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ADVERTENCIAS lNTERESANTES. 
r¡l("~ CilTC; lfl(,fA,'" t:;,,, "" u.(.¡"~u, "' VYUIIlltlJi) {.(, " "CltCO"""'U$ 

suscrilores de p1'lroincias pl'ocuren en lo sucesivo efec· 
tl14r sus aoo"os por wa/quier Otl'O condltcto de los 
que les tenemos indicados, con el objeto de I/,ue no ten · 
{/{NIIO,'o r¡;'6~,ólftrn. tJ,\,;¡r,,4Gf (!lIJ~, l8J,J/fJr/Jli-'i18o",1J,ff.rJi!: 
[,os que se lIras/ade¡t de dom'icilio deoertÍn desiflnar 
el punto m qlte antes residian. 

A los selrores suscritol'rs de Afadrid se les lle1Jal'á 
ell'ecioo á sus caSltS, y se espem sea satis/echo á la 
persona qlte lo pl·esente. 

Con moti'IJo de la difiCltltad que se ofrece para en
cont~a~ oiros .• oMe alounos mtlttos 'D01' cantidade .• 1.11~ 

sir1lan satisfacer su suscrici01¿ por cllalquiera de 101 
siflltientes medios: 

1.' En linO de los puntos de esta cdr te donde se 
admiten sltscriciones, Ó bien en la Redaccion de este 
pel'id{lico, Concepcion Ger6nima, 14, principal. 

2.' Po,· sellos de /mnqlleo de la cOl·respondencla. 
3' Por /io,'anzas del Gil'O mútuo de JJ acienda, IÍ 

favor de D. S. ESCOLAR. 
4.' En fin, por los cOll¿isionados de provincias. 
(-as cartas ~ue tl'atflan sellos de frllnqueo, ti !in de 

eVttal' extra'!110 y para sefllWtdad de los sllscritoreK. 
delm'dn 'l'entr cer ti!icadas, medio único de responder 
la Adll~ini.s tracion de ellas y de 10fll'ar qlte llefluen á 
., u, "'(;84"'''0. 

En la 1¿ecesidad de reflularizar la admi1Li.stracion 
de este 1Jeridd.ico ronamos rl lll,~ 11M·.'Mln .• n"p ?,P""P';_ Tell¿"tr·e¿ u¡¡'pu,'w ae sus SltSCTlCWnes por cualquura 
de los medios q1te tenemos establecido dentro ael p:i· 
mer TRIMESTRE que cOl'responde al nuevo abono. Pa
sado ese plazo sin kabe¡'le satis/ecllO, se en/endel'á 
fJ~Vll,'bérl'og'óY'lHla .'k(J'~(ilnOM'1;J(!lfillf~"f1i(j~~fi sá: 
crincar primero la vida escolar en las aulas (an les afee. 
tuosa, íntima y familiar, bol' ya helerogénea, confusa y 
sin múluo en lace de los individuos), para más larde 
acahar de romper la union de los médicos en sus re _ 
peclivas posiciones; lodo por ver realizado un ideal de 
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con la cual acaso tenoramos que capitular por fin pre
maturamente antes d~ que uo" veamos sumidos en la 
sima a donde nos arrastran las tendencias sobradamen
te vacías de reflexion de estos médicos. Porque es de 
advertir que los que.forman la secta el que aludimos 
viven eu grandes poblaciones, donde para defend~rse 
de los atropellos y sortear los innumerables motIvos 
de disgusto inherentes al ejercicio de la profesion, ha
ce ménos falta que en los pueblos el espíritu de com
pañerismo, antes por el contrario, solo sirve aquel 
muchas veces de traba al inmediato lucro personal. 

En cambio, los que se ven condenados á sufrir las 
amargura.~ de la vida de partido, no pueden mirar con 
indiferencia cualquier tentaliva de mejoramiento de 
la clase, y por esto debernos aprovechar cuantos datos 
puedau dar alguna luz en las intrincadas cuestiones 
profesionales , buscando ejemplos que imitar en el 
movimiento profe ional del extranjero, sobre lodo en 
Francia y Bélgica, donde se nola ac tualmente muy 
vivo deseo de mejoramiento. Así no dejaremos morir en 
su origen las aspiraciones que abrigamos respecto á 
la medicina de uuestro país, y coutrareslaremos la in
fluencia glacial de los que, lejos de imponerse algu
na privacion en bien de la colecti vidad, lo fian lodo á 
su esfuerzo indi vidual, y de este modo acaso podamos 
salvar en lo posible a la cl ase de la inevitable ruina 
que la amenaza . 

Hé aquí , pues, la razon por que hoy nos hace
mos eco de la conducta del Oírc¡¡lo médico li~ie'l!se . 
Que acaria <le llar un paso de no pequeña trascenden
cia para los intereses profesionales, di scutiendo una 
nueva tarifa para los honorarios que deberá servir de 
base como mínimum eu la tasacion de las visitas. Con 
tal motivo, el Dr . Hicguet ha emitido un dictamen 
donde constan las siguientes apreciaciones, tanto ó 
mas que a aquel pais, aplicables a España . 
~tPO l' qué, <lice, no exigen los médicos una r etribncion 

que esté en relacion COn la impor tancia de sus servi
cios? Nosotros tenemos en parte la culpa de que el pú
blico no nos <lé una renJllneracion conveniente, y la t ie
nen más espec ialmente los prim ogéni to de la profesion, 
los médi cos de ct éd ito, que atraen una gr an clientela y 
gozan de una fortuna profesional. iQué ban becho estos 
en su mayoría para levantar el presti gio de su profe
sion? Poco ó nada, si es que algun os no ban descendido á 
hacer la concurrencia á los jóvenes practicos, á quienes 
han tratarlo de cerrar el camino de una manera absor
bente y no siempre decorosa 

"En nue tra mano está poner remedi o al mal que uos 
aílige. Ninguna ley, ningun reglamen to fija los honora
rios en t re el mé ~i co y los enfe l'mos: so lo la Medicina ad
ministrativa ó judic;a l está sujeta á tarifas esta blecidas 
por la ley (y aun p'ta se ha ll a en España á merced del 
capricho). iCómo debe fij ar el médico us honorariosl En 
general, debe seguil' el ejemplo <le los a bogados, los cua
les toman en consideracion la importanci a y el r esultado 
de los n~gOCIOS , los estudios que han exigido , la fortuna 
(le los che.ltes , etc .. y reclaman en globo una suma dada. 
El médiCO debe imitar esta conducta y pedir una canti-j 
dad redonda á tit ulo de remuneracion. 

»Lo que pasa hoyes injusto y ridiculo: si se trata de 
una per sona rica que padezca una enferme<lad grave. 
epi<lé,¡nica, el cólera, por ejemplo, puede curarse ó DIO
rir en el espacio de algunas horas, y, tomando por base 
de la valllacion dI' los honorarios el número ile visita.;: 
solo se reclamaria la suma de 20 Ó 30 francos, comprell._ 
di endo en ella el preciO de la consulta. Y SI ese mÍ8l11o 
cliente está afecta<lo de una dolencia sin gravedad bI 
carácter contagioso, pero persistente y sujeta é raciJlt 
das, una neuralgia, por ejemplo, podrán elevarse 101 hu 
norarios por el procedimiento de las visitas á una canti
dad r elativamente considerable, y esto no es sério DI 

justo.» 

En vista de esto, la mencionada Sociedad ha adop
tado una tarifa mínimum para los honorarios d81~ 
visitas, consultas, partos y operaciones de ciruj¡a ~ 
nor a que poder atenerse en todos los casos oreli 
rios. Bien puede la Asociacion médico-farmarAp 
española influir para . que en los diferentes distritoa 
se ensayen algunas innovaciones en este senlido anlet 
de que la excesiva aglomeracion de médicos haga im
posible pensar en nada de esto, imposibilitimdonos de 
seguir el ejemplo de los médicos de Lieja. 

LINO CAReRDA. 

MADRID 16 DE JUNIO DE 1872. 

LA CÉLULA ORGÁNICA. 

La medicina moderna se halla en gran parte re
l'rt:~eutall .. p ur ese llUev O campo de anaÜlil que 
constituye el dominio de la histologia y queexpl.olan 
hoy lahoriosos investigadores. Segun muchos, la cé· 
lula orgánica es para la ciencia médica de nueslros 
di/ls lo que el átomo para las teorias químicas, lo que. 
el equivalente mecánico para la física, lo que la loco· 
motora y el telégrafo para las artes y la industria 
humanas, lo que la libertad politica y civil para la 
historia de las naciones. Veamos el sentido en que 
puede admitirse semejante paralelo. 

El mundo de lo infinitamente pequeñO es el m1Jlto" 
do de la análisis llevada á los últimos limites de lo 
posible. En este sentido, y admitiendo que el espiri
tu de la ciencia moderna es en su esencia analitioo,. 
bien pudiera :lecirse que el análisis microscópiclt. dt.< 
la anatomía actual corresponde al análisis que en la 
demás ciencias ha dado lugar á las teorías que lU!< 
dominan. Hay, sin embargo, una diferencia qllt 
aparece á primera vista, y que, sin perjuicio de o .. 
observaciones que reservamos para más adelante, nOl 
cumple consignar desde luego, y es que el análisiue' 
velador de la célula es un análisis experimentat, y~ 
principio químico de la atomística, y aun el físico de. 
la equil alencia mecánica del calor, son principiOl 
racionales 6 de filosofia trascendental, aunque .. 
desconoce muy á menudo su verdadero carácter. 

Para llegar el q uí mico á un punto de vista ajare. 
mático que comprenda todo el campo de su cienc~ 
se eleva á la teoría atomística; para uniformar el fiIl" 
co todas las fuerzas que estudia y obtener así unlÍl'l 
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tema claro y sencillo, una causa única de todos los 
fenómenos, intenta reducir todas sus leyes á una sola 
ley mecánica. El fi si6logo camina tambien en un 
sentido análogo cuando reduce todos los ol'ganismo~ 
ida célula, todas las fun ciones ol'gánicHs á la vida 
de la célnla: pero hay una diferencia: Gl médico re
funde así su idea en un becbo; el físico y el quJmico 
refunden por su parte todos los hechos en una idea. 

I.Qué son en efecto si no ideas el átomu del quími
co y la fuerza mecánica del fisico~ ¿Quién ba visto 
ni podrá ver estas ideas realizadas como becbos? 
Desde el momento mismo en que se realizan los he· 
chos qne las corresponden, aparecen ellas por su pro
pia fuerza , distinguiéndose de los hechos qne las 
realizan . No hay ni puede babel' en la naturaleza 
atomos (insecables), porque la natnraleza es materia, 
y la materia es divisibil idad real y tangible. Donde 
está el átomo es en la inteligencia, de suyo inmate
rial, indivisible é intangible, como el átomo mismo, 
que ella concibe á su manera, por mas que el mundo 
exterior no le dé nunca, ni pueda darle, tal como apa
rece en el estadio ideal. El átomo es efectivamcnte la 
generalidad química, como la molécula ó su fu erza 
bruta son la generalidad fí sica; y la teoria de la q ui mi
ca ha debido ser atomística en el sano sentido de esta 
frase, y prescindiendo del feti chismo en que tan fá
cilmente se incurre dando apariencia y forma ma
terial á lo que ofrece esencialmente el carácter tlel 
espíritu . 

La química debe ser atomística, porque su base 
son las cualidades de la ma Leria en general, ó "ean 
las distinciones cualitativas 6 insecables (átomos); así 
como la fí sica debe ser princi palmente mecánica, 
porque su base estriba en la cantidad . Poco le im
portan la calitlad ó los átomos reunidos en sus molé
culas, es decir, el carácter y las trasformaciones es
pecificas de la materia, con tal qne pese y mida la 
materia formada y trasformada, qne cuente y avalo
re su extension y su fu erza bruta. Toma como son: 
los cnerpos, el movimiento, el calor, la luz, el soni
dO . .la..electcicidad. v examina orincioalmente la can-

ting uirse en la realidad: el movimiento con el calor 
y ambos con la luz y demás g rupos de fenómenus fi
sicos; ni las trasformaciones especHicas de los cuer
pos con los mi~mos cuerpos fuera de sus trasforma
ciones. 

Pero en la célula bemos dicho, 6 más bien en el 
sistema celu lístico, hay algo más que considerar. La 
célula es un Sél' físico, tan incapaz por sí mismo de 
representar la vida 6 un si tema fis iol6gico, como 
cualquier t,·OZO de un cuerpo simple, de constituir el 
átomo, 6 como cualquier hecho mecánico, de encer
ralO dentro de sus llmites la idea del mecani smo uni
versal. El fisió logo que en su teoría no va más allá 
de la célula deslindada en su microscopio, comete un 
error muy distinto del en que incurre el químico ex
plicando los hechos por átomos que supone experi 
mentalmente asignables. Este último no hace más 
que concebir una teoría concreta: el primer .. mata la 
teoría, contentándose con un hecho. Par\l que 8eme
jante error del químico equ ivaliera al del fis iólogo, 
seria precioo, no ya que juzgara experimentalmente 
asignables los atomos; sino que los asig nara de he 
cho mostrándonos preparaciones de átomos reales, 
átomos verdaderos, aislados ya. visibles y tangibl es. 
Mientras no haga mas que esperar un tI empo feliz 
en que tal suceda. podrá calificarse de vana sn espe
ranza; pero no se le demostrara ningun error mate
rial; de donde se infiere que es aun más notable y 
g rosera la eq ui vocacion del fisiólogo, y no hay pari
dad exacta en tre la teoría qu imicay la fis iológica que 
se pou~ ~uu t! lhi. tm -pun:t.uguu , :s lu 4 Ut! jJur eso'""1:í~au

exactas, ni mucbo ménus, tales teorías en el sentido 
en que generalmente se las admite. 

tQué es, pues, una célula? Puede considerarse cou 
razon a la célula como el principal elemen to morfo
lógico ó anatómico del organismo, pero no como el 
elemento fisiológico 6 viviente. Este últ imu elemen
to tiene tambien, como el elemento físico y el quími
co, su idea y su realidad; su idea es la defini cion de 
la totalidad que aparece en la conciencia: la fuerza 
v i tAl : ~ 1l r ealidad consiste. no p.n IR. rp ln lR. ~()l J.l m pn_ 
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drá conseguirlo sin matar al sér vivo, sin privarle de 
su cualidad superior y sintética, que eleva el labora
torio inerte, manejado por el quimico, á la categoría 
de un laboratorio autónomo, que se mantlay dirige á 
si propio consciente ó inconscientemente. Tal es el 
organismo vegetativo ó animal en el ejercicio de sus 
funciones. 

