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, Un' ~ñ o hit quc por la vez, primcra to
rnámos plaza cn el estadio de la prcnsa, y
al lanzarnos it la arcna periodística no tu
vimos otro Iiú, ningun otro objeto nos guió
(IUC el de ser útiles á nuestros hermanos de
profesion, Hasta que punto sea esto cierto
lo prueban de una manera clara y evidente
los hechos que se han ido sucediendo en todo
este tiempo, y ante ,el tenguage de los he
chos enmudecen las teorias,

Quisimos q~e el periódico que crcahamos
fuese un eco seguro . y ficl que diese 11 nues
iros comprofesores pronta noticia de cuan
ios adelantos se hiciesen en la marcha pro
gresiva dc 'las ciencias médicasi- no hai mas
que leer con detenci ón sus páginas, paran
gonarlas con las " de otras -publicacionesp-y
facilmentc se ver á que nuestro semanario sc
anticipó á los demás en la csposicion de
aquellas inno,;aciones que -masinter és podian
ofrecer' á la práctica profesional.

Quisimos demostrar 'con la ereacion de este
Scmanario quc ~lO ~ra el profesorado ara
gónés una r émora para el 'progresismo cien":
tilico (como algunos han supuesto) que si no
'\eitlU laTuz pública ciertos tr abajos de los
facultativos ejercientes ,en el Reino de Aragon
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l .era por falta, de ' un órgano cn ll~ prensa

qlle hiciese públicas estas obras: no pOl'quc
carecer ' de ellas; y los artí culos que de varios
profesores de par tido hemos publicado, y la
monograíla del Cólera que hemos dudo en la
Biblioteca corrohornu nucsrtos asertos.

No ignoramos que .no habremos satífecho
las ecsijcncias de algunos, pel'o tambieu co
nocemos y con nosotr os muchos profesores
ilustrados que es imposible dar gusto com
pleto ú todos y .en todo.

. Careciendo muchos de nuestros hermanos
los de partido de personas competentes que
tomasen á su cargo 'y cou el debido celo las
diferentes .cuestiones que se veian precisa
dos á ventilar cerca del Gobierno civil, Hi
putacion .provincial, Ayuntamiento etc. etc.,
creamos una Agencia ' Ia cual durante el año
ha pproporcionado á· varios . profesores el co
bro de cantidades ' que considerab an, iuco
brables y qu~ su .valor ascendia ú 27,650
I'S. ; vn., ha hecho que fucscn . atendidos Yl
respetados cier tos facultativos á .quienes .los
Ayuplamicntos coartaban hasta. el derecho de
peticion; ha dado 'en fin pruebas inequívo
cas del espíritu de fraternidad que le anima.

. Conociendo que en el interior de nuestra
clase habia grandcs y profundos g érmeues
de 'destruccion, que Olas ó menos tarde ha
blan de ' producir la min a inevitable del pro
'fesorado, .hemos- querido á todo trance es-
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TOPOGRAFtA MÉ nICA ·DEZAR.AGOZA. ; : ,r.

;.•••••~ ; 1 i .. , ¡l" , {) 'f r - ' "j
En su relacion :cOn ' la' salud' ÍJúblici '

! 1 I ~ f;' 1 • I~ l. --' • ~ J,:': 1 .. lI t ~.' :

VeariS<IOSl~Ú~lerO!t5 ;' 5,"9,1,15';"25' 'y 45.
- o ! ~ i 'l' l ¡'¡'i 'lil ' : ! f:' ; f")~ j'll ' :..,l1 t ~ •• ~:tJ.h ,-,:;,1

-. :} ufmaos l.os·.. Utü}s :!.4 [(!Si otros dice eI;eya.n-
gelio'i'Y ,COll '::eqlO:¡,I} O,huc< '.qucl'ido sign'ificaI'
~lI:ai co~a , CldAptol; ' .d,e hl!natura\e~a .que , ::l ~
imperiosa'f,obligacioll¡ qll e, Com~o. Ct.is lianos he;;
mos,:C,MlI'aido ,de mil'¡\litpOI' ,.el b,íenestal' 'IY
pl'ospe.l'id¡\(I I ¡ ~e, ; :I!!les \I'o s, s!'lm ej :\l)~l,l~cjmwiep

do de' cor~~m:y, ,-.co\,' Inll,nil ¡J. !\~ I~. mejQr J ,de
las ')v i ljt\l~e~." , . !a ,ca.... ¡~W1,..1' ...: ';I:' : \; .,.;LPi ~i » ' ,'

_liT a ,quc:, ul,I,es,tl'u ,v¡ c i,:a ~~ s0 9ie~~ ¡l tt:ng:a Ull a
or3:anizflciOI} Ilal",que 1 haga :ab~,o ll! t anlellle) n:

~!spell~a') I~ (I \l 'pp~¡ stepc~,a q.,y;,Ja , m,~,I:t:l¡c ida~ ,
ya' que i,?-os..~pa? íl~p~~ iblc pqr, ah~ ra ,ha c~r

1,::,- ,desapáre9cl',:de .la superfi ci~ . ¡ dal ; f ~19bo ,

apresurémonos todos á poncl' ell accion la ~a-

tinguirlos, pulverizarlos, reducirlos á la nada; llevamos . espuesto podemos aducir .
y sin ningun génel'o de . duda , :sJn~ temcI' :Por' fin tu Un[o n, . 'lti (I'lilen iidad han sido
in!1nencias de' n'inguna especie, y consulta üdo y sei'an los lieilos i'dcales de nuestra mente
únicamente el bien gcncral, hemos ido disc- para alcanzar la adq uisiciou de estas enti-
emulo CLl})a por capa los ü ifcréntcsmicmbros ··aildcs, para lográ~ :quc á' los ' llÍ1íntll:es de
del gran cucrpo facultativo y poniendo ,:dc · .m édico, cirujano, farmacéutico ·se sustituya
reli eve esos úrganqs; viciados, .t<;!licndo Iasa- .el de herm ano: trabajuremos sin tregua, nj
I isfuccinn de contar ,hoi día algunas curucio- .descanso, por 'cso dimos , ti nuestro Semana
\lCS de miembros que parecían enteramente ;"r io el nombre de UNION MÉDICA DE ARA
c (lI' ro ll lp i í:l os~ . ¡;esislléhdó-se únfc,-úncÍJle úfié t á;¡ :: G;P~,,~ j)Of:ies'o0 }l(il iiós' :an áteniétizia lNl~ los qhé
!!1cJ iC<.W),Oil ~!gu n o ql~ otro que dCQcl'iamos , ~e 0p~..t.l i~ Ú la pr oyectada Alianza.,_d!!-.J'!-s
COH\!JI' entre\os SCI'JS- inanimados 'al "Cl' la -- clases mi ilicas, -,1101: eso nues LI'~ cMegas de
uinguua mocioe-que tieueu de'su)'nlision ¿DO. ' ) I~ Córlc ' t'e-udrán en-nosotros Uli perpétüo y
hre ItI líCITa 'y la' carencia - ~dJsotfi:ta~dc-- todo "cauteloso vigía, y-por eso -- en' fin chITa en
sentimiento de moralidad y eompañerismo. que por cualquier frívolo pretesto esa gene
, OPeró Id que mas ::; h~ llanh)üo 'Iihdsli:a at én-' . ra Í' -Alianza. fl'aease; sel'iañlOs íos ' p l' i ll1e~os

cion, lo que j-nc cs¡\nlenlcni'é n ó'~ ' ha octip¡i!lo' [¡¡i.: cn levantar la bander a -de- Ilnion y llevar á
sid¡V la ·'il é ccsiuaU"dc' l lH'e~ la¡. "all!'pI'ofésbradó' debido efecto la , asociaciou protectora 1)1'0-

de pal'lido' es~ (lp 5)~0 "de q~'c 'sr. vchi' t¡r¡{iin!..: \'illC ~I I : del~o 1l1 i líada u'~IO~ )il~Dl C,\ DE ARAGO~ ,

J' iIs la ln'c~it~ privado ' y'" rnié : tan; ' he c:_~s a r i ó¡( le' para deIllos\l 'al~ ¡ú h clase méJ ica,.o; qe .toda
'1 . . . I I •• ' J h J ;. .~.

era ' pará mejn-ar" su 'pbsicioii" ~ :'ic i J l : E~s .l "': If\ pel~Íl~ ~!-! la r . ¡ dy)o, \ quc>~O !l ~,apa,9.~~)O~ '~.ij?~
, ,

míucnscecon.r-tleteac iou Y'luao ,por uuovi o- d;l¡ AxagüPr~ : 1 ¡',"'I , :;,' ,l . , r 1 Ji 'oil ¡;;\lI,;l ¡"
dos losl.al·lícu\.Js ) e..-ASUi'U'03 pnOFESIONA"': .,.:. _ ,.' .) ,./.qsé lledon~o" ,

LES y ellos- contestará n pOI' «nosotros; ellos JI "".. " 1.- ,,~~, ,. ,._

dir án. queshei. lhcmes - desenmascarado á este
-rneutido protector y,.verdudcrn -venlugo 'de
un médieo de aldea, otro dia mojada nues
tra. plurna ren .Ia.Ineh.de- los .desengaños, he-'
mos, hcchoi 'prescnte. lavinutilidad, de ncier tas
medidas tomadas,por el- Gobierno, .poniendo
de i manificsto Cl pOI~que asegur ábamos que
dar ían. sin , efecto: ¡t convencidos en otras oca
sioncs-denln .necesidad' de,mostrando .que.so
mos, ~ lo;'qU(}: valqmmi"conlo .clase¡T:y,,1o 'iquc
como p,'ofcsorcs:de la ~ejor ' dél las cienciaS
teniam'os" dcrecho , á" ecsijil"; };e,no~ ·alzado
n!lcslra ' yozl:delmodo ql,le ¡,ha.Jsul'jitlo .Ia pn",
lérhica .entI'e los·.delegados _odeh-;Gobicl'llor- 'y
nosotrosj ,la j dignidad y 1tacto'conlque seípol''':'
tar'on en'tonces d os -redactores r, de la:'UNION
pudicI'an· apreciad as 'los. que le)'CI'Oll 'cúanto
se '-escI'ibió: j' cuantos! abllsos¡·no.> ¡,han , ~ ido

denunciados I á ,otros. tantos 'helll,J3¡apliGado,la
dcbida l ' col'I'eccion ~ Las, muchísimas oilaciones
que de',variosrpu'ntos: nos 'han¡:sillo dÍI'ijid~s
y la constancia de nuestros 'SU3Cl'ilol'es-son '
las mejores pruebas que en apoyo de cuanto



rida_{.,~ol? ~,IJ~~d~b\li§ im;o objeto de qu~ esos
infelices injustamente desheredados del mun- .

{ l.' j ; l . ' l. 1.. t ~ :.t ' . . "

d!lt licu~nt~n P?I' lp, Q1cnOt con un, techo q~.c . ,

l~~} ,?.t?;b ij ~ , ~p ~,li~en to q~c los, nu tra; .'una '1'0_ 1

p~ que cubr}l ~u ,< d,esnu,d~ z y dé color ásus,

m!embfos . a t~rjd?~, po ~. el ,fl'io; U!} ~r~})u?{¿

consL\Il t~ q l~e al pa. l' quc .d~sal' ~o,lle y ,~flll'-
! IA-- Whj fr,t¿~ , d l' , 1

"C!Qlli ~1\1\ les SIrva - e. l rstr accion y-con-
suelo en esa ~· i:.ia de privaciones ,que están
obligados á SUfl'il:;' U!lU educaciou.Ilsica y mo
ral que así les haga, c?noccr sú ccsistenciu , .
como su .fln, y les enseñe á compre nder quc
esas infinitas maravillas del OdJe no son obra
de ' los hombres, sino de un Genio super ior
ante el cual se ' postr a de hinojos elIíuiverso .
entero , ,

Bien penetrarlos debieron esta r nuestros
antecesores de esta necesidad, cuando á me
diados del siglo XVII trataron ' de er ijir cn
Zaragoza un asilo donde pudieran retujiar
se los infi nitos pobres que, cou desdoro de
las buenas costumbres , pululaban por las ca
lles . de esta ciudad.

En efecto .eosisti« pOI' entonces en la' ciu
dad de César una conorcqacion llamada de
It en~lanos de la Sta . Escuela de Cristo, cuya
congregracion en el año 1GGG.cOI~c ib ió el pro- .
yecto de la creacion' de un Hospicio donde
estuviesen rccojidos los pobres y recibiesen
unn.cdúcaciou conveniente . Este l)l'oyec ~o sc
cundndo por el Ayuntamiento que les ec~Vó '

un molino. de aceite pm'a levanta!' el edifleio,
pOI' el Arzobispo de la diócesis y' pOI' infi
nidad de pai-ticulures que contribuyero n cou .
cuantiosas limosnas fu é llevándose á cabo con

' . 1 H • , .

