á sus efectos nosogenésicos tanto para el pató
logo, como tambien para el terapéutico. 

Está fuera de tolla controversia. y confirmado por ob
servaciones exactísimas de los médicos que más crédito 
merecen, que son varias en los hmnl"'es las constituciO
nes, segun son diversas las cualidades del aire en que vi
ven. La sangre suele ser más crasa y negra en las regio
nes cálidas por la pérdida que por la traspiracion insen
sible experimenta la parte se rosa. Por este estado de la 
sangre negra y quemada, los habitantes de las regiones 
cáli da son atrab iliarios y de ninguna manera dispuestos 
áadqu irir mucha gordura, por impedirlo una 'abundante 
traspiracion. El aire frio y húmedo produce constitucio
nes flemáticas y flojas. 

De lo que antecede se puelle concluir que la Geografla 
nosológica ó la Nosología geográfica, tan fecundamente 
cultivada en nuestros tiempos por las naciones dadas 'la 

O) C:0nflúlt~nsc las obras seguidamente dcelgnados: 
ioanru8 Dapllst. PorlroLyncci Ncapolltani de aerillranlmutatioDibul.IJb." 

Roml2, 1614-4,-
In6nxu8 aeris in morbos epldcrnlcos ct pelltcs prolixe dcscrlpait. Jo. Arb.t,bl.Ot 

~:t~~l::~;~fli:O~r~i!~:n ;:;~r,iDm~~~:~: 1~~~O~:ddJdft p~I~: ~d~~n:=u~ 
licl Neapolltan. 1763 in 4,'-Cap. Vil, p. 270. 



EL SIGLO MÉDICO. 349 

navegacion, como los ingleses, franco-ga los" espailolcs , 
portugueses, italianos y americanos , de modo qu e ha 
llegado á formar una parte de las ciencias médicas, no 
ha sali30 de otras fuentes que ue las influe ncias cósmi
cas en las enfermedades "umanas, e tnbleciendo en ellas 
sus só lidos fundamentos, y más principalmente en el IIl
flujo del aire. Del mismo modo la Patología etnica (a) 
tiene un origen muy semejante, esto es, nace tIe la 4lst,·o
logia geografica y ,le la Cosmología méd ica. CuAn grande· 
mente se diferencian entre si las constituciones de los 
habitantes de paises baj os y de los montaiie. es , segu n 
las elevaciones y diversas regiones de la atm ós fera, nos 
lo demuestran evidentlsimamente los minadores y cava
uores de car bon fósil ue Inglaterra y Bélgica . compara
uos con los habitantes de los Alpes, ú los tiroleses . 

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA. 

EstBdo sanitario de Madrid. 

Hasta eljuéves se mantuvo el temporal r evuelto, anu 
barrado y ventoso, con fl'esco por las mad rugadas Y por 
las noches, soplando los vientos con prefe rencia del N- E 
y E- N-E.; más desde aquel rlia sal ta ron estos al S. y 
al E-S- E., mejora nuo y fij ándose el tem poral hasta sen
tirse calor . 

Este cambio en las vicisituue' atmosfér icas 11a llecllO 
'1ue mejore el estado de la sa luu públi ca : asl es que las 
enfermedades son ménos graves y num erosas y sig uen su 
curso con más regularidad, mali g nándose ménos . Obsél' 
\'ase esto con preferenc ia en las calenturas gástr ica , 
muchas se hacian antes t iroideas, y ahora term inan 
por lo comun l1 e una manera favora ble entre los s ie
te y los once rlias. No han desaparecido por completo las 
afecciones catarrales ; to i avía se notan bastantes casos 
de tos, ronquera, oftalmia y c~tarro, y no ha dejado <1e 
observarse algun enfermo que otro de angina tonsi lar 
y de difteria, que ha comprometido sériamente, como 
suele suceder siempre, la ex iste ncia del paciente: con 
este motivo, y aun que no sea nuevo, no podemos ménos 
de recomendar, por los buell os efectos que nos ha pr odu
cido, los toques con un pincel mojado en un a diso lu cion 
muy concentrada del percloruro de hierro. La mOl'ta n
dad fué escasa. 

CRÓNICA. 