~Quereis considerar á este organismo como una 
célula? Enhorabuena; todo sér vivo es una célula 
más ó ménos complexa, un continente y un conteni
nido, una cubierta sólida con liquidas y sólidos (nú
cleos) encerrados dentro de ella. Pero de que todo or
ganismo SEA. UNA. célula, simple ó complicada, no se 
infiere lógicamente que, en el caso de complicacion, 
se halle descompuesto en multitud de células sim
plemente agregadas ó yustapuestas entre si: hay 
mucha distancia de uno á otro concepto, por más afi
nes que parezcan; y en apreciar esta distancia con
siste precisamente la dificultad de formar una buena 
tllOria celular. 

As! como el sér vivo es el elemento real que corres
ponde á la idea de la vida, dentro de cada sér vivo en 
particular, dentro de la idea que en propiedad le per
tenece, la célula es el elemento, es el cuerpo simple 
de aquella quimica, es la molécula de aquella flsica. 
Mas así como todo elemento real depende en alto 
grado de la idea que le cnncibe, así las células par
ciales dependen eminentemente de la generacion y 
evolucion de la célula total que constituye al sér 
vLviente: e.-eneracion Que es su idea, su esencia, su 
principio y su fin; en una palabra, el espíritu crea
dor que sostiene y vivifica los elementos realizados. 
Fuera del organismo de que forman parte las células 
vivientes, pierd~n el sentido y significacion que te
nian, y si presentan á v!!ces otro distinto, es porque 
se encarna en ellas un nuevo individuo, una evolu
cion naciente, que sigue su curso propio, realizando 
á su manera, y siempre como unidad indivisible, la 
idea de la vida. Donde hay una sintesis celular, no 
resulta esta sin tesis, como en física 6 en quimica, de 
sus elementos analíticos; es ella misma el elemento 
analitico, simple, único é indivisible, que corresponde 
á la idea de la vida, como el cuerpo simple corres
ponde al átomo, y las masas cósmicas á la fuerza flsi
ca, al dinamismo de la materia. Dentro de esta sín
tesis elemental hay una nueva análisis, hay subele
mell.tos, tambien sintéticos, donde se refleja y realiza 
la síntesis total; pero la analísis pura, abstracta, la 
analisis flsico-quimica, no cabe en este concreto vi
viente sin que pierda primero la vida que le anima. 
Eliminándo~e la vida, queda la célula anatómica 

parte disecable de la gran célula muerta, que es ei 
cadáver de un sér vivo. ¡Y aun hay quien encierra 
en este mi~ero residuo la gran funcion, cuyo desarro
llo ideal acabamos de bosquejar en toda su inmensa 
magnificencial Aun hay quien, despues de cometer 
el error de confundir el elemento real con el átomo 
ideal , el cuerpo con la fuerza flsica. incurra en el des
acierto de reducir~ sistemáticamente el todo ideal
real á la parte realizada, el sér viviente á la cé
lula, y la célula á sus condiciones de estructura, á 

los caractéres sensibles que revela el microBcopiol 
Tal es el camino que sigue por lo comun la ciencia 

de nuestros dias, al ménos en cuanto depende de SIl 
conciencia y su voluntad. Por fortuna, ni aun de 
esta manera deja de realizar, aunque inconscien_ 
temente y por una especie de automatismo, 10B altos 
fines á que está destinada; pero resulta as! un hecho 
singular: una práctica comunmente acertada enfren
te de una teoría errónea y hasta absurda, un divorcio 
perpétuo entre la especulacion y la experiencia, du
rante el cual todo aquello en que la segunda se deja 
conducir por la primera es más ó ménos violento y 
desacertado, y los aciertos ocurren como casual é 
instintivamente, como conducidos por una mano su
perior, que se sobrepone al falso saber de los pseudo· 
sabios, que se acepta á nombre de un empirismo hu
milde y se rechaza en virtud de un racionalisme pre
tencioso. 

Ved, sino, lo que sucede en nuestra medicina: 
cuantas sugestiones proceden de las teorias al pare
cer más racionales suelen ser infecundas en la prác
tica; la cual en cambio se alimenta con las tradicio
nes empiricas de la antigüedad, y con tal cual in
vencion, debida más al acaso ó al génio médico, que 
á una deduccion rigorosa de los datos físico-qufmicos 
y aun fisiológicos. Se aspira á hacer el arte entera
mente racional, y solo se consigue desmoronarle po
co á poco, privándole, es cierto, de muchas super
fluidades, pero arrojando más de una vez con el pol
vo inerte la preciosa semilla que convendria con
servar. 

Para llegar á la anhelada ecuacion de la teoria con 
la práctica, es preciso no empeñarse en acomodar la 
complexidad de la segunda á una mal entendida 
sencillez de la primera; sino elaborar la idea tan ám
plia y generosamente como se elabora la realidad en 
el estadio de la naturaleza. La célula observada en 
el microscopio no es sino la parte anatómica ó des
criptiva del proce~o viviente de formacion celular; 
y asi, y solamente asi se la debe concebir, si se quie
re concebir el todo de que es parte á cada momento 
la estructura formada, accesible á los sentidos. A 8U 

vez la célula viviente es parte subordinada á un 
todo, á una realizacion total, á una vida individual, 
única, y no simplemente colectiva, y quien no se ele· 
va idealmente á esta unidad, no conforma tampoco 
su nocion con la realidad del objeto sometido á la es
perlen cia. Por último, la idea verdaderamente hu
mana, el pensamiento, no solo domina, sino que di· 
rige y avalora todas estas determinaciones subalter
nas, y al cuerpo simple, á la masa compuesta, al ser 
viviente, opone dentro del estadio racional, el átomo, 
la fuerza flsica, la fuerza vital, que son los esque
mas inteligibles correspondientes á aquellas realida
des sensibles. 

Terminemos reconociendo que la sana teorla debe 
colocar en una misma línea con el átomo y la fuerza 
mecánica, no la célula, sino la fuerza vital, análoga 
á las dos primeras ideas en ser todas determinacio
nes ideales, aunque distiata de ellas por expresar 
un concepto de muy diversa naturaleza. La célula 
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viv iente puede sl compararse con el cuerpo simple 
de la qufmica y con la múlécula de la fleica, pero 
distinguiéndose siempre inmensamente por su carác· 
ter sintético con subordinacion de la análisis; asl co· 
mo los elementos físicos y qnlmicos se distinguen 
por su carácter analltico con su bOl'dinacion de la 
sintesis. 

Conseguiriamos el objeto de estas mal trazadas 
consideraciones, ~i moviesen á retle:l.ior:ar un pocu so · 
bre las teorias dO!llillantes, lloniéndolas más en ar
monla con la experiencia, y por consiguiente con 
la mejol' aplicacion de los principios cientificos á la 
práctica del arte. 

M. N. S. 

SI<;CClON PRÁCTICA· 

Córnea cónica ó estafiloma trasparente de esta 
membrana (1). 

José Lei va, uatural ue la Mancha, casauo, de 38 aüos ue 
edau, jumale¡ o, de couStltUClOl.I enueble y de tempera 
mento hafatico-nervlOso, se presentó en mi clilllCa par
ticular el Iha 20 de Junio de 1857 con un estaJiloma tras
paren te el! amllas córneas. lnterrognuo sobre la causa 
'1ue le babia ocasionado esta alteraclOu en la vIsta, nos 
manll"stó que la Ignoraoa, y que no recordaba bab l' 
pauecido eu lo lIjas mas elllerwedad que una oftalmla 
pocu intensa en la uiflez, t.le la qu~ se CUl'Ó eutonces com
pletamente. 'lue haria como un aiJo que empezó á notar 
sin causa cOlJociJa uua ulteraClOli se lisll.lÍe t:H la vjsta, 
vleoLlo t.ur bios los objetos ti cualqUlera uIs lUnC IUj cu)a 
alteracion desue entonces habia ido progresando cada vez 
Ulás aunque con lentitud, hasta e l punto do no Jiatingul1' 
ya los objetos como no estuvieran muy próximos. - Exa
minados detenidamente ambos ojos, notamos, á la simple 
vista, una prominenCla cólIlca en ambas córneas bien 
pronunciada, que terwwaba casi en punta en Su centroj 
en el oentro del "ono se notaoa pOI' medIO de la lente 
una ligera opaciuad, siendo máS 1I0Lable en el ojo dere
cho que en el izquieI'uo, ~ f1 el cual existia además un 
principio ue catarata. Mirados los ojos de per' lil con el 
auxilio de una bujla, cowo lo aconseja M1'. angíer, Du
tamos que la luz p royectada sobre e l ojo formaba una 
ImAgen pequeüa, viva y lija en el centro ue la pI'omi
UeUClaj y examiuauos de~vues CO l! el oftahlJoscopio, la 
luz proyectalla sobre el oJo presentaba en el ceutro Je la 
córnea una mancha negruzca, que l'esaltaba ue una ma
nera notable so bre el color rojizo del fondo del ojo. De.
pues de este exArne ll y ue apreciar los sIn tomas uiferell ' 
cial~s de la córnea proUllnente, á consecuencia ue una 
keratitis ue la bernia de la cómea, l' del e tallloma pu
cial de la cómea y del Iris, clasil1euruos esto paJecimiell' 
tú tle un caso bien caracterizado dc córneas cónicas. 

Tratamiento,-Primeramente ;:,owetimos á 11 U estl'o en
fermo á un plan tónico inte¡-jor y oxte l·ior. IlIteriormeu
te le auministramos el iodu¡'o de 111erro, y exteriormente 
lociones tónicas y astrin géntes A los "jos para cohib ir 
los progresos de la deformacion de las curneas. Al eaiJo 
de poco más de un mes en que le tu vimos sometid o á la 

(1) Las observaciones eliDicao que publiraruos rorm.n POI', 
te de la obra de cllniea médico·quirúrgica (secclOn dc oltal
mologia práctica), que hace ya tiempo e81.a escribiendo el au
IOr con profusion de lamin.s,-L. R. 

influencia J e esta llIedicacioll, el enfermo notó algun ali
vio, distinguiendo los obj etos COII alguna más c lari dad. El 
J ia 30 de Julio procedimos á extnerle la lente acatara
tada del ojo do rocho, cuya operacioll t uvo un éx ito feliz, 
y r estab lecido ue la primer-a operllcion, le operamos e ll 
e l ojo izquierdo, extrayéndole tambien la lente , que ell 
este ojo estaba sana y I.rasparente; ue pues de practica 
das estas dos operaciones mantuvimos en ulla uilatacion 
moderada ambas pupilas con el uso ue la bellauona, y e l 
enfer mo, de este mouo, y con el uso constante de anteo
j os convexos, adquirió una vista bastante regn lar y los 
progr esos de la cO llic idad de las córnea se contuvieron 
completamen te. 

Rc!lexiones.- Siete casos Je córneas cónicas bemos 
tenid o en nuestra larga práctica, á pesar de lo rara que 
es semej ante enfermedad, yen much os, no en todos, la8 
córneas presentaban su trasparencia normal, aparecien
do en unos casos con opacidaues en el ceotJ'o y en la cir
cunfere ncia" cuya complicacion nos ha hecho variar eu 
parte el plan curati vo y operatorio, practicando en es
tos casog, en vez de la extraccion de la lente, como lo 
bace sir William Adams, la dislocacioll del Iris por el 
método de MI'. Tyrrel, que conslste en la introduccion de 
un cucbillo de iris ó de catarata por la circunferenc ia de 
la córnea muy cerca de la esclerótica, y cogiendo el iris 
con un ganchito ó unas pinzas tinas de diente (raedo hA
cia afuera y al punto más trasparente ue la clÍrnea. 

Illdltuablemente, esta enlermeuad es muy rara, y seguu 
ya \0 hemos dicho, á pesar de un a larga practIca y ue 
repeti¡[o$ y prolongados viajes, solawente liemos VIstO ~ 
tratado si ete casos bien caracter'lzados !.le eSI,a especie. 
La fOl'IDacioo y tlesarrollo de esta ellI"ermedal! es desco
nocida para la mayor parte ue los o ftalruólogus, creyenuu 
algunos que el centro de la córnea que fOl'ma el COllu 

más ó ménos pronunciado1 esta mAs grueso l(ue en el es
la.do normal. y atirmanLlo \oV~Jmgel'. !t1lucllemoI'e

J 

Bowman y de Hulls.e que lu llane de la córnea que for
ma el vértice del cono esta mas o menos adelgazaua, se
g un so balle mas ti menos adelantada esta terl'l ble enlel'
medau. Cllelius opina que el adelgazamiento uel centro 
de la córnea es debido á la hipersecrecion .lel lIumor 
acuoso, y Mackenzie y Sicnel afirman que esta alteracion 
preternatural es debida á la ligera opacidad que existe 
en el ceutI'U de estas membrana:::;, ocasionada por una 
cicatriz ó por una ligera ulceracioH del epiteliulli; pero 
esta opinion carece de toua fuerza, porque nosotros he
mos observauo que la con icidad se pre$enta muchas ve
ces sin causa conocida y conservando las córneas toda su 
trasparencia natural. Re ulta pues, que tanto el auelga
zamiento como el reblandecimiento que á I'eces pre en
tan estas membranas en tales casos, es uebido muchas 
veces mA bien que á a lteraciones preliminares de us 
tejidos, á la roOlIiJicacioll más ó ménos profunda qne hu 
sufrido su vitalidad, como opina muy bien Yon Aromon, 
y á la, alteraciones de las otras partes tlel g lobo dcl oj o, 
a l clima y á la constitncion e,pecia l ue los enfermos. 