. tan buenos deseos y tanta rapidez, que el
dia _3 de setiembl'e del año 1G(H)'. hahien
do antes pl'ecedido un pl'cgon público se
I'Cllllicl'on en este bcnéfi co asilo hasta 400 po":
bl'cs de ambos sccsos; y acto continuo fuceon
nombl'lHlos pal'a dil'eclol'es cinco eoncilial'cs de
la esprésada Escziela de Crislu. Siguió goberna- ,
do estc Hospicio'pOI'una)l el'mandad dcnomina
da de Nll'a-. Snl, de JMise¡'icol'dia rcnovándose
,cada aúo las pCI'sonas que componian la Jun
ta hasta el ailo Í GB3 en que .cl Sr, . AI'zo
hispo D. Diego Castl'iUo en lIIiion con cl Ayun-

3
tamiento i)' .. prGtestando el fin Iaudable de quc

·s~ l;r j)~u f;asc C?!\ :'á~,i du i ~lad el : ~ n g l;~l}dec i- :.
·micn~o . dI) : este. asilo, . 1I 0 :p?ra!~on , I Ul~ a Junta ~

Ú ~a ( . que ~ie l'O!l · . el. nombre de ~ Si,l iada com- .
1 '

pu~~~a ~c . ,trc,s nf¡ebendados, t¡'CS caballeros .
regidores y Wes.~o li,lcs de-lacofradia dCIS. J OI'

je, .relcgando, ¡tI ,olvido lahcrmandad.fuuda
dora., E l~ ;t~20 cl rey D. Fclipe V recibi ó
estc establecimiento bajo su lleal Patronato '
mandando al .Capitun Genera l de Aragon, mar
qués de , :C<iylus, tornase posesion de dicha
casa en su Ilca l nombre; y sin hacer en ella
ni en sus ordin aciones mutacion alguna 11I'c

sidiese la Ju nta. . D. Luis 1. mandó en ü de
Ootubre de 1724 (lllC la presidencia pasasc ti
los Ilebe reudus Arzobispos quc coutinuuron
disfrutándola hasta el año 1752 en' que S. JI.
se. reservó la colcccion d~ títulos de regido
'rcs, dejaudn i~ 103 cuel'pos, de don-le h ~'l ia ll
de nombra rse la propuesta respectiva dc tres
sugctos pan cada vacante. En este año pl'e-:
oisamentc . fueron destinadas las " Gitanas á
este Hospicio y mantenidas en él á espen
sas .!lc la !leal Hacienda hasta el a ño 17 ()O

en que POI' ,:las repetidas fugas, las enferme
dades contagiosas que en cllas se desan'o
llabun, y po!, los perju icios que ocasionaban
ála educaoiou de Jos dem ás umpara dos , fué
preciso; relevar ~ I~l casa de la admisión de
esta clasc. dcp~!:so nas, continunndo cmpcI'o

·sus desastrosos e.ectos hasta el año J7G3 en
• ~ • I 1 '

que .dentro del, rec into gCllenll se, estableci ó
.uua ,Sala-, de Corrcccion á la cual se condu
cian todas 'las mujeres . viciosas, Apesar de
estas medidas cundió de tal modo la desmo
ralizaciou quc huuiel'a SllCUll\uido la, mcjol'
de las insiitu.cioncs, si cn el ailo 17731a Si
tiada uo huuiesc I'cpl'csentado· á·la Real Cá
mara las difi cultades _y pCl'juicios que de la
aumisiou de talcs pel'SO llaS se ol'ijinahan al
cstableciniiento. En su virl ud la Heal Cáma
I'a se sinió . manual' quc solo se a\lmilicsclI
personas capaccs de cducacion y de ,insll'uc
cion. .

De lo espucslo se infi.ere . que si bien cl
enlonces llamado Hospi,eio llenaba una de las

• primeras . nel}csi~adcs , la re,'lusion de los

, ' ..
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pobres, no bastaba sin embargo á las lécsi..!"
g(;ncias de la institucion y de · los . adelantos '
de la época; era necesario que), toda costa
timase este asilo de bcucflccnoia'niayores' pro
porciones, no solo por lo que respetaba á la .
localidad si' que tamhien á suorganizacion

, interiol' ; esta imperiosa necesidad era 'cono
cida de todos pel'o fallaba una cabeza sufí
cientcmente organizada pal'<l dar este Sl'an
paso en la :senda de la eivilizacion.

En el aiio .1761 entraron á formar parte
de la, Sitiada en calidad de regidOl'es dos
grandes colosos ú • quienes sin duda estaba
reservada la gloria de inaugural' esa grande
ohm digna de admirnciou y respeto que hoi
conocemos con el nombre de REAL C,~SA DE
)1:"ElUCORDIA .

Efectivamente, el Sr. Arzobispo de esta dió
cesis D. Agustín de Lezo y Palomcque , por
medio de cuantiosas sumas, que asccndian á
l.4,91.W rs. vn. y el canónigo D. RamonPig
uatelli con su talento privilegiado concibieron el
proyecto de levanta!' la magnífica casa que ho i

admiramos, y eu el año 17~7 dieron princi
pio ú la obra que se llevó adelante baj osu
dir cocion. , .
~'Este edificio, que es sin disputa de los

primeros en su clase en Espa ñd, yque esta '
precedido de un ' espacio semicircular sos- '
tenido por 41 .pilastras que sirven <I'e'3poyo
ú un hermoso herjado y tres elegantes puer-

< , tas de hiefr o, representa ún cuadro perfr cto
'de 540 metros, 40 milimetros, que dividi
dos con igualdad entre .frente, espalda y cos
tados corresponden á cada uno 155 metros,
100 milímetros. El interior de este cuadro
tiene tre s patios de 92 metros, 640 milíme
tros, cada uno ' de longitud y los dos -que
forman las habitac iones de los ·pobecs tienen
de latitud 34 metros, 740 milímetros cada
uno.

Se compone este edificio dc tres cuerpos
q1!e cada cual cuenta 5' metros, 7tl4 mili
metros de elevaci ónsobre el uivcl del suelo
con 65 ventanas; hai tamÍlien' varios sótanos

"que sirven para ' almacenes y oficinas de tor-.
nos. En el primer cuerpo se' Jlallall lodos los

1talleres,' las e l~fe rnle'ri as ' ir~d ' 'p~diIeri' ' to~la r- ,
se ' por' modelo de higiene ocupáií' el 'segiihdJ I¡

,cuerpo; y en 'el tercero 'esta'n 1 los dorallto:' J

' r ios y ' guar~a-rop í3sr El "p'aiio' tde' llo'mbrés,l
. - . t!} . 1 , . . . . .... I{ ; .

tiene ,10 salas pal'a ,dormItorIOs y 7 par~ ta:-'1
lleres; y el de mujeres 5 salas 'para hiboFes '

¡y- l O para:dormitorios .-r"
, "Si bien 'la Junta de Benellcénciá tiene una
seceion compuesta de un canónigo, y dos pro
pietarios ( i ninguno profesor de ciencias me
dioasi-) para gobernar y dirijir este piadoso
asilo, puede decirse que la verdadera direc- \
eion está á cargo de un Mayordomo ó ad
ministrador y la Madre Presidenta de las hi-
jas de S. Vicente de Puul; porque desde el
año 1345 en que estas hijas de la cll/'idad (asi
las llaman] pcuetrarou pOI' la vez primera en
este albergue de la mendicidad han ido pau
lutinameute encargándose de los diferentes
ramos que comprende esta administracion has-
la tal punto que. hoi dia se duda de quien
sea el verdadero encargado de velar' por el
engrandecimiento y prosp.eridad de esta ins
.titucion. Tal es el predominio que ejercen
las hijas de S. Viccute de Paul,' .

Como quie\'U que sea, 'se albergan actual
mente en este asilo ,de Caridad mas de 500
pobres de ambos secsos 'los que generalmen
te no permanecen en el establecimiento mas
que hasta la edad de 16 años qiiehallándo
se 'suflcicutcmente instruidos se ponen á ser-. , _ . , .
VII', o se casan.

, Tris·it~ idea, ti la' verdad, nos dá del esta
bleeimic;lto ' este ' modo de ejercer la 'Carida:l;
porque no solamente son los niños los que
necesitanamlnU'o y prot eccio n; tambien IHII1
menester ' una benéfica mano y qi.ü'zú mús los
impedidos, los ancianos, los decrépitos; y {,
fé que ostentar ía con mas propiedad la REAL
CASA DE mSEIU CORDlA el honroso timbre de su
título si hiciera ostensiva su heneflccncia ú' to'
das estas clases "tan necesitadas. Con l<1nta
mas razon decimos esto cuanto que ella con '
un peque ño sacrificio podrt a mui liien eubri r
las atenciones ' que tanto c~est'an ~n el lWt..
á nuestra Municipalidad que actualmente,auü":
que en el mismo edificio, tiene á su cario



' mad t i c~é

pobres de"
" I

lit llamada casa de amparo donde
con beneplácito del público' á' los
solemnidad. ' .

+ Pasemos ahora á ecsaminar como sonira...
lados los refujindos en la Cas« de Jliseri-'
cord ia.

Están divididos en dos departamentos; las
niñas, al cargo ~' direccion de la J\ladre PI'C
sidenta y las hijas de la Caridad j ocupan el

,de la derecha: visten la I'opa interior de es
topa; y la esterior se reduce á un vestido
de , indiana azul; un pa ñuelo y un 'delantal
del mismo gé,IlCI'O; aUilquc de ' variado dibu
jo, alpargatas abiertas, (dcl pais) y sin medias.

El departamento de la izquierda lo ocu
pan los uiúos y su lrajc c?nsistc 'en una ca
misa dccstopa, pantal on, chaqueta y gO!' J'a
tic puño gl'is clm'o,t alpal'gatas abiertas, y sin
¡úcdias. En verano c.l pantulou y la chaque
tir son dc lienzo,

No podemos comprender pOI' mas I¡U C tOI'
turam os nuestra imaginacion que objeto se
proponcn dejar sin abrigo los estr cmos infc
rieres, cuando la moral, el -decoro y la sa
lud rcclumun imperiosamente que pOI' lo me
nos , en' illvicl'llo se lleven .los pies cubiertos ,
¡Cliantas dc estas cosas que 'pal'ecen insigni- '
Iicantcs 'son causa del desarrollo de muchas
afecciones quc pudieran y deben evitarse! To
davia tcndrlnmos que deplorar este descuido
inesplicahlc si cl nuevo profesor de Cirugía ,
del establecimiento, D. Antonio Saún, con
su caritativo ocio, y con esa actividad yen
ier cza que lc son propioa ~, no hubiese hecho '
presente á la Junta los °gravÍsimos perjui
cios que á la salud de los ' pobres se irro
gaban si pOI' mas tiempo coutiuunhu ese sis
tema dc abl'igo: La .Tunla cn ,,,ista de las
súhius ruzones aducidas 'P OI' el citado profe
sor y cn uuiou con el mismo ha dispuesto
que las niñas gastcn mcdias, los muchachos
Ilealcs, y que ú 1; alpargata abiclta 'susti-
1uy'il la ccnada (llaYaI'l'a) siendo negl'as las dc
las lIirias ' y blancas las de' los muchachos.

Otra dc las reformas i'ritrodllcidas pOI' cstc'
cil'Ujano, y quc no debcmos pasal', cn silcn
c io, es la dc hacer toma¡' á todos los pobres

ÜI;OS baños locales para ' preservar' los pies' y
las manos dc los incómodos sabañones, que
tanto abundan err esta clase d,e asilos.

¿Pol'que en la direcc i ón de estos estable
cimientos no ha dc haber siempre p OI' lo me'"'
nos dos individuos pcrtenecieui es ~ las clases
medicas , los cua les por razon de sus espc
ciales conocimientos est ún, mas que cualquieru
otra pcrsoun, cn disposici ón dc proporcional'
mayores ventajas ú la sociedad, y lal " C7: COII

mas cconomia?
Pero dej ém onos de digresiones y slgule;l",'

do la hilacion de nuestras ideas digamos que
la alimeutaciou i gu ~tl cn ambos sccsos es en
su mayor parto feculenta y consiste en una
taza de sopa á las 1 de la mañann; tilla ta
za de ÚITOZ con patatas, y otra de al¡í¡s con
jud ías, darba llzos ó cualouier verdura il las

u , »,
f 2 del día; por la noche U1~~; taza de gachas
con ari ua de maiz, ó de legumbres; ailemús
10 onzas de pan de hnstau te buena calidad;
á los tr uhajndcr-es se les dá la rucion doble
y vino. Éstos alimentos son condimentados
con sal, acei te . y tocino desleido.