Para las quemaduras . En el Journal de Br u;celles 
viene recomendado el gli cerolado calcáreo anestésico del 
Dr. Bruyoe: hidrato de cal reciente, 3 gramos; g li ceri
na, 150 gramos ; mézclense, caliéntense ligeramente y 
añádase éter clorhldrico c\orado, 3 gramos. En e l \l clu ido 
trasparente que resulta, se empapa una compresa de hil o 
fino que se aplica á la quemadura, y se cubre lu ego co n 
una pIeza de tafetan ó de franela para evitar en lo posi
ble la evaporacion del liquido medicamentoso. Un médi
co de Génova recomienda la gelatina de los frutos, atri
buyéndola la ventaja sobre los cuerpos grasos de pre · 
venir la formacion de ampollas y por lo tanto I ~ ulccra
cion de las partes. 

Concepcion difícil. Un periódi co aleman de g ine
cologla da la notIcIa de dos casos en qu e la concepcion se 
ha producido en enfermas que llevaban un pesarIO in
trauterino, habiendo permanecido el instrum ento al la
do del óvulo en la cavidad uterina veintisiete dias sin 
producir accidente a lguno. Los fetos estaban bien desar
rollados. 

(o) Et4l.uo ó etnico., de cada regtoll, po.is, 6 nacloll. 

Laudable espíritu. Los es tudi antes de Caen acaban 
de envia\' un a. H1 nni f'estac ion co n numeros~s firm as á los 
estudian tes de Praga , dátln oles la gracIas po." ha berse 
mostrad o s in l p útico~ á la Fl'ancia 1 á propós ito de la 
in a l1rrt1r aci o~ dO la 1I1li vers idad a lemana de StrasbLlrg o. 

F a"cultativos de segunda clase. Como p odrán ver 
nuestro~ lectores en la seccion á qu e corresponde, se ba 
publi carl o un a Rcal órMn dec larando iguales los tltulo s 
de j,t cultati vo ha bilit ado dc segunda clase y de faculta
ti vo de segunda claso en Medi c ina y Cirujla. Puestoque 
no están los ti em po~ par a eMaiimar derechos á nadie, y 
con más r azon tl' atá nd ose de un uetaUe de denominac ion, 
nad a más natural quo el ver có mo se aspira á la igual
dad. De todos motlos, antes de mucho , si !lios no nos en
via remedio, serán t Oflos los t lt ulos perfectamente igua
les en ut ilidad .. . 

El fin del curso. Ha correspondid o, co mo er a de es
perar á lo restante de él, e n a lgazaras, ovacion es, pasos 
de comedia escolera, t iern as despedidas, oportunas sere 
nata. á a lgun caterll'álico un si es no es temibl e pua los 
exámenes, protestas de am or á la juventud y demás sa
bro~os ing redi entes co n qu e s ll ele sO I'vil'f.¡e en este bendi
to pais de la g racia, s in dud a para su más fáci 1 di gestion, 
la pequeit a dósis de cie ncia qu e adm inistran á los mucha
chos en al g unos e~tabl ecimi e ntos de enseiJan za. Y e n ver · 
uarl qu e es cdificante as ist ir á al gun a clase de última lec
cio n de CUI'RO á estil o de l dia j so lo fa lta que ll ev ase cada 
cua l su almuerzo á ella para que fu ese una especie do 
currida de toros matut ina . iQuién fu era estud iante de los 
de allora! 

Historia de la crueldad. La sociedad protectora 
de los animales (\e Lyon ha l)lle~to á concurso la cuestion 
siguiente : .\.veriguur e l origen y las ca u~a~ de la crue l
dad, especial mente hácia los an im ales, trazar á gra lJ
eles rasgos su marc ha histórica , é indicar los remetl ios 
más I\aturales y eficaces. 