En dos partos principales diviuimos no otl'OS e l plau 
curati vo de esta dolencia; el pl'iroel'o tienue á restituil' 
la corvadura uatural á la cÓrne¡l, y el segunuo á restu
blecer en lo poo lble la vi ' ion, biell aplicanuo sobre aquell a 
membralla medios apropiados á la a lteracion ue u tejI
do, ó practicanuo Jas oper aciones qui rúrgicas más indi
cadas en estos casos, cdrubian¡lo la forma y la posicionue 
la pupila. Para llenar estas dos inuicaciones, ::licbel, cuan
do existe en la córnea altoraua opacidad ó u Iceracioll, 
aconseja cautCl·jzar ue tl'CS ell tres dias e l vértice Ile 1 .. 
promi nencia cónica con la estremidad de Un cilinurO ue 
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nitrato de plata, insti lando en el ojo dos ó tres gotas de 

láudano dos tI tl'es veces al dia y completando esta medi

cacion con el uso de los demás co li rios IIquidos y secos, 

con los tónicos y con los derivat ivos. 
Mr. Dcsmarl'es, de'pues ue practicar la paracentesis 

en la cálllal'a pnterior, practica una comp res ion suave y 

¡:ratluaua en el globo del ojo por medio tle un vendaje 

aprupiado. Warurvp y Cheli us I'epetian varias veces la 

paracentesis y evacuaban el humor acuoso. Tambien se 

ha aconsejado por algunos oltalmólogos, con el tln de 

corl'egir la convexidad de la córnea, esc indir un colga

jo en la circunferencia de esta membrana, procediendo 

del modo como lo bace Quadri en e l estan loma opaco 

parcial. Pero los procedimientos que ban obtenido mejo

res resultados y mayor número de partidarios, son la di

vi ion y extraccion lle la catarata, aconsejada y ejecuta

ua por Adam, por cuyo medio se ha restablecido la vision 

en un gran número de enfermos, y ap li cableen los caso 

en los que las córneas conservan sudialanidad natural, ¡

la dislocacion de la pupila de la manera como la practica 

Tirre ll y que bemos de crito anteriormente; esta ope

racion ha producido muy buenos re ultados , no so lo en 

manos de. Tirrell, sino en las de los Sres vYilde, Bul

ter, Barton, \Vallter, de nraefe y Deval, que ban obtenido 

·varias curaciones. Bowam asegura clue por medio tic esta 

operacion se disminuye la presion ocular, y dándose á la 

pupila la forma de una llent.lidura, á la manera de dia

fragma agujereauo tlelaule del ojo, mejora la vision u¡ do 

Ull caso de estafiloma pelucido, para lo cual practica la 

ligadura tlel Iris por el metodo tle 1111'. CI·itchett, obte

niendo la adherencia tle la pal'te media del borde del Iri . 

Y si esta maniobra se pl·actica á la vez en los extremo~ 
del diámetro trasversal ó vertical, da á la inci ion de la 

pupila una figura oval muy conveniente, sin que sobre

venga IlIllgno acchlcnte á consecuencia de estas ope

raciones. 
ANTONIO ROMERO LINARES. 

PRENSA MÉDICA. 

Formas farmacéuticas del eucaliptus gl6bulus . 

Lvs periódicos de medicina están ya tan llenos tic no

ticias relativas a l empleo de este medicamento que no 

uos parece inútil resumir en a lgunas palabras I'as dife

rentes maneras de adruini trarle . 

. l ." Hojas en po/po. Con ellas se hace tomar la tota

lidad de los prillcipios acti vos de la sustanc ia ; asi está 

~,n o segul·o tle no engailarse. Gubler aconseja su emp leo 

a la dósls de 4, 8, 12 Y aun 16 gramos al dia. Se tli v ide 

e ta uósis en tomas de 1 á 2 gramos, y se le administra 

en hoostias ó en confites preparados con jarabe ó mie\. 

2. In fustOn . No" parece algo mejor, pues que bas

ta para dejar á la planta exhausta tle principios activos, 

y no tiene el IIlconveniente, como la decoccion, de uisi

par los volátiles. Cuando se trata de una infusion teifor

me, e timulante y antiespasmódica, conviene UDa dósis 

,le 2 gramos para Inedio litro de vehíc ulo. Esta cantidad 

puede aumentarse hasta llegar á ;100 gramos por litl'o 

segu ll alguno IlJéuicos; pero á medida de este aument¿ 

se cOllvicrte la illrusiun en UlI brevaje tle un sabor tletes

t~b le . Si se desean efectos anti-catarrales ó anti-perió

dICOS, es preferiule la Illrmula siguiollte: 

Hojas ue euca liptus trituradas.. 25 gramos. 
Agua hirvielltlo.. . . . . . . . .. 1100 id. 

jnJundanse y ftltreuse despu6li del enlríamieoto. 

3.° Agtea destilada. Esta forma parece poco efienz, 

en raz on á la poca cantidall de sustancias activas que Be 

disuel ven por este medio. Podria hacérsela servir de ve

hlculo para algunas pociones compuesbs, en cuyo CiliO 

seria bueno al1lnentar su virtud, ailadiendo una pequel'la 

cantidad do alcohol en el alambique de destilacion. 

4." E.d,·acto del eucaliptus. Se cree preferible el 

alcohóliCO al acuoso. UlIa fórmula que parece baber pro

(lucido bucnos resultados en varios casos de diarreas re

beldes que habiall resistido al diascdrdio, al bismuto y, 

las preparaciones opiáceas, es la siguiente: 

Extracto alcohólico de eucal i ptus.. 2 gramos. 
Extracto .le ópio.. . . . . . . . . .. 10 decigramos. 

Polvo de eucaltptus. . . . . . . . .. c. s. 

H. s. a. 20 píldoras para tomar de 2 á 4 al dia. 

5." Esencia de eucalipl!ts. Para obtener un estimu

lo insta ntá·leo, se la puede pre$cribir á la dósis de 4 á 10 

gotas en un pedazo de azúcar. Se ha ensayado adminis

trarla en pOdoras, pero este medio es defectuos opor cau

sa de la dificultad de incorporar y sobre todo de mllllte. 

ner las e enc ias en las masas pílulares si n la interven

cio n de sustancias capaces de dcscomponer los aceitea 

vo látiles. Tamuien se la emplea en pequeüas cápsulas de 

gelatina con 10 á 15 centlgramos de medicamento cada 

una. Algunos médicos administran progresivamente de 

4 á 20 de estas cápsulas por dia. Esta última dósis pare

ce, si n embargo, illUy e le valla y propensa á producir ir

ritaciones digesti vas. 
6.° Inhalaciones de esencia. Pueden hacerse empa

panrlo en ella un pedazo de algodon en rama y colocAn. 

dole en un tubo de pluma como los cigarrillos de Ras

pai!. Gubler usa un aparato muy senci llo para este 

modo de administracion; consiste en un frasco de boca 

ancha de 250 gra mos de capacidad, provisto de un cor

cho bueno, af(ujereado en dos puntos; dos tubos de vi

drio, uno recto y otro encorvado, atraviesan el corcho. 

En el fondo del frasco se colocan 30 gramos de esencia de 

eucaliptus y en dicho liquido se sumerge la extremidad 

tlel tubo recto; el encorvado no llega más que á la mitad 

del frasco y no toca á la esencia. Aspirando por la extre

mIdad del tubo encorvado se obliga al aire exterior á 

precipitarse por el tubo recto; atravesando el liquido en 

burbu.Jas, se carga de vapor y es llevado a l interior Ilel 

frasco. Por este mediu se le hace ll egar con la mayor fa

CI lIdad po Ible hasta las vi as respiratorias del enfermo. 

7.° EU:c;r de eucaliptus. Puede prepararse con esta 

planta un li cor estimulante y estomáquico, que, lejos de 

ser desagradable, puede ser muy bueno de tomar. Hé 

aqul una fórmula de este género, preparada por invita. 

clon de UII médido al cual parece haberle dejado satis-
fecho: . . 

Hojas de eucaliptus trituradas ....... . 

AlcollOl de buen gusto á 60· centesimales .. 

Canela de Ceilan de los carmelitas 
Alells. . . . . . . . . . . . . . ..... 

Cilantro machacado .....•......•• 

Vainilla. . ............... : .... : : : 

100 gram08. 
400 id. 
lid. 
0,50 
2 gramos. 
4 id. 

Déjese macerar algunos di as, exprlmase fuertemente 

filtrese y mézclese con 500 gramos de jarabe tie azúca; 

para volver á fi Itrarse por papel blanco. Esta prepara

Clo n se toma á peqlleflos vasos como estomáquico y e~ti
mulante. 

(B01·deaul1J medica/.) 
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Administraeion d e l cloroformo al int erior . 

Cuando e l módico prosCl'ibc d icha sustancia de es te 
modo, tija la d6si s y suele dojal' a l farma cé utico e l cui 
dado de hacer una mezc la hom ogénea ; aqul e, tú la dill
cultad, porque e l clorol'ormo es muy poco soluble en el 
agua y se precipita al fondo dol frasco si se le aiJade di
rectamente . P uede tratarse de omu lsiona!'l. por mediode 
uu mucilago gomoso 6 de yema de huevo, pero la pri 
mefa mezcla se hace mal y la segunda es una pacion 
de agradable y repugnante. 

Hace tiempo que \'arios farmacéuticos se sirven para 
el e tecto del alcohol , que, clisolviendo e l c loroformo y 
siendo miscible e l agua, sirve de intermedio á estas dos 
sustancias. Esto es lo mejor, y conviene que los práct icos 
lo advier tan en sus lórmu las. 

Lo esencial eu esta preseripcion es e l no ordenar una 
lIósis de cloroformo demasiarlo elevada para la eantida<l 
<le vehlcu lo. Por punto general es p referib le no poner 
más que 1 gramo de cloroformo en una pacion de 120 gra
lilas. Hé aqui una fórmula que protluce buenos resulta
tados, )' en la cual el gusto del cloroformo está disimula
do en parte y la mezcla es bastante intima para llenar e l 
objeto terapéutico: 

Cloroformo muy puro . .... . 1 gramo. 
Agua de melisa. . . . 10 i<l. 
Agua simple . .. . . 100 id. 
Jarabe <1e azucaro .. 25 id. 

Puede reemplazarse, seg un e l gusto tlel enfermo, el 
alcoholato de melisa co mpu est o, por e l a lcollol ortliua
rio, e l agua s imple por un agua aromática c ua lqui era y 
el jarabe de azucal' por un jal'abe metlicamentoso agra
dable. 

(Revue de ehim., etc.) 

Cuerpo extraño en e l esófago; medi o d e evitar la 
esofagotomia . 

Una mu chacha tle 10 alios, de la cercanias de Caen, al 
comer un albaricoque cou dema iada prisa tragó e l hue
so al mismo tierupo que lo restante del fruto, encajántlo
se este cuel'po extrailo profundamente en el esófago por 
encima del cardias. El Dr . Liegard fué llamado y prescri
uió una pocion estlbiada con jarabe de ipecacua na, fric
ciones con bellauona y una cataplasma emoli ente sobre 
el esternon y el epigastrio. Este médico 11 0 vol v ió á ver 
á la enferma hasta cinco di as tlespues, en que fué nueva
mente consultado con el Dr. Hamon. La pobre mucha
cha, antes tle muy buen aspecto, estaba ya sumamen
te pAlitla y delgada, con e l pulso frecuente, pequeilO y 
depresiule, iucapaz de sostenerse de pié y sUIlJamcnte 
abatida. Un offic'le" de Santé la habia tratado co mo para 
curar una angina , aplicando á la garganta saog uiju e
las, y hacia t res dias que era imposible hacer llegar al 
estómago de la enferma la menor cautidau de líquido. El 
Dr. Liegard hizo que la enfel'rua se sentara en una silla 
baja con la cabeza apoyada en e l Dr. Hamon, que la ~o,
te nia inmóvil apoyándola sobre su pec ho ; hizo tomar á 
la paciente una cucharada de aceite eomun, y armado de 
una ballena larga y flexible pero resi tente y t erminada 
por una esponja untada en clara de huevo, introdujo es
ta profundamente hasta enco,ntrar el cuerpo extrailO. La 
esponj a ba iló primero e l acei te de oli vas, que estaba tanl· 
bien ¡jeten ido encima del hueso ,lc la JI'uta, obrando do 
e~ te modo sobre e l cuerpo g l'aao y Ull tuosO para hacer le 

descendel' alrellellol' do este núcl eo y deslizarse, como el 
pi s ton tic IInajo rin ga ox pulqn el Iiql1i JoconLolli Llo delan
te de e l. 

Empu,jnndo co n suavidad y emplea nrlo una fu el'?a cada 
vez mayor, el operador sj ntió al ca bo de un J'aio I'e~ua

larse e l cuel'po extrailo, y tras é l la esponja, h'''ta la ca
vhlad tlel es tómag"o, y habiendo retirado inTiled iatawente 
la ballena, se dió de bebel' á la enfel'ma un vaso de agua 
azucarada, que esta tomó"rácilmente y co n grandes tras
portes de alegria. Llevósela de nuevo á la cama y dos 
horas despues comió co n avidez una sopa de lileula y 
huevo. A los ocho dias habia recobrallo sus fu erzas y á 
los cinco expulso sin tlift cu ltad elllueso, motivo tle l ac
cident e, con la ayuda de una dósis de acei te de ricino. 

(La T,. ib . med.) 

Empleo de la t intura de maiz en la p soriasis . 