Los dormitorios, que como hemos dicho
ocupan el piso superior est án bastante hieu
ventilados y las camas constan de UIl pnr de
banqu illos de . hierro, t res tablas de madera ,
un jer gou lleno dc hojas de maiz, súbanns
de estopa y mantas de lana cuando la es
tacion lo requiere: las camas de .las enfcr
merlas adem ás dcl jcrgon tienen un colchen
dc lana: .

Todas las telas empleadas cn los vest idos
y dem ás ropas son tcjidas " en el estahleci-
m~elllo por los pobres, ,
, La cducacion Y3I'Ía segun el sccso, nsi es
que á los niños se les obliga Ú oir misa dia
riam cntc y cumplir con toda escrupulosidad
los preceptos tic la Iglesia: ' asisten mañana
y tard e ú la escuela donde sc les enseña

• a leer , escl'ibir y ('ontar ; siendo digno 'dc
notarsc lo bien montada que se encuentra di;t

J..'

cha cscuela, y ' la jlronlitud y agilidad con qiie
éjccutan los difcrentes movimielÚos que les

. indica la scñal hceha por elmacstt'o. Cuen
ta tambicn la casa toda clase dc ofi c io~ (mc-



Continuacion,

PR!!NSA ;STRAIlJERJ\,.

ll einos yisto de un modo general, que la
¡

SUlll'csion ~lc una vúIYuia te nia pOI' result~do

inmediato, la tcndencia al cquilibl' io de las'
pl'csioncs cnlt'e ios dos apara tos c i l'cul~ torios'
tiue está encargada de ~ept\ ra l' ~ Supongamos
¡¡ue una de las dos, úhulas del cOl'azon iz- '

J ! 11.... J
quiel'do no funciona; la yena pulmonar que!
I'.n el eslado BOl'mal soporta lln a pl'~sion de,

E l'jt u dio s lU'aetiC'os suhrc""s l e¡¡¡!ouC'1!!l
'U'~I.Ili¡¡eag d. 1 e~a'a~~n Itor el d o e t u ..

' JI , .,-,,¡"a't' 1

nos' el de lierrcrór y' así es- qué -al llar qtic - ,( 111j línH;fi,0?, ~~---Cn c~ie n¡;:-a ~ PQ';~~st? ,l;echq,!
instruceioú ~d'¡iiíiH~n"ilIl' niodó :de l){' i t',i r, ~b'A:; ; SÓNl~t i ~(a ' á ~;ú:~ ' ¡p~~s¡6~"'¡ni~,'n;ll'~ntc l! i;,éi'ntá"

.,. L·; ,' , J I ~ . " 1I ) .' . , Ji. ~ J . ( i ' . ~ : ', H¡< ' '! ; JI t . 1: "U ; "i}ti !.~ ~ i . : :J ~ jl¡' I l ) U ;- "i

el cual pueden en' lo sucesivo pl'oporclOnal'se I veces superIOr , de donde necesariamente , ~~e-
.. • • -' , ;" ..J tJ u; .) ;; : . . d 1 . ;jl ' :~Jl "':

una subsistenóia honrada. j : , ," i ' : s'!!ta,~f,tq ,;~~ ; ,e,n P.~ .?,ir~~I¡,~cLOI1; ,Es ~'t\~cn tS;9l1c-

Las niñas, adornas de la educacion' reli- , la" ~o lpmna ¡~ I' tc riaL p:!!,lm,í>nal';' HU~ ~n ¡ el cs- t '

giosá, asisten á la escuela que ~ esta á 'caJ'go: tado normal no podia vencer la resistencia ,
dc las hijas de S'. Vicente de Puul Óhci~ni"an as" oPlle~ta , PQr la red e~ l~ i lax,) del ·,p~)mon'. y) a
dc la Caridad lás que' enseñan a "leer , cs'- " columna venosa 'pulmonar "colocada dctl',as,
cr ihir y cuentas: tienen tamhien difcre;ltes ' encontrando esta 'ú lti'ma treinta veces mas

. l ' . . '

taller es donde se les hace aprender calceta, pesadapara mover , 'opondr á el yeutriculo de-
doscr cn toda clase de ropas y ' punt os, y ' I'cch,o,' una resistencia ,mas superioi; que su"
bordados de todas clases; siendo primorosos resistencia fisioló gica;"P9r ser ella triple á la '
los quc en 01'0 y plata Jiacen las llamadas . dcl ventrl oulo, sometido por esto a un es
illlél'{al1as del '¡Iospilalico. ' , ceso de actividad, se encontr ar á, desde Incgo

En conclusion este establecimiento bastan- cn las condiciones' mas favorables pal'a'la opis-
tc bueno en 'sh totalidad, necesita reformas de fhYIJC1'lro/ia. Corno.esta hlpertrofia no puede
alguna considerac ion como ' son entre mil SCI' bastante pal'a vencer todas las resistcucias
que podrian citarse la....pronta y p,rgeilte ins- que tiene pOI' delante, ia falla, de enerjíadel
talacion de un :.iotiquin á cargo del Ciru- veutriculo, se esplicar á pOí' el e,ngurjitamien-
jano, pal'a los 'casos que ~ altas horas de la ' to de su cavidad , y la lentitud de la cixcu- '
noche puedan ocun-ir ,~ variar el trabajo de lacion venosa general colocada detrás y dc
los pobres pOI' otro 'mas en armonía con la consiguiente produciendo el edema. Dc este
higiene y , las costumbres sociales; notable modo, una insuliciencia valvular del corazon
'mejora e-n li\ !lJime!l tacion sino se quiere ver izquierdo, prod uce el edema en las estrcmi-
pOI' mas tiempo tan alTaigado cl vicio escro- dades, ocasionando en su p~so la ohstruc-
tuloso: y por últimopone." este c~ t l!-h l cc in} i c ll- , cion del pulmon, y el engurgitamieuto del
to bajo la esclusiva direccion de una J~lIl ~a coruzon derec ho.
quc cuente pOI' lo menos tres vocales iíer- , Facilmente se comprende que de esta, Ó

teuccicutcs a la ciencia de l~sci!lap!o : la .insufi cicnc}a aur icular derecha, no haymas
que un paso. En efecto, hasta de ahora las
válvulas derechas estando sanns.leran bastantes

• . ! . . - •

Ipll-I'a separa r la columna venosa general 11ues-
ta detrus, y la columna ar terial pulmonar colo

; ca(~~ dela ~tc, ery uilibl'ando ella misma pOI'; efec
, to . tle la iusuticiencia izquierda con la co
lumnl!- a órtica. Pero la dilatacion opistcctá-

: sica del ventr iculo derecho; acaba tarde Ó
teml)('ano pOI' dctcI'minal' una insuliciencia I'e
lativa á su ol'ilicio aul'Ículat'; el equililwio
entre cl sistema UÓI'tjco y cl sistema vcnoso
gencl'al, se enctÍentrq desde lucgo estahleci
do pOI' cl intcl'medio dc los sistcmas cil'cu
1a.1o,' jos pulmonares, y la circ ulacion capilal'
géíl()J'al estú sugeta : á su causa radical. Eil
tonces ' es cuando ,sc maniliestan no el cde
m~ :' df: las cstl'e in idad~s sino cl anaS~H'ca ,
n ~ ,.el ' re t¡;rdo, sino' la supresion ' de' la c i l '-~



14 noviembrc. " Nombl'¡mdo, inspector! nlé
dico del' CUCl'pO dc Sanidad militar ªlsubins
pector (ie-=I~ilnera-cl~c-do¡¡=Fta;cisc~ - Il u-
lido y dc los ' Arcos) <,¡J 1":'

15 ,id. . Concediendo lSI;ado de médico J!la:'
YOI' al primcr,.ayU(l~nt~ D. P edro Pujola.

13 .id. Concediendo trcs meses tic rcal li-

•

~cn c i a a~ primer ayudant e D. l\ligu~I ·l\Iitj a r ~s .
Id. id. Id. id. al de igual clase D. San-

• : 1 ~ • J

tiagp,. ,n ica,y Ra,h3S:1. L ,. l.
i d. id, Id, dos ' meses al segundo ayu

dante. ;D. Antonio )P\9b \~c.i OI~, Y , Fern a·nd~z .
_ i~. id. ' Ncg~lIl dq)ngrcso ' en .c, c ll~rpo á
D. Ilicard o Villalva. , ¡ T •.

} d. j id, ;i ,Dcst i n~ ¡j d o ,iL~ ·o \)al:lllon _del fC~
gimiento infantcl'ia . t! ~ Tole~? la l segunde aY~I~

dante D. Felipe¡ GOllzalcZ Silva.
• . • , . I }_ JI l _ • - . '

. JIL.) !L" Id:, ,al,~/ :ha ~a ll~ ll ' de! r¡cgimicltlo
iJ l f~\IlIC,l'!a . ldel, 'p!'incipej/,a! s~gll,n ~!o ayu~,ante

D. ·.Tuan Sierra v Galo. I_. , l . 1 • J .' 1 1 ..1

Id. id. id. al balallon Cazadores dc las
. • ' ;,.l 1.....

~.~l\ :)S . al segundo ~yuqanle nAgn¡\~ioQ liyel' .
22 id. Id, al hospital militar de la .Coruüa

.!I', ( ' , l . t '.

a l " I~ I:imcI' mptlico del de Ciudad no~II'igo don
'I'oruús Iliruni v Corominas;
. '5p,j}l. CÓI?~c,4 icndo, ~a j\ lhii;cion _'~I. pri
mcr módico .,del , hospital militar .dc la, Co-

l ( 1 ' ( " ~ i . l

ruúa D.! Jos é G I':lU v Colomer .' ,:
• J l, " •. ~ h .H

'u . id. .Promovicndo al .c,Jl,lplco de suhins-
- ¡ .' I: . . ' ) ' . '
pcctor m édico de l)l'imcl'U clase , al gcfq de
sanidad militar de ,Castilla la Nueva D. Lcon
AI'cl" y sili. ' , "

. Id. id. Destinando á la capitania general
de Cataluña al gcfe dc Sanida'd militar de AI'3-,
gon n. 'i o'aquín ~a ):.r~ ls y Vetar. .

Id. id. " Destiunudo á la capitauia. genera l
de M 'agón" al gcfc de Sanidad militar (Ic las

11 . ' . 1.... .
Islas Canarias D. .T ~~UI~ ,Jos,é Picrnas y na~

mos. ' .
- J 'i'C ~ ~, ) ,' lo f" 't' .

Id : id. Promoviendo al cmpIco de subins-
,r .' 'ro: r l. . l. : I

peCiol' "dc' segun'da clasc con dcslino dc gcfc
tic Sanida d militar dc las .Islas Canaria~, al
ii~~}\! l~~ r!il': aY ~f d ~ 1 l ~osp i t \ll¡ n1i!ilar, c!c Üada-:
joz D. .Tosé Branguh y Domcncch. .'

Id . id. , , P¡'omovicndo al cmplco dc médico
l ' . • . , ' , I ' . .

liWYOI' , gefc facultat iyo local"del h?spital mi-
litar ~de, Badajoz" al ,1)\' imcl'¡ módico . del, de
l\ladr'id n, M:¡nucl del Val/cry l\Iartillcz,

- I~l'~ id . Destinando a l l l~~~p¡~ a l l~iÍit ~I' de
Madrid al 1)!, j 1lJ C ~ médico dcl dc Zaragoza
D. Viccntc Villa y Soto. " .

l .o dicicmbre. Concedicndo euat l'o mcses
dI'. rcal liccncia 'al segundo ayudan le médico
D. Francisco Bustamante y Garcia .

7

'! '

l.