Menstl'uacion por las mamas. El L íon Medí cale 
l'01101'e un caso mu y extraflo uc una muchac ha de 17 ali os , 
~ue tlura nte ocho iueses ha patlecidn un a pérdi rla desa n
gre bastante abunda nte de dos ó tres (\i as de du rac ion 
por una griela del pezon ue la mama, precedida siem pre 
de dolor y de turgencia de laR pechos. Termi nada la 
hClIJorragin, l a~ hendidu l'as se cerraba n, las mam as se 
reb landecian )' todo quedaba en órde n. Nunca ha bia te
ni do la regla, pero en el momento rle la hemorragia so
Ii a sentir a lgo uc dolor, y Ren~acion de plen itud en e l 
vientre y la,itutl en los O1 u,lo'. El estado general em 
exce lente. Los fel'ru g i no~os y los amargo~, los Ri nap is
mos y pUI'¡¡antes. y la ap\icacion de sanguijue las en los 
muslos no prorlujel'on resultado inmediato, pero a l caIJo 
de algun tiempo cl flujo menstrua l se hizo pO I' las v ia, 
nat urales. 

Indulto . Se ha conced ido á los e<turliante' de la Ha
bana procesadoo;; á principioR de invierno á (!on~{lcuenria 
de los 'uce'os pollticos ocur ridos en aque lla poblario n. 

Buena publicacion. CI'ee ru os mu y dig no de reco
mendase el periód ico titulado La l/ustracion Esp alto/a 
y .l merirana, ta nto por su parte li teraria , que e escog i
da como por lo esmerado de los grabados. Su empresa re
mite un número de mu estra g/·áti. á las perso nas que lo 
p itl a rr á la Arlru inisirac ion (Ca r re tas, 12) . 

T enia en un re cien nacido. Hé aq ul un caso muy 
cur ioso de ténin, habido en América en un niilO de ci nco 
di os qu e no habia tomado más a limento qu e el suminis
tm(\o por los pechos de su madre. Al cuarto diadel naci
mie nto fu é atacado de t ri smo y es pasmos tet á ni cos, cau
sados , al parecer , por una irritac ion de v ient re . Al dla 
sigui ell te se le ad mini stró un pUl'gant e y expul só do ' 
frag mentos de tenia soliltm; al lIia Rigui ente , tres más; 
e l s ig uie nte ot ~o , y dos dias despu es dos m á<:t; c inco dias 
más tarue arroJ ó otl' s cuat ro. El mi croscopi o reveló en 
aquell os fl'ag mentos los caractór es di stin t ivos ,le la t é
ni n, cuyos Ilu evos eran de l mi smo tamnilo qu e los que 
expul san los adul tos . Dos mcses despues del parto, la ma
dre, qu e no prese nta ba sln toma alg' un o ue téni a . arroj ó 
.e te nia fra g mentos do t énia en ménos de vei nt icuatro 
horas. 

Diagnóstico d e la sífilisc>or e l exámen microscó
pico de la sangre. El Dr . Losto l'fe!' ha dado cuenta á 
la oc iedt'\l1 méd ica de Viena de sus investi craciones mi
cl'osc6 pi cns en la sang re de los s ifiliti cos , s~gun las cua
les, observando la sangre tres ? cuatl'o tlias despues de 
extralda, e ven pequ e!\os corpusculos brillantes que se 
reproducen por germinacion, formándose otros 'n uevos, 
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que á su vez presentan la proliferacion por gérmenes. 
La adicion lIe varios liquidas, y sobre todo de agua azu
carada y ell!quido de Pasteur, hace encoger á estos cor
púsculos. En vista lIe la constancia con qlle~ste hecho se 
le ha manifestado, el Dr. Lostorfer diagnostICa la slfil ls 
por el exámen microscópico de la sangre. Los catedráti 
cos Striker y Hebra sometieron al exámen de ,bcho qui
mico san ~re de diferentes procedencia, y siempre acer
tó cuál e~a la ifil!tica. Falta saber si esos corpúsculos 
han sido engendrados por el virus sifil!tico, ó i existian 
en la sangre normal, y no han hecho más que adqUIrir 
desarrollo por la infiuencia de dicho virus. De todos mo
do , es un hecho curioso que merece ser conocido. 

Un padre discreto. En nuestro apreciable colega 
El Pro¡,,·eso médico leemos el siguiente sucedido, ya vie
jo, pero muy digno de referirse: 

«En el fllndo de la maleta de un jóven que venia á Cá
uiz á estu,liar la ciencia de Galeno, colocó su buen padre 
on gran in foUo, en pergamino, con las obras de Séneca, 
encargando á su hijo que recorriera sns páginas cuanllo 
algun pesar ie afligiera, y entre e llas hallaria máximas, 
sentencias y sábios consejos que volverian la paz á su a l
ma y consuelo á sus pesares. 