En Italia Itan preconizado este remedio los Sres . Sca
renza y Lombroso. Fundarlos en la semejanza de las pso
riasis con e l eritema pelagroso, han exper ime ntado dicho 
medicamento nuevo co ntra esta del'ooatosis. Eo una e n
f'erma. del profesor Oalllberini, ¡Jc eilatltle 40 UrIO~, y que 
padecia hacia 20 una psoriasis que ningun remedio habia 
podjdo vencel', bastó sorueterl a a l uso interno (le la ti n
tura alcohóli ca tle maiz, á la dósis de 6 g l'amos on 60 de 
ag ua destilada en 2 Ó 3 veces a l tli a, par'a que desapare
ciese e l prurito . La lM ¡" se foé aumentando gradualmen
te hasta 76 gramos pOI' lIía durante unas sds 82mnna~, á 
pesar tle la sensacion de quemadura en el e~jórnag'o r las 
náuseas á que ~u inge~Lion daba lugar. Se (li'\minuy6 gl'a
uualmente eRta dós is hasta el1Ue~ ue Yuviembre, en que 
e l enfermo, muy mejorado y 1 ibr,' 41e comezo nes" se peRls
tió con obsti nacion á continual' su U$O. Hé aqul pues un 
éxito relativo que permite ensayar el aTcoñoTafur(j(fe 
maiz contra esta tan grave como l'ebeldf' e nfermE'dad lIe 
la piel. 

(Rib. clin. elí . Bolo,r¡ne.) 

PA'RTE OFICIAL, 
--------------

MINrSTERro DE LA GOBllRNACIO"i. 

Vistas la .. consulta~ que ha n e levado á est e ministe rio 
algunos gobernadoreR~ l'elativas á los actos que constitu
yen y deben constit uil' la poli c la sanitaria de eutrada de 
los "uc¡ues: 

Resultallllo qu e e n la mayal' parte de las direcciones 
especiales ocurren con fI'ecuencia muchos caso~ que, por 
lI O halla l'se pl'ev ist.o e n la actual l egi~lacio n, --:e resuel
ven de distinta manera, y qu e no se apli can con criterio 
llllifoL'me a lg unag d isposiciones vigentes, qui zás por no 
ser todo lo exp lic itas y t e rminan Les que os de desear en 
un asunl o tan impurtan te de la admillistracion: 

y co ns idel'ando. p OI' otra parte, IOR perjui cios á que 
está expuesta la sa lud públi ca, y los ,-ejámenes <tue pue
dr n ocasionarse al comOl'CIO si no se acude p OI' e l mome n_ 
to, y 0 11 tanlo se publica e l reg lamento pUI'a la aplicacion 
de la 1 y de Sanidad {¡ llenur los vaclos y cOI'regir los de
fectos que se hace n ORt IN ib le en 01 ramo, 

El r ey «(l . D. G.) ha te nido por co nveniente d ictar la s 
si guientes ¡'egla:::: 

1." 1, 1 Director MéLlico de vis ita de naves, des pues de 
tomar I'azon l1e toda.:: las circunstancias comprendidas e n 
la regla 1,1 do la I'ea l úl'deu de ;¿fi de Abril de 1867 en el 
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cuaderno ó libreta que debe llevar para la visita, y he
cha la de aspecto personal, si el buque trae patente lIm
pia ó no hay moti vo alguno de sospecha, en conform 1I1ad 
con lo prevenido en la regla 3.· de la citada circular, su
birá á bordo y se enterarA detenidamente del estallo hi-
giénico lIe la tripulacion y de la nave. . . 

2." Si la patente fuera súcia por su procedenCia, ó de
biese consirlerarse tal por los lccidentes de la travesla, 
asl como en los casos de sospecha, el Directo,r no sublrA 
á bordo, limité.nuose á inquirir desde la falua los datoR 
que juzgue conveniente sobre las condiciones hlglémcas 
de la embarcacion, y despidiéndola luego para el lazareto 
correspondiente. 

Tampoco se efectuará la visita tacto en los buques 
que tengan asignado Facultativo; debiendo este Justificar, 
bajo sn l'esponsabiJidad Y por medio de certlDcaclO,n qU~ 
deberá unirse al expediente respectiVO, todas las CI.I cuns 
tancias del mismo que puedan afectar á la salull publica; 
presentando además, cuando baya lugar, los document.os 
de que bace mérito la real órden de 25 de Mayo de 181:i7. 

El resultado del interrogatorio A que se reJiere la re
gla 14 de la circular mencionada, se trascribirá del cua
derno de visita al testimonio indicado en la órden de la 
Oireccion general de 28 de Abril del mlsm" ailo, ponien
do á su continuacion toda la historia del buque ha. ta su 
salida. 

3.' Cuando el estado de la nave 10 exija para su salu
bridad, el Directol' la destinará a lazareto de observacion, 
ordenando la práctica de todas ó parte de las medidas 
higiénicas siguientes: baños y aseo de la tripulacion, ven_ 
tileo ·general del buque, limpieza y lIesinleccion de la 
sentina, fumigaciones clóricas en la bodega y cámara, y 
ballleos y aspersiones de agua clorurada; esferzAndose 
para que la marina mercante contraiga hábitos higiéni
~ ~. ,oo~p"'OD.do. p o r au propio intoré., y por el t.le la 
salud pú ~lica, que el rigor lle las medidas cuarelltenarias 
solo podrá mitigarse .. proporcioll que se perfeccione la 
bigiene naval. 

En el e;¡so elltremo de un desaseo considerable ó de 
uua negligencia babi tual y completa, que llegue á infun
dir sérios temores !le peligro para la salud pública, la 
patente, aunque limpia, cambiará de carácter, y el Di
I'ector despeLlIrA á la embarcacion para UI1 lazareto Sú
eio, donde deberá sufrir el trato necesario para u cabal 
rehabilitacion de salubridad. 

4." Aun despues de admitido A plAtica y descargado el 
buque, sobre tollo si es procedente de puertos en que esté 
babitualmente lIescuidada la policla naval de habilita
ClOn y carga, el Director ordenará ·las medidas higiéni
cas que estime convelllentes entre las enumeradas en la 
regla anterior. 

ó ," El importe lle los gastos que ocasionen dichas me
didas serán do cuenta de los capitanes, patrones ó con
"lgnatarlOs, facilitAudoseles poI' el Director de Sanidad 
los med ios de practicarlas con la celeridad y economla 
posibles, segun se previene en las advertencias finales de 
la tarl fa aneja á la ley de Sanidad. 

ti." Luego que de londo un buque admitido á libre plá
tica, procedera .,¡ Director a ex"mina¡' con toda escrupu
lúsH.lall los alImentos y uebidas destinadas al uso de la 
Lripulacion y pasajeros, asl como tambien el pescado 
I're.co, la sala1.On, las fruta.:< y cualesquiera otros artlcu
los alImenticios ó bebidas que hayan de desembarcarsc; y 
.1 encontrar'a algunos averiallo. de modo que pudiesen 
oler nocl vos, lo pondrá inmediatamente en conocimiento 
del gobernaLlur civil, ó del alcallle si el puerto no fuere 
~apltal ele P¡'vv IDcia, pal'a que, dislloniendo nuevo reco-

nocimiento por personas competentes, y oyendo á la 
Junta de Sanidad respectiva é mteresados, resuelva con 
urgencia lo que proceda. 

Entre tanto no se permitirá el desembarque de 108 al'
ticulos denunciados. 

7." Cuando la nave conduzca cualquiera clase de ga
nado ó animales 1I0mésticos, serán reconocidos por un 
veterinario, ó en su defecto por un albéitar, á quienes 
se abonarAn 5 pesetas por cada buque que visiten en 108 
puertos de primera y segunda clase y 3 en las demAs, con 
cargo al capitan, patron ó consignatarIO; Imponiendo a 
la nave el tratamiento riguroso, ó de observaclOn sllle
ga A manifestarse alguna enfermedad epizoótica y sos
pechosa. 

S." A todo buque con patente súcia, ó que por haber 
variado su carácter deba sometersele A ese trato, y que 
por su mal estado m~terial nO pueda co~tinuar el vi8.je, 
ni hacer las reparacIOnes lIeCeSaI'las Sll1 descargar, el 
~obernador, ó el alcalde en su caso, previo informe de la 
~ireccion especial y Junta de ~anidall, señalarán un pun
to conveniente COIl tollas las precauciones debidas para 
la descarga del buque, estableCiendo los tinglallos yapa
ratos necesarios, a Jin de (lue se 'p'ractiquen todas la8 ope
raciones que debiera hacer en un lazal'eto súcio. 

Si no hubiese SitIO a pl'opósito, se le permitirA el tras
bordo de tOllO Ó parte Llel cargamento con la debida in
comunicacion, y prestánllole toda clase de auxilios se le 
lIespedirá para lazare tu SUCIO, como igualmente á 10i 
que reciban la carga. 

9." Lus buques de guerra, guarda-costas y chalupas 
do Hacienda que cunlluzcan alguna presa, se sujetarán al 
mismo trato Sanitario qu" cOl'!'esponda al barco apre
sado. 

10. Si del resultado de la visita de tacto hubiese que 
someter A la nave a cuarentena de observaclOn ó de ri
gor, en el caso de no aparecer inlllvilluo alguno ata~ado 
de enfer m edad con tag iosa, podrá desem barcal' el Direc
tor, prévias las fumigaciones convenientes para mayor 
garantla de la salud publica. 

11 . Si al practicar el Director la visita de tacto resul
tare algun indivilluO atacado de enJermedall contagiosa, 
no habiendo sido posible notarlo en el reconocimiento de 
aspecto de que se hace merito en la regla l.', quedara 
dicho empleado sujeto al mismo trato cuarentenarlo que 
el buque, siendo de cuenta del capitan ó patron por haber 
ocultado el caso cuantos gastos y perjuicios se ocasionen 
á este funcionario por tal moti vo, y el abono de la asig
nacion del Médico que supla al Director, ademAs de exi
glrseles la responsabilidad criminal en que incurran. 

12. Cuando el Director salga del puerto por el caso 6 
que se rellere la regla auterior, se encargará inmediata
mente de la Direccion el Médico honorario que cuente 
más antigüedad en el servicio, percibiendo un diario de lfi 
pesetas durante la ausencia de aquel. 

13. De la misma manera percibirá el Médico honora
rio igual asignacion, siempre que debidameute autoriz~ 
do por la Direccion general preste servicio en el ramo 
por cualquier concepto. 

Dicha asignacion se satisfará con cargo al capitulo 11, 
articulo 2." del presupuesto de Sanidad cuando los servi
cios de este empleado no reconozcan por causa infraccio
nes de,los capitanes ó patrones de los buques. 

14. En el caso (\e reclamarse con premura la asisten
cia médica para un enfermo á bordo, el Director propor
cionarA un facultativo de la poblacion para que la pres
te; percibisndo del enfermo, capitan ó patron la cantidad 
que préviamente hubiesen ()(),Uven¡do, r quedawlo 811Je&o 
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al mismo tratamiento sanitario qne la embarcacion. 
Cuando no se ballaro profesor particular para este ob

jeto, lo cum pli rá e l Médico honorario, y n último tér
mino el Director, cobrando cualquiera q ue fuese la suma 
pactada en los térmiuns indicados. 

15. Siempre q ue arribe uua nave que por causa de 
tempora l haya tenido que abaollollar e l puerto donde e 
bailaba sNrta, despues de admitida á plática Sill q ue e l 
capitan 6 patron hubiese pod IdO recoger sus papeles, se 
le clara libre entraoa si sus conuiciones higiénicas son 
• at isfactor ias y no ha ocul'l'ido acc idente sospecboso eu 
la travesla, con tal q ue aila nce debidameute la v resenta
CiOD de los documentos llenLro ue UIl bre, 'o plazo. 

16. A los buques á que se refiere el arto 24 de la ley de 
Sanidad, les dará p lática por si el secretario auxll iar 6 
celador con la auuencia del Director especia l, quienes da
r lÍn cueuta á este uespues de tomar razon de los datos á 
q ue se reuere la regla 1.0 

17. Por niugun co ncep to se pe¡'mitirá que los corre
uore ni otr a persona a lg una se aproximen á las embar
caciones basta que sean aumitidas á p lática, 

El Director de Saniuact, con las p recauciones debiuas, 
disponurá 10 conveniente par a facil itarles los socorros 
que necesiten, y las relaciones urgentes con los c6nsules 
tí consignatarios respecti vos. 

Los infractores de esta regla serán entregados á los 
gobernadures ó alcaldes para que les impongan ~l casti
KO corresponuiente. 

18. Queda vigente la real 6rden ue 28 de Mayo de 1867 
sobre JI1édicos honorarios en cuanto no se opone á la pre. 
sente. 

De r cal Ól'uen lo comunico á V. S., e ncareciéndol e ues
plegue el mayor celo y con tante vigilancia soure las Di
recciones y Subdirecciones ue Sauluau para e l mcjol" 
cumplimiento de esta soberana disposic lOu . 

DioS guarde á V. S. mu chos años. Maurld 5 de Jun io 
de 1 872.-(,andau, - Sres. Gobernad ores de las provincias 
marltlmas, 

SANIDAD MILITAR. 

REALES ÓRD ENES . 

Destina ndo a l ejército riel Norte a l pr imer ay unrlante 
médico O: Ped ro Perluela. y Fon eca. 

- Conceuiendo e l r egreso á la Pcnlnsula por enlormo a l 
seg undo ayudante nléulco prImero de lJ ltramar del ba
ta llon caz actores de Talavera D. Ell r iq ue Barreheguren 
v Conta. 
- - Disponiendo marchen á pres tar su asistencia facul 
ta t iva á los enfe r mos del hospitalllli lltar de Vitoria lo" 
med icos mayores subiJIspectures de ~egullda c lu"e gra
du auo~, D . .losé Gomez uo Lara y D, lIla rlun o Cana lej o y 
Gi r ona qu e sirven en el hospital milita r de Cául z y Zara
goza, y 14 indiV Idu os ue trupa de la br Igada "anltaria. 