_. :

eulaciou capilar ' 'y Ae " eonsi~lI i en te la }pn~
gre na. De este modo se esplioan los esfa 
cdus MsasU,osos q ue sobreviene n en el últi
mo pch odb ' di las 'el ifú medaücs d~1 I cÓ;'a
:t"tm'; htllillu idtJ-¿I hasta ei dia ' af coúg\ílós" 6
brinosos «lespreudidos de las ' dl \' i dá dc~' ' éar~
diucas y ai-rastra dos ' l~ o r' la'cOl'1' iéilt ~ circ u-'
latoria ,' coágulos-cuya ecs istencia lío,í)'I'etbndo
negar, pues que u, Bouiluuul la 'hri ' I) i:o~

hado muy bien , pcro' que me pal'ece se des~

prenden menos veces de -lns quese ha ' crc i
do, del punto cn querhan tomado-origen p i

Ecsisteu-l pues ddstpei-iodos 'cn"1\oda l ' iusu-'
fici,encia ' valvular, del corazon. izqili('1' tlo':'" el
'Lo caracte rizado POI',el equilibrio dc'lás l)l'c:'
sienes vouosa ,y ar teuilil .pulmonares ':éoit'l la
presiou . aórt ica, "Y' .otl'o.: pcrioHol linal;" c'ú:,:,
r act eriz ado por: la .apauieiou cousccutivn' d
la insufi ciencia de las ' válvulas' del'e.chas ,' y
la tendencia al" equilibrio 'gcneral dé tóda's' las
presiones vasculures, En las ihsulicieri cias'!)I' i:"
ruitivas uleln corazonq derec llo".' no ' hay n1Ú'g
que un solo periodos .caracterizado . por' 'él
equilibrio de las presiones venosa 'gencral y

I ., ., I l'ar terial 1pü monUl', 1, ' . J '~' l ~ -í ~ (,'

" Asi . s e .esplica tamhicu : racionalmente,' la
diferencia de: la .gravcdad que' se ha óhser
vadorcu todo ' tiempo entre las insuficiencias
primitivas izquierda y derecha, presentando
~Ul'dcó ;~c lpw:a l~ o ,la, segunda á consecucn
cia de lapI'illlcra Y subsisticndo aquella in-
~cpe,I\~ i qn~Hp.1elllc de. csta: ',':'1 .¡

, " , : " ' < ' . . " 1, , ' 1 , ' { (Se concltt iríÍ.)
., ~... } : -' ~" i ; ;' ! 1' ,:' ;.. ~g.1,' ': 1 ;1 -,t f 't i 1

. :. {"',l, '}[ .... (,>¡ ; ~ '" , 1 t " ~ \'.; ..,

,,' :1: <) S~CCION",OrICIAL, . ., : •
l ¡d iL.)P;" : l. " : : J ', 1) .& I iJ' ,¡ ¡ji l .'" . f ¡
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CRÓNICA,

1"Il"ene~a'lIlellto_ en 1••&,laterra ,~

Los envenenamieutos .. últimamentcr justifica
dos en dieha .nacion . han ' llamado la. aten cion
pública sobre este ,género de 'erimcn.quo pa
rece mQ.Y comun 'en la ,IGnlll- llf etaña1: ' "

. El Sr, Walter Wilson ; corresponsal " del
Timos, J establece que, anualmcnte mueren 'eIÍ
Inglaterra envenctiadas 536 personas, Admi:
tiendo que" el n úmero de \¡t.¡S que no ' su'"
cumben al envenenamiento se halla en' la
proporoiqn. d~ll á 1 (esto es lo que acon
tece el} Binmingham], puede coucluirse que,
cgda aijo se envenenan ó son envenenadas
6,452 personas. ¡

Esta estadística es debida á no dudarlo á la
amplitud con ' que en Inglaterra se permit e
la venta de las sustancias venenosas que ori
ginan, tantos desastres,

l·

ZARAGOZA: '

lm p y;llibreria de José Bedera, tálle,~titoo del

nurealo ,,¡mero 18,
. , ,

- Fratcrnlclad·_Con el ohjcto de solem
nizar y dar una prueba de gratitud al seúnr
n. Francisco Pulido por SIl nombramiento
de Inspector. médico del CUCl'pO de Sanidad
militar, los Gefes Y.oficiales d~lrcf~rido cuer
po en nnion con los honorarios, le obsequia- '
ron con una comida á su paso pot' esta Ca
pital, en 1<1 que reinó la union y fraternidad
mas espansivas, oyéndose brindar á los pos
tres por la prosperidad de las clases médi
cas en gencral, y cn parti cul ~\!' por la del
cuerpo de rSanidnd n~ilit<lr.

1 "

; , ,

- - lleeolllpell8a Inéreelda. ,Ha sido con
cedida .la cruz de Beneficencia de 2: clase .
al, p~in~C1', .ayudunte fal'lll¡lCéutico 1 del .hospi
tal militar de esta plaza D• . Juan Vila y Lo
pez, en recompensa de sus servicios . pres
tados durante las invasiones del .c ólcra en
esta capital. J'; , ,

Id : id. Id . dos meses de próroga á -la- _,
licencia que J disfruta el primer ayuda,n.te mé
dico D. Guillermo Aguiló yForteza•. " ' h

Id. id. Al' director general de sanidad
• j .militar. ,

-Destil~andó á la 'segunda brigada delpri
Oler regimiento ' de artillei-ia al primcr vayu
dante médico D. José ~fitjanas y Joher.

Id -Id. á la fábri ca de 'I'ruvia al id. id.
D. .T~tan Vilastim ó y Comó. l. '

Id.-Id. al regimiento caballería de Nu
mancia al id. id. D. Alejandro Nogues.

' Id.- Id. id a segunda bri gada del segun
do regimiento ' de artillerin al i~{ id, ,n, .To-
mas 'Soler y Gaball. . t •

Id.-Id, á la primera id. del seguudoid .
ar id. id. D. l\I~r¡ano ,Andreu y J\lar~orell.

Id.-Id. ~l hospital 111ili tar de ~Ba l'cclona
al primer p1édi!l,o D, Ped.I'o Martin. de I gart~ta .

- Id.-Id, uombrandoprimer m édico del cuer-

po á 'D. Frapcisco ~avier !j.eja\de y , .O ll~ , y
destinánd olo al hospital militar de Vitcria.
- Id:=Id. primer ayudant e módico del cI~er-:

po al ~cgundo D. ~osc. C.ort ina .y l\odl'i.guez,
y destinándolo al regmucnto infunteria de
Cantal.lI'i ~l. ,
' Id.-Destinando al regimiento cahallcrin de
Montesa al primer ayudante ni édico D. An-
tonio Plaza 'y Romero, .
. Id.-P~om~vi'endo ' ú ocho médicos de en

trad a 'il las ' plazas de' segundos ayudante s
médicos que se hallan vacantes. ,

Id.-Nombrando á nueve profesores, pro-
• - cedentes d e las ' 'últitt'135 oposici ~ll es ! médicos

de cntradii, '" .
i 1<1 ,=111. 11I':lclicante de farmacia del hos
pital militar de Melilla á J) : Pas~ua! Barrosa
v Ollero .
i Id.-:-Concedie;Hlo cuatro meses de 'licencia
para' l:c:'lahlcccr 1'su salud al médico de en
tI'id a l). Antonio Fernuudez y l\Iartin ez" ,

[(1.-:. ta. 'permuta de sus destinos á. los se
1!: lllHlos avudantes n'. Ju an Siena y Glt!q Y
Ú.' Angcl' Sanchez l'nn toja. ' '
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8EMAN~IO DE MEDICINA, CIRUGIA, ~A.RMACIA. y CIENCIAS AU8ILIARE8.
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da la Academia de Medicin:) y Clrugla de Zaragoza, de la Qu'irúrjilla-CeSarauguslana y del Instituto Pannacéut íco
aragonés. '

REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR.

Administrarion: saüe del horno de l ' - I
Sta: Cruz N. 102 Cto. ~. o S~ PUB~ICA TODOS LOS DOMINGOS.

ASUNTOS PROFESIONALES.

Un año de vida periodística contamos y
DO ha pasado un número quc no hayamos
espucsto las inumerubles cuitas que de i:l
memorIal pesan sobre la , numerosa y fatal
clase de profesores de partido," pel'o hemo~
perdido el tiempo inutilmente; nuestra posi
cion, sino ha empeorado (lo que es imposi
ble, pues de pésimo nada puedo pasar) ni

. siquiera un quilate ha mejorado, '
Henios puesto de manifiesto las causas qlle,

á "nuestro entcuder, mas contribuyen á .que
el mal continúe con su espantosa Iorma CI'Ó

nica; inveterada y casi incurable , cada dia
que, p~ra no volver pasa, y hemos ' l)l'ocu-,
rado no traspasar- los bien marcados límites

<qu'e. la templanza, guia de todas .nuesll'as
acciones ' como sacerdotes de E~yulapil) é es-,
eritores públicos nós señala. Lo' mismo he
mos atacado los vicios, que afQ.~tunadamente
en escaso ÚÚll1o.I:O, hemos creído vislumbrar
en la clase, que los infinitos atropellos 'y ar
bitrariedades de las cOl'poraciones munici
pales de que muchos de 'nosotroshemos sido,
somos y quizá ' siempre seremos víctimas;
aunque á la verdad, en esto hemos sido
muy parcos, porque la crónica de las aldeas,
en esta materia, da motivos para ensuciar
mucho ' papel. ,

Las clases facultativas de partido están

condenadas á sufrir sin, que sus sentidas 1'0.

petidas y justas quejas hallen eco en las al
tas regiones de donde.debiera descender un
destello de justicia reparadora que, de con
tinuo vanamente imploran: si de ello no e.-;
tuviéremos persuadidos, Yaya de otras pl'UC
has la que motiva este art ículo.

Un profesor de partido, en el espacio de
seis meses. ha- recurrido cinco veces á su
respectivo Gobierno de provincia solicitando
el pago de oantldudes devengadas en eL ejer
oicio de su profesion y que le es en deber
el Ayuntamiento de su pueblo. La primera
de las ' solicitudes con fecha ocho de Junio

-pr ócsimo pasado, pasó á informe del Ayun
tamiento, ,y en poder. de la oorporacion ·mu
nicipal 'se estravio y no ha pal'e cid~ mas,

Insistió con fecha ocho de Julio y vein
ticinco de Agosto sin resultado. Volvió á.
ro.GU!'I'ir en dos de Noviembre y el Gober
nador de la provincia mandó que informase

. el Ayuntamiento oonminúudolc con mulla dc
200 ,rs, si 0.1\ término de ocho dias no cum
plia con estcservieio. Pasaron estos, y mu
chos mas, sin que la corpüraoion municipal
obedeciese la superior disposición guberna
tiva ni pagase la multa que se le impuso.
Recurrió nuevamente en cinco de Diciembre
último sin que ' hasta la fecha su recurso
haya producido efecto á pesar de esta¡' pe.
dido lluevo informe por el Gobernador en,
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t érmino de quinto dia, oyendo á la Junta ¿Y aun h~lH'á profesores' que abóg~en·po.r
de Sanidad . .el viejo, rutinario y ríjinosQ para la clase

Este mismo pro fesor conserva .en ~u po- sistema de coutr utas?-¿No sCI'á~ éstas razo-
Ih~I' un testimonio ir recusable, una certifica- nes mas que suficientes para-que todos, co-
eian relevantísima del buen concepto que ad- · IIlO si fuésemos movidos pOI' un hilo cl éctrico,
quir i ó por los heroicos servicios quc prest ó nos decidamos en el acto.r por el libre ejer-
d .rrante la última epidemia' del cólera , do- ciclo, prác.ti.co de la ciencia'[ .¿Y hemos de
cumcnto ílrmado pOI' todos los concejales continuar siendo de peor condicion que las
IluC.ea In actua lidad se muestra n tan upá- . demá s clases científicas á las .que nadie
ricos p:ll'a hace r efectivo el insignificante fruto obliga 1 á trabajar contra su dignidad, su vo-
de tan improvo tr abajo. Empero ahora no luntud o sus intereses? ¿Toler arcmos pOI'mas'
II:l Y cólera y puede presciudirse de la clas e. tiempo ~ (Iue 'sugctos incapaces de conocer la
Si, lo ' llHe Dios nó permita, el hu ésped de ciencia yel valor de ' sus servicios hayan de
la India volviese, - como las clases faculta ti- -seguir imponiéudouos ohligaciones .vejatorius
\"tIS están educadus de muy diferente manera y degruduntes y fij ar, á su antojo, el mez-.
lllle la inmensa mayoria de los sugctos que quino .y mal pagado _pre cio de nuestros . he- '
pOI" la ··gl'acia de' Dios y los maravedises es- l'OtCOS sacrific ios? SI tan libresfuésemos co-
tan; predestinados á componel' los mllllicipio:i, mo desearnos y de derecho nos correspou-
tarñpoco íultarian héroes que, como'siempre, de , 'no hnhria egcmplos comó el' que citamos
despreciar an l o~ ·peligr,os .'que, ',en l??S, de si, ./ _e l~ q~i~ u~ profesor de partido tiene .(~ué
rae una calamidad p ública. Sacrifioú ndose recurrir CIIlCO veces . contra una corporucion

por la sociedad ; y por consiguiente, la falta 'muilicipal á: la 'autol'ida"d super ior de una
'de reco mpensa 110 seria obst áculo para que 1 ' ¡H"óvincia' pOI' el ahandono, mejor dicho', por
-los . puehlos ing.'alos careciesen de tan .in- 'Ia ingratitud de un pueblo tan egoísta que',
.dispensablcs ausilios. · ,. " . pasado él p~ii gl'o ', asi' sé" olvida del étll~\-

: ¿C.uando uno que, no haya sido facultati vo plimiento de sus cspoutáueos COII1 IH"ofui'sos; y
de partido ha acudido en queja á las.. prim e- la conducta débil de una autoi- idad-q ue , dada
ras autoridades de provincia cinco veces se., una disposieion no la lleva adelant e. ' Si la
guidas. sin obtener repar aciou? ¿Quién no falt-a" ,e'~ ll~,: i ese en .el pI'ofcsol', . de 'otro modo
P ierde la paciencia despu és de tanto ' pedir acaso, s¡~ hubiese resuelto lti ciÍest i·on. · No
sin: obtener justicia? ¿Si el .profesor. á que hubi ese sido c¡uiziis necesari o recurrir cin:co
nos referimos no hubiese contado con otr.os vec~s 1 ésp~n ie ndo b queja, ni pusur .seis 'me;
medios de subsistencia que los que tan jus- ses' esperando el <resa llado. '."