Tra currieron algunos meses, y como era natural, gas
tó má que de prisa el jóven los fondos que el padre le 
tlió al venir. 

Recibió este una carta en que el hijo le pedia dinero, y 
allemás le pintaha con muy negros colores su estado de 
únimo. 

Por toda contestacion le escribió esto: 
«Lec á Séneca.» 
Confundillo y Ilesesperado quetlóse el estulliante, y lo 

que es peor, s in un cuarto, y esto le puso triste, si len
cioso y cabizbajo. E_cribe de nuevo pidiendo dinero. y 
reci be idéntica respuesta: « .... ee á éneca.» 

Pareciúle a l jóven algo pesaua la broma, y por tp-rcera 
vez, yen tono melodramático. pitle tlinero, amenazan tIa 
hasta con el suicitlio. Contestacion: .. Lee á Séneca.» 

- ¡Si tendrá raza n mi parll'el (lijase una noche el de~eR
perado jóven. 

Entra en su cuarto, y fnrioso coge el apergaminado 
volúmen, tíralo sobre una mesa y acerca una silla ... 

Figúrese el lector cuál seria su sorpresa cuando al re 
correr las páginas tle aquel tan de.lprecia¡]o in folio en
cuentra metidos etre e lla na,la ménos que cuatro bille
tes Ile Banco Ile á 500 r •. iPrevision paternal! iLeccion á 
11 n calav.)ra! 

Nuevo tímpano artificial. Hasta el presente no han 
s itio ,le mu chO provecho los e~fuel'zos dir;gillos á reme
diar las molestias consiguientes á la pel'foracion del tím
pano, por más elogios quc se hayan tributado á los apa
ratos ue Bauzer, Leschevin, Toyabee, Autenrietli y otros, 
que tarllaron poco en caer en de~uso, como despues tle 
ellos sucedió con los ne Gear,ley y Tad; pero ahora aca
ba tle invental· un excelente tlmpano artificial (se~un se 
dice) el doctor napolitano Giampietro. Hé aqul ¡¡;'"s ven 
taJas 'lue se le atribuyen: facilidad de introduccion y de 
extracclOn, absoluta tolerancia, notoria mejoria en la 
lludlClOn, yen fin Illmovili rlad pel'manente. 

VACANTES. 
-------------- ----------------

El Ayuntamiento constitucional de esta ciudad de Viana 
Pl·ovincia de Navarra, hace saber: que hal laudose vacante l~ 
p.iaza de médico titular, este Ayun~,nriento ha dispuesto anUII
CIar la yacante por término de veinte dias. ti contar desde la 
rccha, cuya dotacion consiste en 12.000 rs. vn. anuales paga
dos. de los fondos mUOlclpales por trImestres vencidos. Los 
aspIrantes presentarán sus solicitudes documentadas en esta 
ecretaria en el t","mino que queda refel'ido.-Viana 2:; de 

,layo de 1872.-EI pl·esidente, Afi.guel Hernandez.-(P. P.) 
. -La de métlico-cirujano de Cbert (Castl' llon ); su dota 

c,on 1.600 pe,et.ns. Las solicitudes hasta el 29 del corriente. 
-:-La_de médico-cirujano de Alamillo (Ciudad-Rcal ); su do

tac,~n 000 pesetas p"9adas de fondos municipales por la asis
tencIa de s~8enta familias pobl'es y las 19ualas con las pudien
les. Las solrrltudes !Jasta el 22 del corriente. 

-Las do de médIco- ciruja no de Trigueros (Iluelva), dota 
rla cada una can 1.000 pesetas anualcs por la asistencia de 
los po bres y las Igualas. Las soliciturles basta el 25 del cor
riente . 

. -:-La de médico-cirujano de Malpartida de Plasencia (Cáce
les), su dotaclOn 750 pesetas por la asistencia gratuita de las 

familias pobres y las igualas con las pudientes. Las solicitud. 
hasta el 17 del corriente. _ 

-La de médico-ciru.jano de 'VilIel de Mesa y. cuatrR anejos 
(Guadalapra); su dotaclon .300 peset.:Js por la nSlstencld de loa 
pobres y 350 fanegas de trigo por la de las familIas ptJdientes 
Las solici tudes hasta ellO del corl-iente. . 