- Slgniftcando al m illJs terl o de 1!.stad o pal'a la cru z de 
Cárlos 111 , a l primer ayudante médI CO D. Uenaro Rodri 
guez en r ecompensa de 10R serVIcios qu e Ila prestado en 
la campaüa de Cu bao 

- Agr aciando a l médico mayor de sa nidad rn rl itar don 
Jnan Laguna y Marti nez con la encomienda de CArlos 111 , 
por ba ll a rse comprendido en el uecreto de g rac ias de 3de 
Fe brero de 1871. 

-Disponiendo que e l médico mayor D. José Gomez de 
Lar a quede en sit uacion ,le reempl azo, y q ue el de igual 
clase D. Francisco Lasida y Puente pase á co ntin uar sus 
servi c ios a l hospital mi li tar de Barcelona. 

-Destin ando a l méd ico mayor de Sanidad mi li tar do n 
Fernando Pulido y Cacero , que se ha lla ba de reem plazo 
ni ej ér ci to del lIIol1.e , ' 

-Obtoniendo permiso para quedar de supernumerario 

------------------
sin sue ldo en la isla tle Cuba, el subins pector de segunda 
cla, o de Sanidad milItar D. Enri'lue Hostman, que lo ha 
sol ici tado, 

ASOCIACION m:D1co-FARMACI~UTlCA, 

E X POSICION 
que dirige la Junt a c"ntral directiva de la Asocia

cion médico-farmacéutica española al excelen
tisimo señor ministro de la Gobernacion . 

Excmo. seüor : La Ju nta central directiva de la Asocia
cion médico- farmacéutica española tIene el honor de dI
rig irse á V. E, para ll amar su superior ate llciou hácia uu 
punto de grave interés, no solo para la c lase" médicas, 
sino tam bien para la hum a nidad entera, que de ellas re
cibe co nsuelo y asistencia facultat iva. 

Los peri6dlcos p oliticos y médicos han publicado úl ti
ma mente una c irc ular de l señor gouernallor civi l de la 
provincia de Guip úzcoa, en la que se p re vi e ne, e nt rl.! 
otras cosas, á los lllédicus y ci l'ujan os !jue sean llamados 
á as istir heridos 6 e nlérm os de a lecciones comUlles, pro
c. llentes de las fi la ' carlistas , que den parte á la au tori
dad de la ex istencia de dichos Indi viduos, bajo apel'cibi 
mieuto de ser tratauos con touo rI go r en el caso ue uo 
uar cumplimiento á est a superior disp os icionj es decir, 
'J ue se obliga á los facul tatIVOs á deuuncia r e l secreto 
que baj o la fe de su prOl6"lOn hayan depos itado en e llos 
lo p obr es pacientes oblrgauos á hacer esta lorzosa con
.tianza para evil.al' pehg'l'os IOminen tes 6 la muerte. 

Esta cue.t io n in ter esa dIrectamente a l secreto que los 
medlcos juran gual'uar OH los asuntos t.lu e se les confian 
r e lat IV OS á su pro fes lon, con aplauso un ánime de la socie
Llau y v isible convenielJ ciu. ue los más curos iute l'eses de 
la humanidad doliente. Im p¡' l' t a pOI' lo t.Anto desl indarla 
bi en en el ter l'e no aUILl illistl'ativo, DO so lo VO l' la a plica
ClU n qu e la doctrin a que se as ienta pueue tener e n la ac
tualiJau , si no por las co nsecuenCias que pUllt eran resul
tar ~n lo ucesivo si se dej ara sentado un \'ICIOSO pre
cedente . 

El leneno de la med icina ba sido siem pre ) deue ser , 
como e l de la r e li g ion , un camp o neutral, donrl e ha llell' 
amp ar o los males fisicos uajo la sa lvaguardIa del I'espe
to debido al Infortunio. ItO ue los deberes más sagrauos 
del médi co ~" guardar sec re to aun de los ma le, cuya 
e xi stencia se le conna, siempre que convenga á la t l'an
quilidad de los interesauo·. Asl se ha eute lluido con, tan
teme ll te en todos ti empos y paises . y aSI lo eXI ge la 110-

bleza y la dignidad de la prolesion, qu e serIa un se llo 
afrentoso imp uesto á los CIUdadan os SI los re l ~\ a l'a II 1 
cumplimi ento de lo~ más vul gares compro mi sos 'Iue exi
ge la bo nrad ez de toda persona di gna) que se estime. SI 
es ~ i cmpl'e digno ue respetar e l secre to cO llfiatlu td fimigo 
Ó a l cauall ero en mome ntos ue apuro 6 de uesgracia . 
icuá nto más lo sel'á 0 1 que se despo Ita en e l seno del me
di o co n el ll nico obj eto de CO IlSel'V fl l' la ,,¡du 6 la salu d! 
No es este so lam eute Ult intor és particnlar de un Indivi
dUb, de un pre",nto culp able; l·) es de la soc iedad ente
ra, cuya oxi . te lleia estrIba principalmcnt e cn la l ida y 
la salud de tod os y cada uno de sus lOl em uros. Uerogar 
la ley generalls i roa que presc ri be atender, ulgámoslo asl, 
A esta inllicacio Jl vital con decidida prefel'encia, au nque 
fuera en g racia de Otl'O obj eto más 6 ménos atendi blc, 
lI e var ia con~ ig o males s in cuento, que á la prevlsioll Je 
un gobier ll o pate l'lI a l y j usticiero co mpete evital' eu 
cuanto e ua lle á su alcance. 

Si se autorizara boy la obl igacion impuesta á 108 mé-
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dicos <le escudriilar la procedencia política, y lo~ actos 
anteriores ,le los enfermos confiaelos á su asistencia, á fin 
de denunciar á la autoridad las faltas en que hubieran 
incurrido, pluliera servir este precedente para que otra 
vez, con pretexto nel bien público, se pIdIese cuenta 
exacta de los sugetos que padecieran enfermedades se
cretas, de las que tuvieran ciertos vicio. verg~nzosos, Y 
de otras debilidades humanas que á toelo. convIene tener 
ocultas, pero que una legislacion temeraria pudiera aca
so convertir en faltas ó delitos. 

Si alguna institucion generosa Y noble ha brotado en 
nuestros tiempos, merecedora del aplauso y simpatía de 
todo el que blasone de hu en os sentimientos morales, lo 
es sin duda alguna la convenciou sanitaria de Ginebra, 
que neutraliza á los heridos en todas las contiendas ci
viles ó internacionales, poniéndoles bajo el amparo de la 
caridad cientHlca. Siguiendo este mismo espíritu, con
viene siquiera que los pobres enfermos de males comunes 
que, sea cualquiera su procedencia, se vean en la necesi
dad de acudir a la medicina para el restableci miento de 
su salud, estén libres del temor de verse denuncIados por 
el mismo a quien acuden en demanda de su salvacion, y 
que se ponga a este en el terrible compromiso de haber 
de negar duramente su asistencia al hermano que la re
clame, ó aceptarla en una condicion más grave acaso que 
su misma negativa. Facilmente se convencerá V. E. de 
que no conviene, no es justo ni moral entorpecer así los 
prontos auxilios de una ciencia humanitaria, que, como 
la religion de Jesucristo, tiene el deber superior de so
correr á ciegas y sin mirar á quién. 

Las precedentes consideraciones, aplicables en general 
al deber del médico de guardar secreto en los a untos de 
su profesion, lo son más especialmente en el ca o actual, 
en el que se trata, no ya de pedir la revelacion tle un se
creto determinado, sino de constituir a los méllicos en 
delatores oficiosos, obligacion que no asigna la ley á nin
gun ciudadano en las circunstancias en que se la quiere 
imponer y á cuya falta de cumplimiento no pollrian, por 
consiguiente, los tribunales aplicar pena alguna. Con 
mucho más motivo es de respetar el derecho del médico 

L-___ -""L....-_~___...I ~ .... • ..... ___ •• _ ....... h"'" ... : _ ..... Dio_n.o a l ... .o:ro..6 ... +:0p. do (!.n 

La presion atmosférica, ó sea la que por su pelo 
el aire sobre el cuerpo humano, es bien inlloDIBtlmt" ..... ';< 
que varía segun la temperatura, segWl la elell'a8l.o"ttI. 
terreno y segun los grados de latitud. asl como di 
tud de cada pals. 

Las variaciones regulares de presion 
penden de la diferente caloJ:itlcacion del aire 
cion del sol; y las oscilaciones barométricas 
razon inversa de las termométricas, de tal modo. 
se puede observar, que tantas veces como deseien~ 
columna del barómetro, asciende la del termómetro. 
vice-versa. Es mayor la presion eua el cielo eatA ~ 
reno, y es menor cuando está lluvio- asi es sup¡\_ 
anotar que el ascenso indica muuanza Mcia el buen tilp1 
po, y el descenso anuncia el de llu1'ias. 

La altura influye mucho en la presion atmosférica.411 
va con precision disminuyéndose hasta cierta elel'...., 
en la proporcion de un milimetro por cada diez meQcJII. 

Han sido de uo pepueña importancia, por la u_a 
comparativa con el aire denso ó enrarecido, 108 ~1Il re
cientes experimentos que han tenido lugar en la /l'l,'laoD
Galia (a) y en Alemania con el aire compr~o -Ql '1 
condensado; y por CIerto han contribuido tamblan~\lho 
á la comprobacion de la accion del aire en el hombre 
tanto en su estado fisiológico como en el patoI6~. b 
efecto, todos estos experimentos demuestran, de üitéi-
do con los principios inconcusos de la fisiologla "1 dala 
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teo"%gia geog"ájica tiene mucha impo,·taneia en la 
p"oduccion de las enfermedades: y bajo esta aftrma
cion, ¿podrá alguno separarla meteorolog(a del influjo 
de los astroS? 

Debe Ilacerse una llistincion entl'o las fluctuaciones re-
gulareS lle la presion barométrica y la tluctu3cione ir
regul ares de la misma. La flu ctuacion ñnua, crece y se 
hace más extensa en las más elevadas latitmles y en lo 
interior del continente; la diaria se Jisminuye, segun son 
má~ altas las latitudes yen el tiempo ue invierno. ~'inal
mente, no sielluo, por razon geográfica, una misma, ni 
igual en todas partes, la presion atmosférica, tampoco es 
itléntica en todas ellas su influencia en la prouuccion de 
las enfermedades. 

La temperatura geo!J"áfica de los c l imas, ó sea la 
termo-meteoracion, es vária oe muchos modos, y los cam
bios ó fluctuaciones de temperaturas dependen uel curso 
del sol, en tanto que las undulaciones irregulares suelen 
tlependerde los vientos. Tambien debe hacerse ¡ji tincion 
entre la caloritlcacion de la tierra co ntinente y la de l 
mar, pues s iendo una misma é igual la posic ion del sol, 
por causa de la irradiacion, DUDca calienta el mal' en 
igual gradO que á la tierra. 

En la misma insolacion se aumenta e l g l'ado de calor 
por tres princi pales causas, y son las sign ientes: 

a - Cuanllo el sol está horizontal, la accion del calor 
es más intensa. (Los rayos solares pierden algllua ruer
za a l atravesar la atmósfera por efecto tle la absol"cion 
y de la reflexion.) 

b- La fuerza ue la accion del sol (insolacion) va aumen
tándose segun van creciendo los dias. 

e- Se aumenta en los objetos que absorben los rayos so
lares. 

Bajo uos aspectos han de considerarse, allemás, las 
condiciones atmosféricas; en primer lugal', pOI' su in
fluencia en el hombre yen la economía animal; y en se
auudo, por la que ejerce en el reino vegetal que sirve al 
mantenimiento de la propia animal economla. Conviene 
mucho distinguir la insolacion terrestre, caleraecion so
lar 6 eslera de insolacion, del calor interno 6 telurico. 
Considerando en toda su extension el s iste ma de las tem
peraturas, se nos presentan, auemás lle la tierra, dos 
centros Ile calor durante el esUo, y otros tl03 tlurante el 
invierno; y la situaeion geográfica lIel sistema ifwthérmi
co bajo la situacion ecuatorial del sol (en e l mes de Oc
tubre), bajo la culminacion setentrion al (en el mes de 
Julio), bajo la meridional (en el mes de Enero). 

Con respecto á las contliciones de temperaturas, vie
nen á dividirse los climas en cá lidos, templados y fl·ios. 

Destle los tiempos más remotos, desde que e l género 
humano se extendió por todo e l globO terrestre, se consi
deró de la mayor importancia el influjo que la diversi
dad de temperaturas ejerce en e l 110mbl·e. Comparando 
estas diferentes i nnueneja~, inferjmo~ que no impune
mente puelle ser trasportado un individuo del hemisferio 
setentrional al meridional, 6 vice-versa. Tambieu sc ob
servó, y diariamente se observa, que las tres zonas c ita
das, esto e, la cálida, lafri a y la intermedia6templada, 
producen enfermedades propias do cada una de ollas; y 
no es raro que los padecimientos que son comu nes á to
uo los patses, adquieran, seg un los climas, un caráctel' 
particular. AsI lo enseita con toda clar idad la climato lo
gla (1) especial, juntamente con la Naso-geografía. 

(1) Véase KlimBtolog\scbo Ueberejcht de! Erde ln clnCf 8anuncbcng D.uthen 
tiachcr Berichte aul runzusefOgtcn Aurncrkungcn zu Wb~cnllcharllich l'n und zu 
P fectischcn gebranche. cte., von A. Muhry Lelpzlg ond fleidcbcrg, 11362,8·, 
I El mundo en 'u 08peClo climaloltJglco. con una fo/teclo" de none/a . auléntlco, 
y onolaclonu IHladida, )JtJrlJ ti u,o clenlJ/lcD " pr{¡elloo, tic. Por A. IlflIlrU, 
Lelp.ig. t HtúJerbtrg, 1862, 8,°) 

Réstanos ahora, paPa compl etar lo que hasta aq ul he
mos dicho d la accion met·~órica de la atmó.fera en su 
cil'culacion sob!"e la tierra, tratar del sistema do los 
viento., en cuanto á la climatología so refiere (1). 