.tamente reclama, en seis meses no huliicse : Es necesario conveÍlcerse: ' otl'ás veces lo
! . . ' . . ~ I " . ' . h • , ; , J , •

tenido tiempo de sobra p¡\ra mori rse de hal~l- héúlOS ' dicho: niieuir as pdmun~zcamos nis-
.brc? Pcro esto importa '¡lOCO á los p~e'b io~. · , lados, "si;; ,~~i' ~üa l' cúe l'llO ; coiltimiariCnuésli'o
Acostumbrados á considera r como esclavos! . ma,l-estar. Mientl'üs la Aliunzu de las clases
ú los .Iucultutivos de las ciencias de c~lI'a r quc médicas" no sea I~Hi S, que una bcllti · teoriin,

. cjcrccu pOI' contra ta, .c~.~sti luid9s ~!\ j u.c,9~S ¡ "· e~. v~ no n?s afánaremos"por salir de . Ia pr ó
y pál'le los Ayuntamientos, no sabemos :e n! curia silu~cion en que nos encontramos su_
.vil' lud dc .<¡uc lej', dúcüos absolutos de cum- midos. · MieÍltl'as' /cl egoismo mal entendido,
plil' . o no cumplir con los pac tos de las con- 'dil'ija la coúducla 'de algunos 'profesores que

. \I;atas que á su gusto . han redactado, 'yisto no', rcpanlll, éú Vender á insigniÚcante pí,'éeio
i~;L. n in g ~lIl :apoyo que las autOridades ~dispen- , '~ I( dignid ~( y'·lib.er tad so'riic.l,iélluose·, tí / sa-
,san, ' á las c1ases .cientilicas, eslas no 'tienen b ie~das, ú scr t'inSll'Umentos' ciegos del des-

. m~s remedio que sufl'ir sin fin, mi'cnlriü; no potismo de los l;ueblos, .Ia inmensa mayÓI'ia
se atr evan ;* .sacudir ta'n pesa~fo ' yugo: . ' dc la clasé, por 'precisión, tiéne que' al'l'as-
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.ir.a~ , · · iodávia por. muchos años.las cadenas-de "r . -::,' S¡:CCIQN J C.lE.N'1",~ICAl
la peor de todas las tirani as, la tirania 1 de

la ignorancia contra el instinto de emanci- "..' ~ I ÍlIsT~HnA ' NAt UR'ttI':: l.

pacion del ' saher. . El despotismo 'qiíe par te . , , " I ..j' ! "__~..:'•.::J; (. ¡;

· de un poder ilustr ado parece que puede, por ,.,.,:1 ~ . " 11, ¡,jI '. " ('n~: . '
. . .,. ' .. , " . I,~ ~.~~)~. •.o ,:,t:, 'u. '·ie.~. bmas ó,íiÍlenós" ' tiefl1po, soportarse: el (jue' v!c- i » ~ "

ne- o.é" la i!:mora.n'éia, 'oprin{e iíífihit:'lI:nente'" j . El ' prinier 1 n'aturillista'd'dc ' éstos :sc habia .
' rifas ' y cli\i leée al quelo "suflte. ¡'Jáma~ ' ca ig~j ; pI:ófetiza'do" 'c! üé íós Ihn il1iales~ I !iab ia ll dii 'eri-
. el: eln;il~ci Jú ien io .sotii'c 'un'a claser:c ic ¡}~ífrc~'! ' ! j i iIZe" tih i ií'Ollt iffi éii to; 'y-e¡ "segu'ndo tolcl'o ii ue~

l.. i ·a"quies¿cn'c i~t ' p?r , ml~'s t'ra 'í) a l' ~<á¡~dhl ,~ ña" sus di:>'c'ípu\'bs( Yl ~ohtcmJ).ó'Í'ú ll e()s · 'r l ücsi g'l\ a''':'/~
de's..rábia·<poiidí'ia (dé' mYi y lt 'a l'to " ~éJi eve ,luJ a ' : raúi"t on' cl ~si g'llilic at lto 'e'pHct O' 'de Ni¡iCipéll tJ
i "'ii~i;an ~ia' 'c'rása' ¡y sup iÍ1~1f 11Íl'i{f1I c ¡)l;á'~d.i~ ' ll1"Zooidjia ."!Es. ;'d e bir:J ~uéamJ)ós ' [lI,les i ,h i croi~i\
sin'egernplo, . S i ~· por'qué lel" sanr;I'"y~ef :ín,is d{l" \. qde' r3Lc'ié'n ci'a~J 1d({ ¡¡lis al1 i1núles 1)üIJ íh. " 'rl el; ~,¿!i,1l
hi~Lú'arricntc' 's'c' réj)eréil':' : cg l" impo~ib~('\IM ,i; ' par a'/:eHóS :' tiü" é:iiíYI)~ ' d ~ ¡me 'Ílellidn dcSI~ l c.-:. i

ttÚ1' no1\ ucstbs ~ lclerheíl tós',T /Para' I!convc'ucerno'sl 1ga¡' ['su feliz' ;i11!!:críio,;lly 'coli'seguir' alh¡'¡ld&íft (~{
1

1

- , _ . ) , . ' . jl • • ''') I V . &1 ,

a¿ 'risüi' verdad l il "JtcÍlemos mas 'qué mirar 1 cds~cha~ deJláurcles 1i}<ÍI'al! fOdiar esa "co'í'oHitl
la historia y ve~emos ~' qu~" ~u'n'cd "el ~\~ I o'i) I iumar cesilile ' con qllC l iés_,Ii crie adlllil'alldó ljl
fú é atributo-de llós ~ esclav'os ¡: ni' de ¡ lds igiío- l murrdo" 'de 'gbnera 'ci6il'ei¡-: geúeracióll: 'ú ~~ Ca'ÍJíi

rant es:o la I iémeridaíl, : nuy- dit~cl'cnLc dch 'a': ' I pó Uo i\(I ~ ' la . humañidad 'agradccid. huhiu ~l"
lor ;lopudo ',algúna" vezvprodneir acci me} ar_i erijirles-1;ull" monumento tilas grmlue' y'dura':'
I'iesgaüas;"f' coronadas ' casualmente de 'bue:n: derosque «los: dedicados en todos tielnpós ';al
éxito]. 'y' oonfundibles hasta 'cier to J punto con' poder pOI' el servilisino y t I' adulaoiom
lo que .solamcnte -es propio de seres "privile- - Pero de -los-imonumeutos erig idos á ambos
giados. . I . ., . • " ' '/ ':)' naturalistas cuál'es mas elevado'? cu ál es mas

Estamosnpues en el caso de plantear ,. cuan- jUSt0~ cuúl) basado eu -cimicntos mas' '"sólidós
to aÍlt!ls,1 la definiti va coustltncion: de ·Iá puedeiresistir 'mejor ú las injurias del tieíu-
Aliauza: si" reparal' . en el número de a~o~ IlO; ,./ , á in piqueta demoledora de la cr itica?
·ciados . y 'sin- que- nos, arredren las ditlculta- r : 'Namos: á "'1' 1'10'. .

des que, hemos de supel'iH'. Debemos , -ante - \~ <Las' , obras 'que' mas der echo' les han dado
.todas . cosas, ' .procurar , pOI' todos los medios á ·esa: corona son el Si stema iuü UI' W del uno
posiblcs.uarmadosu de voluntad diamantina, :y ' el Tab'ld(¡u du ' rcgne, al1 imal del otro , :Ias
que acaben, pal'a siempl'e l as 'eoli ~l'atas'¡ 'pará que forman en el estudio ' de la Historia \I a ~

.c{!ue los ,pueblos' ·conozoan, mal que les, pese, tural, una epoca hrínanle que separa el em-
.qúe :n inglul' derecho utieneni I sobl'C ' la' .clase; p i r~smo ~eJa ,c i eil cia , ~\il a época que,es en lil lIis-
.quc.¡s l:1 mos ~ tan libres·;como ellos; y ' que! si toria naLmal loquccu\a l1is tol'ia generales la.dc
· hubo ,UlI' tiCIÍlPo. en que . era n l · ú['\liLI'OSi ' de 'la'!lcivilizacion á 1 hi" lb la barbari e: una cpo-
-Imestra, independencia,/ de nuestr a liberL~d y ! _ca , ~~~de' I~ · f1ueJa His,t oria lI ~tural eleva;
,hasta! de .nuestra, subsistencia y la ' de lImes'- da rr lá eaLcgo'I'Ía de ciencia l~ c l'm iLio q u~

, ~ u:as , . familias, tanta ,cselaviLud 110 cs compa- ¡ -las tíl:\'Al i l'a'd óh~s de' las hellezas ' de la nalli-
tible."enllel, dia . cOUt el ·ll I'ogrc.so mOl'alH qu~ i tafe~a 1 elpp l'!ln ~iqran ' sus observaciones COII

_, it, to~tas '\as ~.clasc~; ;llwxalcilnzado , máxime , á mé ~odo , y sacára n de ellas los J'esultados que;
· lll!' ·q\lI1 ,.: comoUa .nuesti'a;: por,;.neclJsidadltic- I t-úWa'"mar'cha níelódic31 '1 ptICde PI'opol'cionar
· ; I \{~n) que ,sCI' ilustradas . ¡ I Jl,I. lll · ; ,; <-siempre a lJ todas las operaciones· del enLCIl-
· l',:-'~ , . , i

l
¡l . I E'l' 1 " JI .• 'z' .¡ l 'a- ' Z' '1/ " :.• ' : , l dimicnto hUlll a n~. E0saminemos pues esas oDl'as

f ACenClalO ( , q. (!! .e, , :, . 1 ' \' .. • ~ , J . •

, .EI: '.,' ' ;, ' , ~, .,: i• • J , Lo mlllol'tales, y ese ecsamen serVll'a de pl'~pH-

l : ': " ~? it)~~ . , consecHgn~il~s q~l e habrelllos de sen-
," 'ta l' al fin de este ar tículo.

--
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Clase lUAlUiFEROS de Cuvier,

Orden ,l .o BUIA~os Palpadores, con uñas
, ~' dos manos: 2: CUA~lIml~NOS Palpadores,
con uñas, y cuatro manos: 5: CAR:'ilCEROS Con
uñas, ,garras, y sistema dentario eompleto :
4." , MARSUPIALES con ¡~ñas , garras, y ' mar
supia, sistema dentario anómalo: 5.· ROEOO-

1 1 ~ H

RES con ,uñas, garras, y falta de caninos: 6:
~E,SJ)EN'fAJ)OS con .u ñas, garras,' y .falta de in
C!SI,VOS: 7: PAQUlIlEM!OS con cascos, sin I'U

n~iacion: 3: Hu~nANTEs , con cascos y rumie
crou: , 9. ~ CET,\CEOS Pisciformes cstremidades. . "
transformadas en aletas. '

J ' 1

Ecsaminando ambos cuadros se vé que fal
tan los Primates en el de Cuvier. Linneo,liahrá
f~rm,~do es~te órden con animales cuya orga
nrzueron era bastante perfecta para ¡ flgurar
al frente del reino animal, y le hizo constar
de cuatro -g éneros llamo, Simia, Lemur, Ves
pertilio, Es decir que hl!liril comprendido en
el mismo órden al hombre, los monos, y los
murciélagos. No vamos á sostener h ñy lo que
estamos seguros que no sostendría el mismo
~inneo si viviera, ,y lo que tan á buen pre
cioIe han hecho_pagar , sus impugnadores;
conocemos que el género Yespertiíio. esto es
los Choiropteros .aunque llamados por los ea
rácteres asignados al mismo órden que el
homhr e , tienen car ácteres de .valor suficien
te pal'a constituir un órden particular, y fl
gural' separados del mamífero cuya organiza
cion esquisita le hace ser cl tipo de la' clase
y el, rey de la creacion. I'ero dc esta con
cesion, no se . deduce que aprobemos la dis
gregacion que ha hecho Cuvier de ,los in,
dividuos comprendidos en 'cl l órden 'Pr ima

.tes ; de .Linneo. Nuevos hijos, demaldlcion se
han dispensado : á In -voz delnaturalista Iran.,
cés, y~ formando varios órdenes, ya agregán
dose á OII'OS, con quienes estaban ligudos pOr
muy escasas analogías.