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS. 

. La plaza de m é.dico de Almuradiel (Ciudad-Real) est! pro. 
VIsta, y el anuncwrse vacante es por llenar las forlDalidades 
de reglamento. 

-Se .dvierte á los profesores r¡ue soliciten la vacante de 
Alaejos (Valladolid) que tengan en cuenta que en dicho punto 
residen, ademús del otro facultativo- titular. un médico que 
lleva veinte años en la poblacion y un hijo del pucblo, entre 
los cuales cuentan con casi todas las igualaciones. 

-Los profesores que pretenden la vacante de María (Alma
ría), tengan presente que el profesor que por espacio de trein
ta y ocho años la ha estado desempeñando piensa rontinuar en 
dicho punto baslasus últimos di as porcont.:J,· con lassimpaUII 
é igualatorio de la mayoría de aq'lel vecindario, el que Infor
mará sobre algunos pormenores que conviene t 'ngan preeenle 
los que la soliciten, a~i como la mayoria de los facul~,tivoB de 
aquel partido. 

- Al anunciarse nuevamente la vacante de Pequinnos con 
~.O ~ O rs. más de dotacion, couviene lengan presente los pro. 
fesores que la pretendan que por delicadeza retiraron sus so
licitudes los quc lo habian hecho anteriormente. 

ANUNCIOS. 
(BOTICA.) 

LA OFICINA DE FARMACIA, 
ó REPERTORIO UNIVERSAL DE FARMACIA PRÁCTICA. 

Condiciones de Ja pub1io8oioD. 

Esta magnífica é importante ohra constará de un ~rup", 
volúmcn en 4.0 mayor, ilustrado con unos 500 grabado. in
tercalados en el texto, y se publicad por cuaderno. de 
unas 160 páginas con sus grabado> eOI·.spondientes, al precIO 
cada uno de 3 pesetas en ~Iadrid y 3 pesetas y '5 cénls. en 
provincias, franco de porte. 

Se ha repartido el primer cuaderno. 
Se suscribe en la libre, ía extranjel·a y nacional de D. Cárlos 

Daill y-Dailli ere, pl",a de Topete, núm. lO, MadrId. ,P. P.) 

BA¡-TOS DE VILLAVIEJA, 
á un kilómetro de la es/ae.o" de Nules, en la provincia d. 

Gas/ellon de la Plana. 

Abiertos desde L° de Mayo á fin de Junio y desde l." de.S~
tiembt'e á fin de Octubre. Aguas consideradas, segun I~ ultl· 
ma clasilicacion, entre las acidnlo·carbónicas con hIerro y 
termales. 

Su uso se prescribe principalmpnte cn los reumas artrlliCOl 
y musculares. en los vicios escrofuloso y herpético, en !II 
paralisis ,en los Oujos hemorroidales, supresiones y retenCiO
nes de orina, leucor,·eas y blenolTeas, clorosis Ú opilacion, eIl 
el bistel"ismo y desnl"reglos de la menstl"Uacion, y de otroa '11. 
rios e,~,dos patológicos, ya en b¡riios, ya en bebidas, etc., se-
gun lo::; casos . 

Los prospectos con más pormenores se dan grátls en lIa· 
drid, calle del Mesnn de Paredes, núm . 22, farmaCia de D. R~ 
mon Villarreal; en B: .... e'lona, D. Emilio Aorbignole, Escudi8)
lIC1·S, 10; en Alicante, D. Ramon Vidal, Cruz de Malta. (l. 

MANUAL DE AGUAS MINERALES, 
caN LA GlIia del Baf¡is/a y El. M IPA DALNEARro DE Bsp.RAt 

POR EL D r, A. G aroia Lopez. 

Un volúme!, á'l4 I"s., q~le se vende ~n. casa del ~utor, 00';; 
I'luera, IR. prll1C1p,,1 Izqu!Crda, en Madnd, en lA hbrerll 
Bailly- Railliere y en todas las principales de España. 

(1l5)-9. 

MADRID: 1872. 
IMPRENTA DE R. LABAJOS, OALLE DE LA..(lABBIA, rr. 