De los vientos. 

Se levantan los vientos cuando por aumento de calor'i
Ncacio n de una parte de la atruósl.I·. se verinca en e lla 
llll enpareci mi ento y expa nsion, de lo que resulta gOl' 

atraida por aspiracion la masa inmediata y más clen
sa de aire. Pero como sea necesario que venga otro aire 
á ocupar e l espacio de donde se ha apartado e l más frio, 
aquel calentado y que se ha e levado, refluye en l"otacion 
perpentlicular al lugar mismo de donde se babia desliza
do el viento de aspiracion; y á este aire que refluye se 
le llama viento de comp ensacion. 

Los antiguos griegos no solo observaron con p,smero los 
vientos, sino que les af,r i bu yel'on, ea<>::i s istemáticamente 
una re lacion con los astros (a). El viento Suhsolano (b), 
dijeron, tiene por la derecha e l Vulturno (e), por la iz
quier,;a e l Euro (d) . .... Del ocaso sopla e l Ceftl"o (e), que 
tiene e l Africo (f) á la derecha, y por su izquierda el 
Cierzo (g): sopla ,lel ~lediodia el Auster (h), por Su de
recha el Euro- Auster (i), y por su izrlui ertla el Austro
Africano (j); viene del Setentrion el viento Ile este 
nombre ("), y por la tlerecba se recibe e l Aquilon ó Bo
reas (1), y por la izqui e rua el Co ro (,n). Creian que los 
vientos orientales eran movidos por 01 Sol con Saturno 
y I O~ signos oL'ie ntales, esto es, por triplicidad ígnea, ta
les como Aries, Leo y Sagittarius: que los vientos occi
deMoles eran impulsados por la Luna con Marte, ó por 
el Sol en conjuncion con Marte, y tambien por la trip li
cidad aérea constituida por Gemtnus, Libra y Aqua"ius: 

(1) S im Gesetz dcr Slúrme in se.iner Beziehung zu den sUgcmeineo Bcwe· 
¡¡ungueo der Atnlosphare, von 11 . W. Dovo, Berlin, 186: t, S o (l/tole LI'y de 
¡(U lem,el/odes en 'u rtlocloR e011 lo, ,/lo"lt1/ienlo, generolel de la OI"IIJ'(UO, 
l/or 11. 11 . G. DOlle, Herlin, IS61. 8 .') 

Isooci I'o,ul de mo/u monum el venia. um, liber, llog. Comj{ I lG63, " .. 
(a) Enlrando el autor en el estudio de los vientos tal como 11;) hacinn los antf

guas, rara seguir ~I desarrollo. del mismo, se refie re como aquellus hacian._d 10'J 
cuatro puntos ca rdinales, paruendo dt:l onente del Sol. Asl, los que n~ se asigoan' 
4 dichos runtos, \'an Citados con rell1,c,on d su mayor 6 meoor proxim idad á cl lu,(. 
T odos Jos quc conoron Ja cienCIa antigul\ saben cuán dirfeil es huy referir d1cbo~ 
vieotos:l. la l OSO. de ClitoS que usa. la ciencia actual, de la cual, como su obJeto 
exigia, ba prescindido el autor. no ml:!nos que de la nnUgun que. seiialOoba ,oc:ho 
puntos, y que no podlD. sen~le de gula, uf como tampoco la de doce, ~uc <o'gui(i 
il aquella. Estas conslJcfllclone8 nos obhgnn d con'\ervnr la! denomlOl\C1one!l anti
guas do los vientos, sIn mÚ!I nltelllciones \:n la traduCClon que las introducida'! en 
nuestro idioma para el uso. Si anotamos, rugo es para que no resulte con ru sa la 
traduce ion que hacemos oqu l hteral para no desvirtuar la intencion del aul or, Ú 
para jUllíficlI. r su exaclitud . 

(b) ER el Elle. 41ICUO/es de los srlegos, y vicne del Oriente eqUinoccial. 
(e) Es decir, por nuestrn derecho, mirando al !?riente l primer punto cn rdtnal 

de los nhtlguos. Segun ellos, correspondla este ''lento al Onente bJl!_mll,l , yes 
nuestro E. S. E, 

(J) Dltigl l:!ndose al Vuhumo, queda á. In izquierdo. el Euro, porque El/ro _ig. 
uij lcn Orlcnte: nlÍlcsc, sm embnrgo, que los griegos IInmason asimismo Euro a l 
Vuhurno, y los Romanos r~servl\ron eslll nombre al Sub·solano. Es dírlcil II,ve· 
uguar la causa de cstn dlrerenclO: acaso por Emo pudieruD tinos deslgno.r el 
R 'l. al S. E. y otros d E 'l. al N. E. 

(fl) Zepliyrus, viento del ocnso equinoccial, llamado lambien FO I'oniu" nac. 
lnn\untc OpuClltO a l SIlb ·so/U/IU'. 

en Se entienue 110r lo dcretl/o viniendo de Occ,dt>nte. y tomll,bn el nombre del 
pals sobl'e el cual crllzaba, entre Occidente y Mediodlo. . .bs el O. S . O. 

~fl) Por Clre/U!I', cierzo, )lamndo en alguna& parte, en España Tramon/a"a l 
entendjan los anllguOs un vlcnlo 4111! eorrla de entrc sotentnon y ocnso, pero 
mh ce rca del primero. Ee N. N. O. 

(11) Il uI/rr , era el N%, de los griegos, por 1.1:1 nicblall y lu,rnedmd que solian 
ncomplliinrlo. "EK noclltro Sur. 

(1) Euro·Atl3lruI ú Euro-No/u" es nucstro Sudesto. 
(jI ]~Iamábasc Igualmente Llbo·No/u,. eotro el AfrlcuI y el ,Yolw en IQ rO!>8 

de doce vientos. ElIllllestrlJ S. S. Q. y suele llamarse \endllbsl. 
(k) A/Jareliol de 105 griegos, Es el vicnto Norte. 
( /) Aqullon, Allu/lo, IInmado as! por HU velocidad y violencia ern el Boreal 

~~!~i~l: r~~gl~::n~~~~~:;~e~t~Cn~,,~~o~~tE9 ~f~~t~~n l el Orient~ sobt icial. En 

c1!~~ca~lo~ rJ:·'::,'c ~~e~~~ ~ri~:~'~ ~I:~~~a: t~~á~~~il~ d~lr ~;rE~o~~~:~·x~~c!~ 
cion de l lClolo parece entenJerse e l ArgNlles de la r08a de ocho vicntos 'cutre Se
tenlrio n y céfiro) ó e l Co, e/Q,. TI'1JIO/O', de la de docf', no ob!ltante. Que en esta 
el Cor u, vcnio. de cerca del cetlro. tanto como el AllullD del Aparen",. CaD .se
gurida d crcemOI Que corresponde al O. N. O 



EL SIGLO dDlOO. 

que los vientos septentrionales eran agitados por Júpi
ter con Saturno y por los signos Cance,', SCOl'pio y Pis
cis; yen fin, los vientos meridionales por Vénnsy por los 
siguos meridionales, es á saber, por triplicidad térrea, 
tales como Tau,'us, Virgo y Cap"icornius (a). 

Los vientos orientales son, por el orto y eficacia del 
sol, cálidos y secos ... los que soplan del Oriente son rolls 
clllidos que los del Occidente, porque el Sol obra más 
tiempo sobre aquellos y abandona 11 estos més de pron
to ..• Los vientos OccidentaleS frios y búmedos son los 
más moderados entre todos. Los vientos Setentrionales 
son frios, pero no siempre ni en todas partes son los més 
sanos (1). 

Tanto los romanos como los lira bes, recibieron de los 
antiguos griegos y aceptaron esta misma di vision de los 
VIentos, y se atuvieron á ella en la práctica; todo cam
bio de la atmósfera dependia de los vientos reinantes (2). 

Eu siglos posteriores Lemmens, que rué muy celebre 
en Sn tiempo (1505, 1568), escribió en el libro De Mira
culis natural (lib. 111, p. 3\I<!J: «Pero entre los vientos 
que son més dailosos al bom bl'e y más alectan á su sa
lud, cuento al Austro, llamado Zuyd (O), cálido y hume
do por su naturaleza Y sus electos. Cuando este sopla se 
moja la tierra con lloviznas, y resultan bumedaJes, ori
ginándose de aqul que los cuerpos entren muy pronto en 
putreraccion y se perviertan los bumores; de promueven 
catarros y destilaciones en las lauces, en la laringe y en 
los pulmones; y luego resultan corizas, ronqueras, to
ses, afecciones gotosas, vértigos, letargos, apoplegl88, 
oftalmias, sorderas, ruido de oidos y otros muchos ma
les que aparacen y pululan abundantemente en tanto que 
corre el Austro . Con Irecuencia be observado que cuando 
cotidianamente sopla este viento, las embarazadas abor
tan, ó se precipita el paMo, ó sobreviene peligro produ
cido por un fiujo excesivo.» Expone més prolijamente 
aun )"" injurias morbosas que producen los vientos, y 
tanto que no pudiendo nosotros referirlas todas, nos coo
tentamos con citar lo siguiente: «Del propio modo, y 
siendo inminentes las lluvias cuando sopla el Noto, ó 
bien el Africo, las cloacas, los estanques, lagunas, alba
ñales y demés sitios destinados á la limpieza de inmun-

cap. 1, leemos (a) «cual 11 la tMI'IIII!II'7,:-III 
Luna, por cuyo movimiento II ·IIII.QIO,II .--t,..IlIoIII 
que suele acontecer á los DUJrilbmoA • . 1r 

enfermedades en que no hay esl'f'l',,~ 
lucbau ya cou la muerte y empiezaa::;~:t::;:=~ 
en el flujo y reflujo del mar, y-A I.·IIIIHI • ." _ 
cuya accion sienten méa ellcazmente qa& Dtll!CII.¡IJ,;Jal 
perimentan los que babitan en loa parajes i., ... rMilliIi 
al mar.» 

Aun es más copiosa la historia de los ... ,u.,,,,,,,_., 
por Francisco Bacon, Baron de Verukmio~* 
dice, uo es otra cosa que el aire movido; pero 
miento del aire ó se produce por ~mllfj:Uio. 
por la mezcla de vapores.» «Los vientos 
pulsion del aire se originan de cu,tro moliDa: 
vimiento natural del aire, ó por expaDsioD 08811'UIa 
del Sol sobre el mismo, ó por retraccioD del ahNl._tI 
to de un frio repentino, ó por compresioD 
el aire por cuerpos exteriores •• . » «Es 
los vientos producidos por la mezcla de VI,polletlt.rfl! 
aire se sobrecarga con otro aire prodDciido 
por los vapores, con lo que se 
aquel, y busca nuevos espacios •.. » 
buyen A sobrecargar el aire: las eDlallaC,IOlIelS.1JIiI1!I!1": 
neas, el repartimiento de lo que llaman 
del aire; la disipacion por la forma_ 
movilidad y sutileza de la exalacionWIa wIBlllal •. ,",,,,.,, 
generacion de los vien"tos, el modo y las di' .... IIiIuI"iI .... \I,; 
ciones del calor no tienen menor poder que la lLbu~ 
ó las condiciones de la materia .. . ' «Los vieDtOl.,IMdI 
la parte donde están sus focos; babiendo vari~ 
plan por lo comun diversos vientos 11 la vez; pare.tMt 
fuerte envuelve al mlls débil, ó lo inclina hácia liIJ 
pia corriente.» «Se producen los vientos poI"'1IiI"(I1M. 
desde la superficie misma de la tierra b ...... 
fria del aire; pero son más frecuentes en irt' trt~MiIl 
ma, y mlls fuertes en la más elevada.» «LiÍi • 
tienen vientos seguidos que proceden de lar , 
más calientes que lo serian en razon de ~, 
vienen de las beladas son més frias.» 

Ultimamente, en nuestros tiempos la doct'l'l 
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o tro, esto e., el ectrópico ó sistema central tle los vien
tos,6 si$tema de dos cor,'iente. alternante oblicuamen
te comprende: a, la zona ~ubLropi cal que I'olloa Ó ('ij)~ la 
tierra: IJ, las dos corriente alternantes oblicuas de vll.:-n
tos; la corriente polar ~lel ocaf'O bt'umario, y la corl'iente 
ecuatorial. (al 

Estado sanitario de Paris y de Metz durante 
y despues del sitio. 

En el 3nual'io de terapéutica correqpondiente á 1871 
J 1872 publica el Dr. Bouchardat una luminosa Memoria 
con el ep'grafe .\rriba citado, de la cual he creido .de in
terés ta l'eprollucion e ll EL SIGLO de aquetlos periodos de 
aplicacion más general; habiendo prescindido con St~ lI

timiento yen gracia de la concisioD, Lle muchos otrol..i 
muy importantcs y que por ver al' sobre detalles de 
tiempo y lugar, no son ya tan de oportunidad. La higiene, 
uice et Dr. Bouchardat, debe reportar de este estudio úti l 
enseñanza, por lo cual ha ofrecido para mi un interés es
pecial y la ocasiun de comprobar la teoria desenvuelta 
en mis explicaciones anterioreq sobre los efectos de la 
miseria. La experiencia de privacione<.¡ cada (lIa mayores 
y llevadas al extremo, hecha en una inmensa poblacion, 
ha sido el mejor medio de conocer su influjo, tanto más 
cuanto que per<onalwentc la be sentido. 