Cuvier ha formado el órden Bimanos con
el género Homa , el Cuadrumanos con los S i-

CETE pisciformes, estremidades transformadas
. en aletas. . - r

o ,' ,'
8 ' ungulados, éon runiiacion, ' 7.° BELLu,E

6
incisivos -6- ' ungulados sin rumiacion: 3.°

Orden L o PRJ~L~TES inciSIVOS +, mamas

'pectorales, pene libre: 2: Bn,uTA incisivo +!

5." BESTHE incisivos y,.caninos anómalos, mó-
I ,"6-6 4 o F '.' , . 6 ,1-1 I
ares 6-6 ' <BRfE lIlCISI vos""6; caninos 1-1

molares dumpidados cortantes: 5." , GLIRE~
.. 2 o-o
lfl ClsvosT, caninos o-o, . (j.o PECOIlA incisivos

'Mas como el ecsámen de todas las págí
nas de ambos libros seria una tarea, si bien
de mucha utilidad éientilica, de mucha es
tension para 'un articulo de un periódico de
la iudole de nuestro semanario, nos fijaremos
solo en la clase l.' de Liuneo ó sea en la
primera de los vertebrados-de Cuvier. Tal vez
otro dia llevemos tambien el escalpelo á al
guna otra, y podamos asi comprobar lo ·que
ahora sentimos sobre ambos, naturalistas

La clase JIlImmalia .de Linneo y la JIflmi
[eros de Cuvier son idénticas, ó están for
mudas por los mismos,individuos carazteri
zados tambien de una manera muy, semejante.

:'l • .. r .
Fácil nos es entre la misma .clase. de ambos
naturalistas una comparacion muy sensible

' fijándonos en el estudio de los órdenes" POI'¡
que estando estas divisiones de la' clase fun

.d~ d a5 en las doctrinas en !lue cada uno de I

ellos basó, su clasificacion respectiva, son un
reflejo de esas doctrinas y nos permiten apl'e
ciarlas en su justo valor.

Tomemos' para ello la edicion H" .del S is
tema naturas de Linneo pOI' que contiene un
ór.len mas, que es el Bruta, el cual se he
c'ia de menos cn las ediciones posteriores,
sin duda por una de esasanomalias de que
iio se libran á veces los hombres mas gran
des, y la primera edicion del T~bleau, du reg-

, /le animal de Cuvier. En . ellas están dividi
dos les ilIammalia de Linneo en ocho órdenes,
y los' Jla mil'eros de Cuvier en llueve. Hé-
Iqs aquí. .l

Clase- MAmIALIA de Linnco.



mta y Lemur, y-ha llevado el Vespertilio al
carniceros.
- No -discutamos si ha de ser el hombre so
lo un mamífero como otro cualquiera, si bien
el primer eslab ón de la cadena animal, como
queda Linneo atendiendo solo á su organi_
zacion, si ha de formal' el solo un órden se
"Un la opinion de Cuvier y Latraill e, una
~ .
clase como sienta Carus, Ó un relIl~ segun
el -sentir de nuestro sabio Fabra, y atengá
monos á lo que Linneo y Cuvier tuvieron pre
sente al confundirle uno en sus Primates,
y al aislarle otro en sus Bimanos. Cuán des
er acindo estuvo Cuvier al carazterizar su Ól'-u _. .....

den? Es el hombre el único animal bimano?
Cuvier nos habrá de dispensa¡' (lue se lo ne
guemos pOI' que hay varios animales que pOI'
sus carúcteres debían hallarse en el órden
Bimanos,' y no donde los colocó contra los
prin cipios de su misma clasificacion, barre
nando él asi por su base el edificio que aca- _
baba de construir, pam eclipsar el del gran
Sueco.

Pero ' donde estuvo mas fatal fué en el gé
nero Vespcrti lio.

Mal colocado estaba en el órden .Prima
tes, ya lo hemos concedido: pero lo está bien
en esa especie de potpurri á que Cuvier lla
mó .C(¡l'IlÍceros? Que halló Cuvier en los mur
ciélagos pal'a confundirlos con las fieras? Va
rian en ellos el sistema dentario , el régimen
alimenti cio, la estacion, los _órganos repr o
ductores, la situacion .de las mamas , y es-
'tán por -lo luismo en el - órden Carniceros co
mo un proscripto arrojado del pais hospitalar io
de los Primates y acojido al azar en otro
cualquiera, pero que tiene su nacionalidad,
que puede formar por si solo un órden muy 
natural como lo hizo Latraille constituyendo
el órden Clieiropteros, que Cuvier tuvo que
admitir sino . como órden, sí como una fa,
milla que es casi un órden de los Carniceros.

Continuemos la comparacion.
Los Bruta de Linneo ' son procsimamente

los Desdentados de Cuvier . -

Los Glires, Pécora, y Cete de Linneo cor
responden ecsactamente á los Roedores, RLt-

13
mientes y Cetaceo« de euvier, formando ÓI'-

. denes tan natur ales que ni Cuvier ni ningun
naturalista posteri or ha hecho en ellos modi
ficacion alguna conservá ndoles comolos de
jó Linneo; si esceptuamos el órden Cetaceos
que se ve dividido en las clasificaciones mo
derna s entre ellas la de Bonaparte cn dos..
Sire nios y Cetaceos que corresponden á los
Cetaceos herbívoros, y Cetaceos sopladores de
Cuvier .

Los Paquidermos de Cuvier son un órden
en que el naturalista - francés se quedó muY
atr ás al inmortal Linneo. Fijándose en los ca
r áctere s positivos de la dur eza de la piel CQ:

mo lo indica el nombre que les puso, Y los
cascos, y en el negativo de la falta de rumi a
cion, colocó, en él animales de organizaci ón
muy diferente que Linneo había colocado en
dos órdenes Bestice !J Bellute, y no es digna
de lamentarse solo esta reunion que confun
dió lo que estaba distinto, sino que la auto;
ridad del Prín cipe de la Zoología ha ejerci-

. do tal influencia sobre los naturalistas de la es
cuela francesa, incluso Latraill e, que aun des
pues que los naturalistas alemanes, entre ellos
Lennis é Yliger han establecido los órdenes
Jlltltul1gllla y Solulunqul« que corresponden
á los órdenes Best ue y Bcllute de Linneo, y
á las familias Paquidermos ordinarios y 1Jro
boscideos, y S olipedos de Cuvier, Bonapar
te aunque partid ario ac érr imo de la clasifi
cacion lineana, los deja tambien reunidos en
su órden Belluee, de que tendrán que salir
precisamente segun las aspirac iones de la e~

cuela alemana, que no hace en esto mas que
seguir las huellas del inmortal Linneo.

. El órden verdadera mente nuevo que hay en
la clasificacion de CUYÍCI' es el de los Mar
supiales, órden que no pudo.comprender Lin,
neo en su clasilicacion por que conoció muy
r aros marsupiales, y como su organizacion
es tal que osculan con todos los órdenes;
en términos que representando Bonchamps los
órdenes por lineas paral elas, coloca á los
Marsupiales en una diagonal que los cor ta to
dos, confundiéndose con el s, los distribuyó
en los distint os órdenes con 'que osculan hoy.



Pero y los l\í o no t l'en~as , yesos animales
cuy a or-ganizacion es tan distinta de la de los
otros Mamifc¡'os, y cuya reprodu ccion es tan
anómala? Latruillo fo rmó con ellos~una clase
pOI' medio de la que osculaban los Mam.iferos
con las A"es J' con los Itcptilcs, cuya clase
no merecio ni aun la categoría de órden en
la obra de Cuvier, haciendo sospechar que
el fundador de la Anatomía comparada ha
b ía estudiado muy p<?co la organizaci ón de
es tos seres, ó despr eció las ·observaciones del
sabio Latraillc.

Concluyamos. De la compnrac ion que pre
cede se deduce lojicamente -que Cuvicr no
mejoróla olasiflcacion zoológica de Linneo,
que no hizo mas que un cambio de nombres
que pudo servir para trasto rn ar completa
mente la nomenclatura liueana, pero sin des
truir la mitad por lo menos de los órdenes
creados pOI' el inmortal Sueco, y habiendo
tenido la poca fortuna de no haber hecho,
con raras escepciones, mas que sembrar la
confusíon donde halria claridad, cuando se
propuso hacer alguna alteraciou.

La clasifl caciou pues de Linneo, . basada
en los verdaderos principios del método, I'e
sisti ó á los duros embates de los naturalis
tas france ses, y,.cuando el espíritu de par
tid~ suc umbe bajo el peso de ese eterno de
purador de la verdad que se llama tiempo,
la clasificacion de .Linueo reformada en vir
tud de los adelantos de la ciencia es la ban
dera de Gray y de Bouapnrte y .es el punto
á que se di¡'igen las miradas de los natura-

: listas actu ales emancipados del esclusivismo
francés. Si gnll1de y magnifica era cuando
su ilustr e autor la arrojó ú la arena de la
discusiou, gl'unde y . magulllea es hoy.

La corona de glol'ia que ciñelas sienes del
¡JI'an Sueco no tiene marchita ni una hoja, cl
monumento que los animales le han erigido
subsiste con toda su solidez, y ni la accion
del tiempo ni la piqueta de la crítica no so":
lo no han separado de él ni una piedra, sino
que han contribuido á embellecerle, y ú que
generaciones sin cuento puedan admira r su
so lidez y csple ñdo:'.

Dése en buen hora al insigne Cdvier, al
padre de la .Anatomía comparada, el título de
.Principe de la Zoologia, pero en ese caso I'e
sérvese al inmortal Linneo por lo menos el
de Rey de la misma .

s. Pardo.

BEVISTA DE LA PRENSA.

. PRENSA ESTRANJERA.

Conclusiow.

IE§tlldi@s I)raetieossobre Inslesiol1t's
cno,,;ániiens elfO I eO¡OnZOIll lun° el doetolo
.a° I ,'ai , ·/iOC.

§. 2.0 Efcetos repenulores que acompañan
á las iiuuficicncios.

Habiendo estudiado, como ya se ha visto
los efectos patológicos de la insuficiencia val
vular, es preciso ver si ú estos efectos la
naturaleza acompaña como siempre ú algu
nos actos 'reparadores, Se ha visto estudian
do el obst áculo que en la mayoria de casos .
se les podía obsorvar; en la insuficiencia se
reducen á muy poca cosa. Efectivamente;
cómo reemplazar una válvula? No hallamos
mas que un caso donde se pueda conside
rar como el result ado de una tendencia re
paradora , tal es la hipertrofia acaecida de
tras del punto herirlo, la opisthypertroíla
que en la insuficiencia lo mismo que en el
.obstúculo, ese! resultado necesario y fatal
de los esfuerzos de ~on tl'acc io n de la's cavi
dades cardiacas.

Se acaba de hablar de· los efectos rcpa->
radores y de las tendencias reparatri ces; se
ha dicho que las primera s se . rcduciau á
muy poca cosa, COII respecto ú las segun
das es preciso recordar los hechos que se
tienen que apreciar y de esplicar con sen
cillez el .fondo de la cuestion.

Se ha hablado del coraz ón y de sus fUII
. ciones patológicas como si ellas cumpliesen
ciegamente. "con la regularidad de un meca
nismo, c omo si la vida no tuviese nada que



revindicar entre los fenómenos que pert ene
cen á este órgano. Se ha conside rado á las
insuficiencias como si la valvular equivaliese
constantemente á la supresión de una ó mu
chas válvulas, Ahora que los hechos han po
dido ser juzgados . gl'acias al rigor matemá
tico que se ha llevado en su deseuvolvi
miento, no hay temor en modificar las con
secuencias demasiado rigur osas que se de
ducen.

No es evidente el ser imposible atribuir
á la insufi ciencia valvular .completn una iden
tidad absoluta con la supresion valvular
y ser absurd o el compar ar los efectos de
esta á los q'le son el resultado de una in
suficiencia ligera? Entr e el estado sano ca
racterizado por la insuficiencia absoluta de
las válvulas cardiacas y un estado patoló
gico . caraoterizado por una insuficiencia . in
completa hay tantos gl'ados, ' que ' la imngi
naciou se pierde en crear, y la práctica lo
demuestra todos los días.