«Aunque la poolacioll de Par" bubiera variado a lgo en 
el número y estauo social de los habitantes durante el 
¡;;;itio y en los corresponrHentes meses anteriores, la COIII

paracion de la mortanLlad respecti va á estas dos época
nos suministrará para cada una de las enfermedades do~ 
minaotas cifras tan desiguales, que no puede uescono· 
cerse el influjo de las causas, cuya accion procuraremos 
apreciar: por mi parte creo que la diferencia en el núme
ro de habitantes era poco considerable, porque si antes 
del asedio entraron más de 150.000 soldados 6 m6viles, 
tambien es verdad que gran número de ancianos, muje
['es y niuos abandonaron la ciudad antes de llegar el 
enemigo frente á sus muros.); 

Al estudiar en particular la mortandad comparada de 
cada una de las enfermedades dominantes veremos cuá n 
"rande ha sido la fatal inGueneia de las mala, coudicio
~es que no' rodeaban. Del 1.° de 'etiembre del 70 á 31 de 
Marzo del 71 asceDdió en Parlg á la cifra de 70,741 y la 
media de 1.0 de Setiembre á la mitad de Marzo, fue 
de 421 por dia. 

..... La cifra media de las defunciones por dia habia 
sido de 11 0 en 1867, de 127 en 1868 y de 122 en 1869, ha
biéndose deb,do la progresion ascedente en e l número 
de las ocurridas en Octubre del 68 á Marzo del 69 á In 
grave epidemia de viruela que en dicha época sufrió 
Parts . 

. Él término medio por sema na en Setiembre de 1870, 
rué próximamente ue 1.315 y en 108 ailoR ante ,'iores 
de 850. 

Al repasar las principales enfermedades que ban da 0 -

lado á paris duraDte e l periodo obsidional, nos fijaremos 
en sus causa y en su progresion, digámoslo asl, regular 

(o) Es decir, 11\ corriente polar. que 8e inclina. al .E., y la ecuatori,al, inC!li~ada 
.u O ; inc1ln.clonea debldu. segun Humbold, , la ctirerente d1Jtancla d.el eje de 
la tiena. 

y relacionada con la continuacion é inteDRidad ,le la. 
pvivaciones; pero antes, y en vista de documento~ adml
nist l'at ivoc:; , em it.iremos algunas )'efl exion ef' rAspecto á 
los malltenimientos y á los medios de ca lefaccion. 

Habiendo sido el pan como alimento el verdadero "00-
bolo de la vida de Paris sitiado, se crecria fabuloso que 
sus habitantes acostumbrados á comer e l más blanco y 
sabroso del mundo aceptasen con re ignacion un pan ne
gro, en que e l salvado y las partfcu las de paja figuraban 
más que la harina. 

Un; ..le las más constantes preocupacioDes del Com,té 
de hi giene fué encarecer la necesidad de cuidar los de
pósitos ,le g raDos y <le otra materias alimenticias para 
evitar las averías sensibles siempre, pero entonces más 
deplorab les . 

La merma que sufrieron la~ provisiones tle harina di6 
á conocer un poco tarue la necesidad de utilizar los gra
nos di sponibles y la de instalar molinos dentro de Paris, 
cuyos productos, embarazosos a l priDcipio, fueron insut!
ciente y dejaron mucho que desear, á pesar del gran ser
vicio que prestaron. 

Des<le el15 de Diciembre se prohibió vender pan blanco 
y de lujo, vendiénllose solo el municipal, cuya calirlad 
¡ué de mejorando cada wa hasta el punto ue entrar en su 
confcccion el trigo, el centeno, e l arroz, ia cebada, la 
avena, etc., cuyos granos, imperfectamente molidos, (la
ban ulla harina mista, incompletamente cernida y mez
clada con notable cantida~ de salvado y paja. En una pa
naderia del cuartel de San Ambrosio se llegó á ven,]er 
alguno tan negro como tinta. 

Al finalizar el sitio, el pan que se uistribuia era tan 
compacto, tan mezclado con impurezas y tan áspero al 
gusto, que, á pesar de la vivacidad del apetito, costaba 
trabajo consumir los 301 gramos que constituian ta 
raciono 

Hé aqul en qué t61'lUinos haola de él L' Unio" médica/e: 
«El pan, alimento principal del pueblo francés, es boy un 
imposible; examinando con e l microscopio 6 CaD solo 
UDa lente se descu ure en esta masa compacta, negruzca 
y grosera que se nos distribuye por las mauanas, una en 
ciclopedia vegeta l en que se encuentran represe nt ados 
todo los cereales de la creacio n, no so lo lay de mI! ron 
sus principios barinosos, sino tnmbien con las cubiel'tas 
del grano y aun con sus aristas ó tallos. 

La cuestion del pan municipal no era nueva para 001; 
hé aqul el sistema que proponia bace aflos en mis expli
caciones, y que he ex puesto como sigue en mis conferen
cias: ~ALlmjtamos abora, por no rechazar nin guna supo
s icion , que á pesar de todos los esfuerzos y á consecuen
cia de temporales re inantes en las comarcas más prouuc
ti vas ttel globo, el trigo de primera calidad no alca nce á 
satis facer todas las necesidades; ¡qué habria ue hacerse 
para Ilisminuir e l consumo I.le pan blanco? En e te supue~
to admitia la e laboracion u pall municipal á precio re
ducido, que se expendi ese en todos los me,'cados y si,'vie
se para el pobre que quisiese comprar lo, reservan,Jo e l 
blanco para el que lo pagara conforme al precio de la' 
barinas: dicho pan debia en lo más esencial representar 
el a nti guo pan ca ero ó pan bazo, pudiéndose autorizar 
la mezcla en proporciones dalias de la ha,'ina de haba. 
pequeñas para disminuir e l consumo de la harina de pri
mera calidad¡ bajo la vigi lancia . iempre de un co nsejo 



380 EL SIGLO ldDroo. 
superior, juez supremo y competente en todas las cues
tiones 1\ que diera lugar la confeccion del pan en sus re
laciones con la salud pública. Los granos Y las barinas 
deberian estar bien conservados y exentos de toda alte
racion que pudiera afectar la calidad de la masa, procu
rando fuese talla proporcion de las sustancias mezcladas 
que aquel no desmereciese lo ml\s mlnimo en su virtud 
nutritiva ni dejara de ser aceptable por el olor y el 
sabor.» 

Felizmente la minuciosa vigilancia antes indicada no 
fué necesaria por lai buenas sustancias que contenian los 
almacenes. El año 187·) ha sido excepcional por la bondad 
de todos los cereales, en razoll á que la extrema sequedad 
del tiempo, si bien habia dado poco grano, lo habia pro
ducido de excelente calidad, explicándose por esto la no 
presentacion de la acrodinia y de otras enfermedades 
observadas en los años de escasez por exceso de lluvia, y 
casi inevitables cuando se gastan de continuo granos 
averiados. 

En Metz la escasez de pan fué mucho ml\s sensib le, y 
alllnalizar el sitio solo se distribuia 150 gramos 1\ unos 
soldados que habian librado tan gloriosas batallas. Como 
en Paris, la cantidad habia ido dismi nuyendo progresi
vamente. 

Entre los manjares destinados 1\ reemplazar el pan, 
ocupa el primer lugar la patata. En uoo de lnlS confe
rencias he .lado 1\ conocer la importancia alimenticia de 
este tubérculo; bé aqul algunos de los párrafos ql1e se re
fieren especialmente 1\ la época del sitio: «El enorme 
precio 1\ que ha lIegatlo la patata (ml\s tle 100 francos el 
bectólitro), mientras el del pan se ha sostenido modera
do, prueba la especial participacion de esta en el mante
nimiento, figurando hoy en las masas privilegiadas co
mo una legumbre excelente que sustituye con ventaja 1\ 
todas las deml\s.» 

«Las patatas heladas pueden servil' para preparar fé-

dos inv:ernos.» 

(So cODlinuar'.) 

La excesiva electricidall acumula~a en la atJnÓllteí'hi¡ 
los intensos calores de estos últimof dias aUIl'OD. .IHIIUL1II 
que estallase en la noche del juéVe8"una 
tad con granizo y descargas eléctricas, 8i.1!ruil~ndlo .. ~.lI1" 
en lo restante de la semana un telnp'or8~L call1roBA¡lÍÍii 
vuelto y tempestuoso. La columna balrOIné1a'ula 
dió 1\ 25 pulgadas y 10 lineas, y la ~"J'lIl1Jm8U'ICII7I1a 
basta 32°. Por último, los vient08 soplaron con 
del S-E., E-S-E., S-O. y S-S-E. 

Las enfermedades reinantes no dejaron de relÍeiltliii~ 
de estas variaciones atmosféricas, aumllDt,ando)!e .II .. l . .... 

lenturas gl\stricas y tifoideas, que habian aJ'lmIIlWIQ •.. -lUIr .... ~ 
la semana anterior: continuaron las liebres in1~,mi·t.eJiMi~ 
de todos los tipos, las Oegmaslas del hlgado 
mones, los catarros de todas las membllanas mllCl(JIBlllIIJ!I!tii~·~ 
erisipelas, los reumatismos flbr080s y mU8culal'B1 
neuralgias y las irritaciones gastro-intestinales. 

La mortandad fué mayor que en la última semana. 

CRÓNICA. 

Concurso. La Asociacion francesa 
del tabaco y ,le las bebidas alcohólicas 



EL SIGLO MÉDICO. 381 

desde su ilomicilio ln~ r eclamacio nes neco~ur ias on cuso 
de hallal'se supeditauos Ó pc!'ju,licados en su, ,"te reses. 
Otro t.1r los olljet.os que se propone e,Le centro, e e~tal' al 
cor!'iente de todas la' plaza< vacante, que hay eu Cata
luña y demás pro'v illeias tle Espai'la, para pOdel'- COlltes
tal' á las d m,,",las 'lue con e%e objeto so le oIil"jan . Me
l'ace prosper idall .Y se la tleseamo . 

Aniversario . El6 d Julio pt'óxi mo c.leb!'a u OO.' la 
Sociedad real tle Ciellc ias médicas de Bruselas, con uyo 
motivo ulcha cot'porac ion ha querido e'tl'echa r los lazos 
que ,leben lIIlIr a toolos 103 hombres ue bue lla volunta,1 
qnesetledicall ni cul tl\"'O de la c iencia y al al ivi o tle la 
hum anhluu uoliente, dirigiendo al efecto una circu lar 
Ilonue se convoca a InCUICOS Ilaciollale~ y extl'allje l'os A 
una l'eUnillll. en la cual, despuos ue leer tina Memol'ia so
bre la mal'eha de la 'ocieuud y un e logio .te Soutin, se 
dará cuenta de to,los los trabajos que se com uniquen á la 
~ociedad pnra aquel tlia. n banquete dará fin á esta so
leruuidad. Digna e~ de ap!au o la actividad que están 
desplegantlo los medicas be l ga~, tanto en bien de la cien
cia como por mejorar las condiciones sociale ' ue la 
clase. 

Practicantes . T odos lo que t.leseen tomar parto en 
lo ' examene' ,le alltituu para plazas de practicalttcs ue 
me,licina, cirujl a y farmacia ue los establecimiento de 
beneticellcta depen~lieute L1e esta pl'ovincia que han de 
tener lugar en el Ho'pital provincial de esta córte, pre
,eotarán 'us sollcituues acompañadas de uocumentos que 
acretlitell hallar~e ~i~l1ieni.lo la earI'era, e n la seccion y 
negociado ue la seccion central tIe la uiputacion pl'o\' in
cial ante del 21 uel corriente . 

Un milagro como hay muchos. En Paris, pobla 
cion que se ha ll amado la cap ital ue la clvilizacion, hal' 
tambien t' nlermos que se curan, médicos que lo certi fi
can y publico que lo aumira, hajo la accion ue causa.s 
sobrenaturales, segun se de~prencJe del sig-u iente caso: Un 
niño de diez aitos, que patlecia un a contractUl'u L1e las 
extremi¡jade~ y una amaurosis y sordera intermitentes, 
DO podia anunr, ni sir¡uiera tenerse lie pié, Su mellico. un 
príncipe de la ciencia, se~un de publico se Jiee, hahía 
confe¡:;ado su impotencia, y el enfermo rué á oir una mi"a 
ofreei,la á la capilla ue los Jesuitas. 

Su preceptor c,'lebraba el sacrificio r"elala re/"ero); 'u 
hermano de doce ailOs tle edau la ayuuaba, y totla la fa
milia alli reunida rogaba por la salutl tlel pobre niito. Al 
terminar e l COlljiteor sube e l celebrante al altar, )' al 
pronunciar estas palabras: «Seilor: os rogamos por lo~ 
mérito de los santos cuyas reliquias reposan a~uL..» 
sintió e te una conmocion especial y tuvo una.o pecie 
de in,tinto de que iba á tener lugar un milagro. El nin o 
á Sil vez se apercibió en aq uel mismo instante tle que 
podia mO\TeJ' ya las piernas, pero si n atre"er~e á ('rePI' 
tan tiol'prenrlpnte cambio, e~peró alguDos lOomelltos má~, 
basta qu e, no puul e ndo ya resistir más tiempo, dUl'ante 
el Evangelio se levantó de la si lla rlonde le hahian colo
catlo y echó á andar. Touo rastro de mal hahia ,le,apa
recido, y basta el semblante del niño ostentaba los mati, 
ces brillante, t!e la sal ut!. El distinguiclo médico qlle le 
babia asistitlo, y cuyo nombre está sumiuo en e l mAs 
profundo mistel'io, declaró que ante este cambi o extra
ordinario la ciencia se confundia. La Franee ft[edicale 
pitle e l lIombre de este sabio, te_ti¡(o ,le aquella maravi
llosa curncion, ante~ de creer en un milagro no railido 
ciertameote con la fé reli¡(i o.a, á que debemos touos res
peto. Ahora tlecimos no'otros: ¡q ué extraito es que á los 
médiCOS de las al,lea. les si¡(a pOlliendo la ignol'ancia por 
rivales de ~u gloria á l o~ santos y á las vfrgenes, Riendo 
asl que este su ("es," está llamando la atencion e n UII Pari _ 
y ocupanuo á la prensa médica y no méd ical 

Peste bovina , El mi"i ~ tro de Ag l' icultu!'a fl'a" r~~ 
ba pre"ent ailo á la \<;amblea dos proyectOR de le .\ e"ta
bleclendo tl os créditos: un o de 4.250.000 fl'anco. (e.iercicio 
tle 1871), y otro d~ 1.500.000 (eje !'cicio de 1812), pam lo. 
gastos que trae consigo la peste bovina . 

. Los estu diante s de Pra ga. No son ya solo los pstll
l1aaDte~ de Caen, sino lo'i de Bonrdeallx" Lyon, Dljon, 
Mompeller, etc. , los que se llan tlirigido á sus compaite
r?s aleooanec;; de Praga enviándoles un testimonio de g"u
tltud por baber protestado eoutra la presencia do mu
chos de ~u s profe~ore!=; en la inaugural'ion de la univerJoti
dad de Stra'burgo. 

Aquellos estuuiantes han proclamat.lo con su actitud 

que la ciencia no debe reconocer las victoria.. ,le la bru
talidad, y !jue s in detenerse en las fronteras opuestas por 
una fuerza ciega, re une s le mpl'e en una cont'l'aterntdall 
IUtl t'o luble á to,los los ami gos ue l derecho, del progreso 
y de la libertad. 

Más cloral. En una leccion clinica daua en la enfer
mel'la rea l de Llve rpool, el DI'. Waters ba demo'trauo 
los buenos e lectos hipnóticos tlc l c lol'al en la brooquitis 
capilar con enfisema, cuando el ópio y la mo!'fina hayan 
. ido inútiles, ell el asma espasmódico ó complicado de en
fisema y en la tisis En todos estos casos ba t.lisminu'do la 
tos , haciendo co ncil iar e l sueno y deparanuo asl un alivio 
muy notable. 

Revista de los manicomios , Se Ita dado la órde n en 
Francia pal'a inspeccional' ,leteni, lamente estos estable
Cimientos, habienuo ya uado e.ta mediua algunos frutos. 
Parece, en efecto, que algu nas pel'sonas arbitrariamente 
sec uestrada. durante el impel'io han recobrauo la liber
tad. Un compatriota y amigo de Pl'oudhon, Ouronfier, 
e ncerrado en 1851 ell Bicet!'e y trasladado en seguiua á 
una casa de locos de Pont- l'Ab bé- PlCantrille, acaba Je 
ll egar á Paris ue pues de habe r su fri, lo una clausura de 
quince año~. Los datos recogidos hasta ahora acerca del 
num ero de inuivjdl1 o~ ilega lmente t1etenl llo en estas ca
sac;; son de ta l naturaleza , que la admini,tracion e deci 
dirá pronto á revisar la lel' de 1838 'ohro uementes. 

La extirpacion del b o cio . El Dr. Briere afi!'ma que 
la lDte l'vencion quil'úrgi ca, y en particular la ablacion 
de los bocio~ parenql1imato"'o~, no ofrece loo;;; peligros que 
~e le atribuyen genel'almente. en prueba tle Jo c ual I'("tie
I'C en una tésis prese ntada á la l'acu ltad de Berna uoce 
obscrvaciones, en las cuale~ la e:dll'pacion de los bocios 
ha prodUCido en manos de Eruamer y Lucke ulez cura' 
cio nes y dos muertes. Re unienuo los bechos publica
uQs basta ahora, e l Sr. Briere tleduce que ue setenta y 
tre bocios operados ba habido cincuenta curaciones y 
"eintitre casos de muerte. 

lAsi, asi! En vista de que hay e n Belmonte (provincia 
ue Cuenca), una viuda de farmacéutico Que sigue con la 
botica abierta desde que perdió al que pudre, au,'ierte 
con sano criterio un apl'eciabili~imo colega lo que van 
los lectores á ver: 

«¡Cuánto más valiera proclamar la libertau profesio
nal, supuesto que las leyes e peciales no se aplican y los 
t,tulos no se utili zan! .Qultense de una vez se mejantes 
tl'abas e mvóque<e e l CnUI¡:O, y de este moclo 1'1 puhlico 
buscará ?I'ódito y suficiencia en lugar ele la vana gal'an
tia del diploma.» 

iEsto es concluyente)' ap lasta y parte ha,ta al morte
r o más sólido! Qultense ue una vez las tmbas ,le los tltu 
los; proclAmese una absoluta libertad profesional. y las 
lntrusione" acabaron, Una botlcaI'ia que se ere," co n al 
gu ~ tlerecho para c~nserva l' y l1lili zar la~ drogas y ca
chivaches que la deJÓ u mariuo, es veruaderamente cosa 
ina¡:uantable . .. ¡Cuánto mejor es permitir que t odo el que 
flulera, v~r I ~ 6 hembra, mozo Ó viejo, ~o meta A viuda 
de farmaceutlco' ¡No a lcanza un caHonazo á dal'no' la li· 
bertad profesional l Pues dispárense cuatr o millones de 
e llos. 

Defuncion. Tenemos e l sentimiento de anuncia,' á 
nuest!'os lectores la ,lel distmguido ex- director tlel cuer
po de Saulllad Milital' D. Nicolás Garcta Briz. Habia 
desempenad o el cargo de voca l dell:onsejo de Sanidatl uel 
Remo y otros muchos impol'tante.) honorlllcos J se ha
ll aba condecom,lo CO II la gran cruz de lsab,' l la Católica 
y la ue comendador de Cál' los 111. Su celo, labol'io idad y 
tale nto le hautan gra nJ eado un a roputacion e l1\ i,liable 
e n la es pecialidad de la medi c ina castl'eltse, A¡·ompaña
mu~ en su dolor A su a ng ustiada fami li a , 

VACANTES. 

Lo 'slan: Las de médlco- c;rujano y ra .. mac~lItico de Cale, a 
(Toledo), dOladas la primera Lon 1.0 00 lJe,elaS y Con 500 la 
segunda., por la asistencia gl'élluittl y medicamentos gl'áti I'CS
pcctivamenl.e, de una :1 300 familia, pubres, Las solicituue, 
en el término de 20 dias con tados desue la i~sercion en 01 
Bol,l in de la provincia. 

- La de ci rujano de Villahermosa (Ciudad- Real); .u dota. 



382 EL SIGLO MJ!:moo.
cion 500 peselas pagadas de fondos municipales por la asis
tencia gratuita de ':150 familias pobres. Las solicitudes basta
fin del actual. •

-La de médico·cirujano de BailOs (C:\ceres); su dolacion
l.000 pesetas pagadas de fondos de propios por la asistencia
de los pobres, y las igualas con los vecinos acomodados. Las
solicitudes hasta el 1':! de Julio.

-El médico-cirujano, aunque sea de segunda clase, que
quiera desempeñar su oficio en Orozbetelu (Navarra), cuya do
lacion es de 8.000 rs. annales pagados por trimestres, puede
conlar con el alcalde que suscribe, quien le snmiuistrar:\ da.
tos.-OrozLetelu 27 de Mayo de 1872 -An/onio Garra/da.

(P. S.)

-Las de médico y cirujano de Galvez (Toledo); la dotacion
para los dos serA la de 1.500 pesetas por la asistencia de 300
familias pobres, percibiendo el médico las seis décimas partes
de la cantidad expresada y cuatro el cirujano, quedando en
libertad uno y otro de hacer contratos con los vecinos pudien
tes. Las solicitudes hasta fin del corriente.

-Una de las dos de médico-cirujano de Torrijos (Toledo);
su dolacion 500 pesetas por la asistencia gratuita de lOO fa
milias pobres. Las solicitudes hasta fin del corriente.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

Loe que vean anunciada la vacante de mMico-cirujano de
Calera, provincia de Toledo, tengan entendido que hay do
médico-cirujanos; que ambo" han sido titulares, y lo solicitan,
teniendo igualado; á los vecinos de pago; que uno es hijo del
pueblo y otro Peva seis años como titular, y están u,lidos y
seguirán lo mismo.

El que desee más antecedentes puede dirigIrse á cualquiera
de ellos. (32)

-Los profesores que pretendan la vacante anunciada de
médico,cÍl'ujano de Sanlldefonso, tengan presente que en di
cho punto'residen dos médicos, de los que podran en:erarse,
los que lo deseen, sobre algunos pormenores que les conviene
saber.

ANUNCIOS.
EL RELÁMPAGO MÉDICO.

Anuario de medicina, cirujía, farmacia y ciencias auxiUares.
por el DR. D. JUAN MARSILLACR y PARERA.

Condicion,s de la s"scricion.-I.° El Anuario formará un
tomo que no baja!':\ nunca de l.OOO pá/(inas, y todo lo que ex
ceda de este limite quedará á favor de los suscritores.

!." El precio de suscricion será de Hf pesetas por todo el
año, pagaderas en el acto de recibir el prImer cuademo los
suscritores domiciliados en puntos donde haya corresponsales
del Anuario. Los que ha?iten en puntos donde no haya cor
responsal reCibIrán el primer cuaderno, el cual les servirá de
avise para ~ue remitan desde luego el importe de la suscri
cion total, SID cuyo requisito no les serán enviados los cna
dernos siguientes.

3." El Relámpago Médico se publicará en tres entregas
correspondientes á los tres cuadrImestres del año; la t." en
trega saldrá:\ mediados de Agosto; la 2.' á fines de Octubre
y la 3.' en Enero de l873. '

4.° El pago podrán verificarlo los señores suscritores re
mitiendo al administrador del Anuario, 11. Joaquin Martinell
y Mas, ó al director del mismo, babitantee en esta de nar~elo_
na, calle del C:\rmon, núm. 33, libranzas del Giro mútuo, le
tras de f:\cil co¡'ro Ó eellos le franqueo de medio real: pero en
este último caso deben bacerlo en carta certificada. Tambien
se suscribe en las principales del reino.

No/a.-En los mismos puntos se halla de venia el tomo 1
de El Rel<ímpago Médico, al precio de JI pese Las. (P. P.)

TRATAMIENTO DE LAS HERIDAS
POR ARMAS DE FUEGO,

segun la práctica de los médicos militares españoles, por Ilmo
R.Ulol'l HERN.NOEZ PonolO, prdcedido de un prólogo del
EXCMO. SR. D. JosÉ MARíA SANTUCHO.
Esla obra se vende á 10 rs. en Madrid en las librerias de

Bailly, Moya y Plaza y Leocadio Lopez.
Se remite :\ provindas enviando l! rs. en libranzas á don

Alejandro Gome. Fuentenebro, Bordadoras, 10. (P. P.)

SALES MARINAS DEL CANTÁBRICO,
6 baños naturales de mar en casa, obtenidas de lar

aguas de alta mar por Yarto Monzon, San "¡ccnte
la Barquera (SantanderJ.
Paquetes de :\ kilo para un baño con algas marinas, 10 rea

les. Estas sales naturales. que no deben confundirse con 141 ar
tificiales, llenan todas las indicaciones del baño de mar, y
reemplazan ventajosamente :\ los bailos yaguas mineralea dil
la Penlnsula y ext,·anjero. Todos los médicos las conocen y
recomiendan el tratamiento marino en casa á los que visitan
las playas y fuentes. Las algas .aceleran la cursclOn de Iu
enfermedades de la piel. Se da extenso prospecto. Unjco de
pósito centrnl, MadrId, botica de Fernandez Izquierdo, Rudl,
núm. 14. Provincias, principales boticas.

BAÑOS SULFUROSOS CONCENTRADÍSIMOS,
conformes con la Farmacopea Española, y manantiales indio
cados como excitantes, de uso especial en las dermatosis, en
fermedades herpéticas, cutáneas, reumatismos crónicos, Slr
na, etc. Botella, 81's.; contiene ':14 onzas de liquido sulfuroso.
Madrid, calle de la Ruda, 14, botica de F. Izquierdo.

BA -ros DE VILLAVIEJA,
ti un kilómetro de la es/acton de Nules, en la provincia de

Cas/el/on de la Plana.

Abiertos desde LO de Mayo :\ fin de Junio y desde 1.0 de Se
tiembre :\ fin de Octubre. Aguas consideradas, segun la últi
ma clasificacion, entre las acidulo-carbónicas con hierro y
termales.

Su uso se prescribe principalmente en los reumas artriticos
y musculares, en los vicios escrofuloso y herpético, en las
paralisis, en los flujos hemorroidales, supresiones y retencio
nes de orina, leucorl'eas y blenorreas, clorosis ú opilacion, en
el histerismo y desarreglos de la menstruacion, y de otroe va·
rios estados patológicos, ya en baños, ya en bebidas, etc., ee·
gun los casos

Los pl'Ospectos con m:\s pormenores se dan gr:\tis en MI
drid, calle del Meson de Paredes, núm 22, farmacia de D. Ha
mon Villaron; en Barc.lona, D. EmilIo Aorbignole, Escudi·
llers, 10; en Alicante, D. Ramon Vldal, Cruz de Malta. (28).

MANUAL DE AGUAS MINERALES,
CON Lo\. Guia del Bañista y EL MAPA BALNEAI\lO DE KSPAitA..

POR EL Dr. A. Garol. Lopez.

Un volúmen á 24 rs., que se vende en casa del autor, Gor
guera, .,3.. ~rincipal izquierda, en Madrid, en la librerla ds
Ballly-Batlliere yen todas las principales de España.

(':15).

DICCIONARIO DEL DIAGNÓSTICO,
por D. E. ,J. wom••,

TlIADUCIDO AL CASTELLANO.

Quedando muy poquisimos ejemplar~s de esta interesante
obra, que consta de cuatro tomus de 44 6 ~'\gin"s cada uno
eu 8..°, ':f siendo el valor de ella el de 40 rs. en Madrid y 4810
provlOClas, su propietario ha dispuesto se haga una rebaja de
50 por 100 Alos suscrltores de EL SIGLO MÉDICO' en su enDl8
cuencia. se remitirá frallcu de porte por 24 rs. ¿ provincill~1
que lo desee, y !O en Madrid, enviando dicha cantidad en li·
bran~as á la AdminiHracion de este periódico, ó á D. Roque
Laba¡os, Cabeza, 27, plincipal.

MADRID: 1872.
IMPRBNTA DE R. L&BAJOS, CALLB DB LA OA8BZA, flI.