Admitamos por .egemplo que los vcntr i
culos proyectan á cada sístole 50 gramos
de sangre 'en las ar terias y q!le las válvu
las ar tel'¡alcs , enfermas estcn insuficientes,
cstatinsulioioucia podrá ' dejar pasar mayor
Ó menor cantidad de sangre delante, y lI O

hay duda que habrá una diferencia inmensa
entre los efectos de la insufi ciencia que no
.dejar á entra r mas que '2 ó 5 gl'amos de san
gre , eon la que dejase entrar 40.
...Se puede pues sentar como principio cier
to, que eú los casos de insufi ciencia incom
pleta, que son los mas numerosos, la ten
dencia al equilibrio de las presiones oascula
res está proporcionada al grado de insuficien
cia , Se demostrar á despu és, que este prin;
cipio conduce á suministrar datos preciosos .
para cl diagnóstico y pronóstico.

La presion soportada por la sangre sien
do igual · á la de una columna sauguinea de
·1 metro 55 centímetros.

(l '2 columna mercurial >< 15, 6 densidad
dcl mercurio.} .
.--- - -_ ._---- ~-----------

1,055 densidad de la sangre
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y el orificio de la aorta siendo de 8 centí
metros, se obtiene por medio de la fórmula
de Torricell i.

(V '4 m 429 R- h)
una vitalidad' teórica de 55 eentímetros pOI' .
segundo, ó sea 424 centímetros cúbicos de
sangrc. Pcro la vitalidad pr áctica no difc
renci ánrlose mas que en dos ter cios. de la vi
talidad te órica á causa de la frotacion y
otros obstáculos, hace contar en realidad 282
centímetros cúbicos ó sean 297 gramos dc
líquido, que pascn cn un segundo de la aor ta
al eorazon. .

Admitamos ahora quc el número de revo
lucioncs de! cOI'aúll; en hombr e afectado de
unalcsion cardiaca sea de 90 por minuto"
cada revolucion dur ar á dos tercios de se
gundo. La duracion del sístole ventricular
siendo mas de un tercio de~ segundo, resulta
que dur ante el otro tercio devuelve á la di
latacion dc esta cavidad, 100 gramos dc san-,
gre podri an entrar cn el ventr iculo izquierdo
cn el caso de supresion total 'dc las válvu
las, .50, en el caso que el ori fi cio insufi cicnte
presentase una superficie mcnor que el ori
fi cio normal, y en una palabr a, lo quc pue
dc entrar en el ventriculo á cada diástole,
es 1 gramo de sangl'c por . 8 millmetros de
insufi ciencia valvular. .

Si por otra part e consideramos, que el
ventr ículo no impele una onda sanguínea su
perior á 50 gl'amos, veremos que basta'nna
insuficiencia de 4 centimctros de superficie pa
ra reducir á nada e! trabajo veutr icular , pOI'
que entonces 'á cada sístole, entrará tanta
sangre como haya salido durante el sístole.
Esto es tan cierto, quc no es posible encon
o'ar un caso de insuficiencia completa de
las válvulas aór ticas, sin estrechez couside
rable de esta ahcrtura vpor que sin aquella
la pérdida ocasionada por la insuflcieneia
durante el diástole , sería superior ó al me
nos igual durante e! 'sístole, lo que es in
compatible con la oirculaeion y dc consiguien
te con la vida .

Todas estas consideraeioncs basadas sobre
' Ias leyes de la hydrodinámica, concuerdan



perfectamente con lo observado en el hom
bre eufermo y con los animales sometidos
á la ..espel'imentacion. Hemos probado mu
chas veces, el que hasta una ligera insufi
ciencia practicada artifi cialmente sobre el co
razon del caballo, pam producir tr astornos
intenses.

Estos hechos puramente físicos son doma
siados claros para que nos detengamos·mas
Solo resta añadil'; l: que los cálculos re
lativos á la insuficiencia del orifico arterial
izquierdo, son aplicables _á la insuficiencia del
orificio mitrul, pues que la sangl'e está pues
ta en movimiento por el ventri culo izquier
do, cuya fuerza es igual á la columna san
guínea de ,1 metro 55. 2: (llIC los resultados
obtenidos'por el- corazou izquierdo son apll
cables al corazou derecho, reduciéndolos á
dos ter cios,

A lo ya demostr ado, se deben añadir oleas
rest ricciones.

Creo mas qne ningun otro en la ecs is,
tencia de una ·causa vital de la que yo igno
ro la escncia y de la que una de las manifesta
ciones principales constituye lo quc se ha
designado con el nombre de fuerza conser
vatriz ó medicatciz según las circunstancias
lisiológicas ó ·patológicas en quc juega un .pa
pcl principal. Penetrado de esta idea me in
clino á pensal' que cuando la insuficiencia
valvula]- apar ece cn alguna part e del corn
zou, los órganos colocados detrás se acomo
dan hasta cier to punto a la nueva funcion
quc se Ics ·ha impuesto, de manera, que se
auulan en parte los efectos verdaderameute
dcsustrosos que acarrea esta lesiou.

Estoy convencido de que se forman mu
chas veces en las cavidades ataca das de opy
tectasia insuficiencias relativas pasajer as, de
bidas á un estado de illgUI'gittlcion del órga
\l O distendido; que estas insuficiencias desa
pa rccen bajo influencias fisiológicas y tera
peú ticas var iables. Sé' tambien como cual
{Iuiera que los equilibrios de presion quc he
señalado como un fe nó meno absolutamente
inevitable en el desarrollo grad ual de las in
suficien cias, no se establecen jamás en un
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enfcI'mo con la instantaneidad que hemos ou
servado en losvasos de los s olipcdos á quie
nes hemos cortado las válvulas aurí culo-ven
triculures; que todos estos fenómenos se ve
rifican gradualmcnte , por fases sucesivas, por
matices indeterminables, La naturaleza se de
fl eude palmo á palmo, convcngo en ello; pc
ro en definitiva apesar de la lucha el tiempo
concluye casi siempre por conduc ir á los re
sultados sobre los que hé llamado laatencion
y cuya realidad esta atestiguada por los de
só¡'dcncs que se observan ' sea dura nte la vi
da ó dcspues de la' muer te.

Hemos llegado al punto que nos hemos pro
puesto: solo resta dec ir algo sobre el obstá
culo y sobre la insuficiencia. Es claro ¡que
esta última lesion ocasiona lesiones mucho mas
desastrosas 'que Ja primera. El obst áculo no
destruye la circ ulacion pOI' que deja intactas
las pr esiones relativas" de los cuatro aparatos
circulatorios; la insuliciencia los destruye
siempre en un grado mayor Ó menor, á me
nos que no sea reducida á proporciones in
siguilioantes; ella se .refiere á la causa in
mediata de la circulac ion capilar .

Si es indudable (Iue ecsisteu obst áculos que
no se complican con la insuficiencia, lo es
igualmonte el quc no ecsistan mas que rara
vez insuficiencias sin obstáculo pr ecedente

.Se han citado y yo conozco observaciones
positivas de destru cci ón de las válvulas sin
que haya habido obstáculo al curso de la san
gl'e; estos son casos.escepcionales: cn gcnc-

. ral, el obstáculo es el gcneradol' natural de
la insuficiencia, escepto en los casos en que
las dos lesiones se reunen en la misma v3.l
vula. Es dificil en efecto el que la cavidad
situada detr ás de un obst ábulo se agrande de

. una manera indefinida sin que sus orificios
se dilaten proporcionadamcnte; entonces sus
válvulas que pueden estar perfectamente sa
nas, acaban pOI' volverse insuficientes.

Por lo demás, esta conexion en virtud
de la cual, el obstáculo conduce Irecueu
temente á la insuficiencia, lejos de perjudi
car á la tesis que sostengo, le pr esta un apoyo
en érjico, demostrando la importancia de re-
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c~nocer los ' obstáculos 'antes de producir la
insuficiencia, por que llegado este caso, es
difieilimpedir su desarrollo,. ..

, !

Gracias á Dios que te has ido;
nilO maldito; al infierno,
cl'~e aun cuando nunca vinieras

_no te' echáramos de menos;
porque des que apareciste

' por los umbrales de Enero
del fiero lUárte 'en campaña
viniste al n ti Ido 'diciendo:
-hu de mandar este año
-Ia fuerza' sobre el derecho;
• y el que quiera ganar algo
«ha de ganarlo riñendo. »
Tales fueron tus palabras
segun mi pobre recuerdo,
y secun mi fiel memoria• <J
tales han sido tus hechcs.

Tenia!nos una ley
sucesora de un arreglo
clue arreglarnos no pudiera
pO('(luC se ahogó antes de tiempo,

'. y como que aunque coja y manca
" y con 'algun mas defecto

de los tristes profesores
cn el nebuloso cielo, .
brillante cual la esperanza

"era la tal un lucero
hasta la misma esperanza
cuando se eclipsó perdieron,

.quedándose como estaban'
'víetimas de los escesos
de intrusos en las ciudades;
de caciques en los pueblos,
y con el manto sagrado
de la ciencia de Galeno
desgarrado por los mas,
respetado por los menos, -

Siguen mil Subdelegados
clue preparó un conf tero
del mas blando ~Iazapan

que hacerse pudo en Toledo,
muy capaces "de afectar
IDas formas que aquel Proteo, '
ya amoldándose sumisos .
;uite el intruso protervo
le dejaron engullir
lIIu)'á su sabor lo ageno;

, va , simularon no ver
io que, con escarnio 'eterno

-de la salud y la ciencia,
de' un periódico inuy luengo
habia en la cuarta plana:
tanto remedio secreto ... !!!!l
fueron unas veces tontos;
fueron otras v~ces ciegos,
y sordo-mudos las mas
y en un quietismo funesto
dejaron ir desganando
unos tras ~tros los pliegos,
en que las leyes tenian
nuestros fueros y derechos.

PCl'O entre los desenaaños
que 1IOS di ó el afio postrero ~

. tambien nos dió bondadoso ,:
un acertado consejo. '. - p

. Es el tal no ílur nunca
de leyes ni de decretos
que, felicidad prcsagian, , _ r

y solo son meusngeros
de calamidades miles
para el hombre proho .y bueno,
que se cree ser verdad
lo > que ve de oficio impreso ,
. Poi' eso Júpiter sabio ' 'í

que manda desde año nuevo
nos dice que 'seamos cautos,
que juntos nos ayude nos,
y asi el líos .ayudar á _
haciéndonos irderechos r

á un bien estar venturoso,
en que el cacique perverso
no domine al profesor
ni le haga tascar el freno,
en que el inmoral sucumba,
logre quien merezca el premio;
)' . sobre todo se empeña
flue hay entre nosotros mesmos
gérmenes mil de ventura
que perdemos como necios,
110 queriendo aprovecharlos
aun cuando los conocemos.

Nosotros-la Iledaccion
le]hemos oido, y por eso
os queremos l'epetir -
el horóscopo completo, .
que para el año presente

"hizo el Padre de los cielos,
Diz que á los Subdelegadas

hará surgir de los sesos,
tamaño como un melon,
y n;o de los mas.pequeños,
el organo que Cuví .
y varios .otros digeron
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SEci:IO':N ':O:FICIAL,
.... I ¿.+ • 1 u. j f J ~' '¡

\ ;! 1 " , : ¡".~ " (_n f; p ' , o . , ~ j'J .

~llNISTEl\1O DE I'JAltGOBERNACION
t : ~- ~":1 '.:' J ' i ', O!in' f .)~..~; :.J ~n "" •

ti;·, ., f. 1-"'1, Q5:D.,. ' • . i ." .. }.Uí

l.:llfxcnió. Sl;3 1I'lillisI1'o;'de la Gobcl'llacioll
con {ccll l/ 50 ~ ;I~ ' Dic;erAMe :pro'csiíno pas(llio
mc COIIIUI1I:c!r/ ·t;/ ~1ict{t :Ó I' 'dc lll''S igHl'-c} l l e :

, d . _l,'J . " . '1 '

Eulcl'ada ¡ 1<1'n · j ;¡a ..,i(q. D. g.)·,de que cn

.,

de-nuestno 'cuidado. tierno;
.con la .azada de\" af~!l. r .
en su entorno cebaremos

.no permit iendo' efe dCí· . : "
yerlia-mala- en -su terreno. .. . . ,
y SI Jy..e~e necesario "
'ú . la segur 1 ':and:iremos;
no dejar hoja dá ñáda,
ni un .enfermizo.reuuevo:
yresponderá-': Ú esa duda
'su 9:0P~ , , ~~eJ , corno ) e'.l;',pI9'
coL IJ~r,a a,il;w'ofes.or, ... ·r,¡ ¡ · ' 1' ,

eonu-a .el huruca ú tremendo "
de . las 'h'u'manas' p a'sio rie~ ' '. .
de' qtiédu(Y1c~Mla)~e~,~g...: ;1
. . .Pero, esto' .s er á leclores" . ;
. \. . ! "J (!. j '. .1r : ~ I" ....) !,.

S I d~9,t~H,~9 ¡fI).le ,t;s) ¡ en ,yue,stl'o
marchamos. lodos 'unidos .' ~ I

húch<~t s*.~P I;:~ñ:tj H«~!;~o ': :"l :
Cq Jl I la banueru .en .la mano
y ~l é itlusi asmo : ,~n .e.· f:Jpi'echó

- ~ . l.· . ~ .. . ' } , "J ~ ,

flue ~so es 10 ,que qUICl'e el Bias
, ulciendo nós .ayúu~;iros ' ' H ,. . ,

si he~l ?S d~ . esperaÍ' s~' ~y'I""da
y ~al!r con nucstr ? enlp~ií o:

Animo Pu}~S , profcs.orcs t .

I l · · ,,' ' ) ' 1
1

que iuya , va 01', cOll1eaiíerós
.tlue si ahora no loghimos '

. . l .

cll\ anClpa~' P?.r. ,<;omplcto,
nuest r a .CleBCIa y ilIlesll'a clase
será , por que ' noquelTemos:

La.U :MO~¡ ' )IE ~ICA ,.os Ofl'c9c
heruuu..a '~ p).leslrgs esfuf~J:ZOS , :
'] segun' soLre'.la b.'ccha . .
Ca laI}lO,; qu~ ..lenga á,I,i,cI}to; I

pero seru slcmpI'c que
«euda is..luego ¿ muy presto
Como buenos suscri tores . ,
. .... . . ., ' ...t .r f J

a vuestro ma rcado pu esio; '
y si e.~. ; ~lu e ) nos I'espo.ndeis
~~; ser aliados~ 4uel; os: . ~ ;' , ,1

d~ . las pulabras ,del Dios
nosotros os i' csp ~ l1d~nlos.

ser símbolo 'del valor," : . r

Y que '''cerrar les veremos
con intrusos, charl atanes,
pseudo:--nHiilicos; homeópatas,
her bori stas v drou ueros 1 1;11

t · . ., . ,,' [) .

y cou - lodo comerciante ¡ .. .. .

en confi tes .y venenos: : ' ":,
Diz que si llega á prender

en este ' pícaro suelo - " ',
el árliol' de la A fianza, ' .'!

dar á Irutos muy pélíe étos,
y si no se enderezare n '.
con sus' deberes "cumpliendo,
ha de hacerl e 'pro dúcir
ramas mas dur as que c! 'fl;esno,
"ara liacerl es ir Ihuy listos
por que es un dicho' n'iuy cier to .
que 110 se debe tener .
el mas leve miramiento "
con el quc Iínya .de curriplir
un deber ] y and é conmiedb.
Que qu ite el banca el menguado
Ó )l,:incipie á henar á fuego,

'DJCf que' las monterillas'
recortar á cuatro dedos,
y har á IIue al. cabo 'respeten
laque es di'gilO 'de' respeto:'
y que no esté ,el pI'ofesol' .
el veinte y cuatro teiniendo
ver llega¡' dcl mes de Junio'
para ir á tOIÚa¡' el fresco :
Ú buscar otro 'jlar tido . , '1

dO' ?mpiécc á penar de nuevo,
DICe' lambiea btras cosas

qucrc's:cllm'lIosJ tlebclllOs/ : l

} de pin-o liúcnas son~ 1-. r

de esperanzas tIlI' portento. l'

: ' Pero -no;'oll'o'S esiamos ..~ .

:; 1 ~lIn "ldnfo deséolltenlos,"
al ver fl U'c "nos ' iluSO 'eú duda
prender llegue enI csün ,j¡clo\' .
el ú'I'IJOI de 1,1 Aliailii, .. ii •

que' )'a ' planÚido: teúeIiios. .'1'

OpinanHls " que S:úuhl¡r _.' :.
ha i¡¡ fluido con ~ su e~e¡n pl o,
Ú, Cf!\(i .Túpitél' ntL . l~j. (;a ' ..
de II naraza' Jde 1 0 lieZllos~ : '
fiue :-e (\(li, icI'le' eií"cl)'!úel" ¡ j "

~us ' ad()r:úlos' ' engh i.l i>os. '" ;1
. Poco '{il I)OCO"¡ sCfíOl' (Ü¡'os ¡Ú· ;

f , 1 . ' . . • • .'r
. 11 0 yc quc los csea rm J c n l'ó~

tle Til'ios y ' lle :Jr fóy'a lí o ~"11; f
todo.el juicio lnos':han' ,;uelLcf?

,El iu'b61) phintado' lista 1;

n o~o t 'os le .'ctíidúl'emóS' '.: 'l, ,.
rc ~á lill ' l e coil d ' águ:~ ~ .



C-I·Clllios- eLa, II"R'-"-~·adenl¡a, eS'; "'Iel~.
cias ha examinado ya las Memorias que se hall
presentadd aspirando á los premios 'ofrecidos
en el anuncio que publicó la Gacela el dia ti
de abril de -1855, Y ha resuelto lo siguiente:

Primer premio. Tema: « Asigna!' -los ca
ractéres distiuti vos del huevo ó semilla que
debe producir un individuo masculino o fe
menino en las especies unisexuales, tanto zoo
lógicas como botánicas; manifestando todas las
fases morfológicas que toman los órganos de
la 'gencracion hasta llegarse á ' hacer. osten-
sibles sus difer encias. " . '

P~ra este ~ premio no se ha pre sentado Me-
moria alguna. " . l' . : .

Prem io estrcordinario, Tema: «Descr ibir
.las rocas' de uná. provincia de España y la
marcha progresiva dc su descompqsicion, de-

. termjnaudo las causas f[Ue las producen, pre
seutu'sdo la análisis cuantitativa de la 'tierr a
vegetal formada de sus detritus, y deduciendo
'de estos ' conocimie¡llos y dentas circunstau
cias 'locales las aplicaciones á"la agrieultura
en general , y con especialidad al cult i\'0 de
ros' ár boles." .
) Dos -Memorias se han presentado optand o
este premio: ' una re gistrada con el número '1,
sin otro lema que su;título, que es: ·"Suc-

1

" "RI' n u u !o ~ !4~ a .-'il'enelÍuÓ§ eitteluUdo'
' que "esta vez marcha con alguna celeridad la
-redaccion de unanueva farmacopea. Los in-

o dividuos que componen la eomision, y el ac
tivo é ilustra do secre tar io de ella, trabajan
C}il ~fie í on y no acostumbrado esmero. ¡Tiempo
es ya de que en asunto de tanto intercs

' deje 4e estar España cuarenta años mas atr a
sudaque todas las" naciones cultas de Europ a!

ron ¡los cargos c.n ; I ~, for~la , ~ig l~ i ~~ \R ' 11'1

i Presidente ......:...D. Fíorencio Ballarin.
, íreso ~'er~ .-D :~ Manuel ~ial'Zo.

," " Co.ntador.---:-p. ~ Valc,ro C;l}lsa(la.
Secretario LO~D. Ma!:iano Itu iz,
Secretario .'2."- D. Angel Bazan.

~ . : . ... . ' \

, Lo que , se pone en, conocimiento -de los
. -'e ~ "_ ' "

asociados para' IQs efe cto, consiguientes.
" . 1~. • 'J ..

"., Zat'agoza .4 u~J Enero d~ , ,-1 13 57:" .
.~hrjano Iíni z., Secretario l."

.~

; ALL\NZ1 DE L.l..S CLASEiN1EDIC.-\S,
" 'UNTA PROVINCIAL .INTERINA DE Z:ARA.GOZÁ.

Constituida definitivamente esta Junta sc-'
gun el ' resultado dé ' b . votación prescri ta POI;

Iteglameuto, los individuos que la componen
en sesion .celebrada al efecto se distr ibuye-

En la sesion celebrada por esta ~orpora

cion el 51 de Diciembre vpr óximo : pasado,
se procedió al nombramiento de los cargos f
de la dir eccion vacantes segun Reglamento,
quedando esta' constituida por los señol:es. si-
guie!ltes: o

Director. D. lUa;mel ~íarz o .
Vice-Director. D. Camilo Sarañaria.

.. Del;ositari(). o D. ~ü~nuel Sa;;afiana.
Int erventor. D. Bruno Castellano.

Secretario. D. Angel Bazan,
Lo. que, ,se ' publica para conocmnento ' de

los socios de' la misma.
1 Za;'agoza"5 de .Enero deilJ57 .~Po¡' acuer

do del Instituto, Angel Bazan Secretario.

~ ...

algunos:<pueblos;,de la Penins úla se ,hallg.,.QJ 
ganizada.y funcionando compl.etainenJe)a aso
ciacion ,titulada "Alianza de las.eIasesl\lédi
ca~~ ' y constando,;,en es'te' miilist'erio ,de ) ni
cargo que la espresada asociaciou no puede ¡

considerarse' legalmentesestablecida-en- parte !
alguna rcomo quiera .que - se ' hallen ,aun pen:- 11

dientes de Realaprob:lCiowJlos esta lutos prc- ,
sentados por la misma al. efecto, :S. M. se-ha I
dig-íado mandar se prevenga á v..·S. que-donde
quiera y con~o quiera, que supiere .11:\11m:,es- l
tahlecida [a "Alianza de las Clases lUé~ieas » ¡.

en los pueblos de esa proviucin de su man-
do; haga V. S. suspender. todas sus func io- ¡
nes hasta tanto que obtenga la aprohaclon de 1 - ¡

- estatutos que aqueja asociacion tiene solici-' ]
tada. . I

'De Real órdeu-Io digo á V..S. para su I

inteligencia y exacte cumplimiento. I
. - I

INSTlTUTÓ FARM~~EUTICO ARAGONÉS. I
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VACANTES.

P»ECCI()1'l LOC~L.

ramos de los impíos. que aprovechan cual":
q~i~r .ocasion;par,amenguare l prestigio delos
muustros de Dios, ¡cuántu nos' oeurriria que
decir tomando la rehancha!· . ,

ZAR~GOZA:

fmp . y libreria de José Bedera, calle IIt<eU¡¡ del.

mercado 1I1(nl,erq 18,

"

A.Duarlo.-SegulI dleen los diarios
políticos, el rector de la Unjversidadjlceu-. ,q.
tral, don Tomás Corral. y Oña, ha publicado
un Anuario ' de la instrucoion pública, si
guiendo la costumbre establecida el año v au-
terior ...

Lo .estan, la plaza dc médico de la villa de
Ibdes. Dotacion: 4000 rs. con la obliaacion
de visitar á trcs pueblos inniediatos distantes
una hora de la villa, COI! cuyos anejos as~
ceuder á la dotacion á unos 3000 rs. Las so
licitudes hasta el 15 del actual.

_Las plazas de médico y farmacéutico de la
l\luela: Dotacion: 5000 rs. para el primero v

5500 para el segundo. Las solicitudes hasta
el 13 del actual. '

La plaza ' f1e médico de Pastriz: Dotacion:
40 cuhicesde trigo. Las solicitudes.hasta el 21
del actual. .

lhs."~lIrnri~'I.-EI dla. del pror
~i1l10 febr er o ha de inaugurarse por S. 1\1.
la . Ilcinu el nuevo hospital de la I'rincesa,
aunque todavia no empezarán á recibir en
fermos en él hasta mas adelan te.

!P...·dOllft6I1e señor!-lIIagllll se dlee
en u üa car ta de Ileus que 11lJ. publicado un
liiar io , de Barcelona, predi cando cierto cape
Han un sermou en el novenario celebrado allí
P;¡ honor dela Illmac~lbda Concepcion; s~ ol
vido -de su misíou y del lugar que ocupaba,
acusando ti los médicos y farmacéuticos de
'1ue hacen abortar las mujeres par a salvar
las de la vergüenza. ... ¡Qué insulto tan in0_

r Ol'lllllO hecho ú una l~ l ase ~,en t {'p\ l Si fué-

lo, clima, cultivo agrario y forestal de la pro
v ínciu de Vizcayat » y otra designada con 'el
número 2; que se ocupa de la provincia de
Cáceres y lleva el siguiente lema: Agrllm
mule colere, censorium.probum.[udi cabatur etc-

re, Plin ji ' natur Histr, lib, V/U;) E.n'e••e~anale..to p.r las l!Iale••il

Ecsnminadas y calificadas estas obras , ha cobre.s--Segun el \ señor Schrader, el mejor
.j uzgado la Academia que la que lleva el nú- ajente farmacéutico que puede emplearse en
mero 2 y está contraída á la provincia de . ' los casos agudos de dicho envenenamiento es
C.~cc res , si J?~ en encerraba conocimientos que ' el cianuro ferroso-potásico, que puede darse
honran en gran manera al que la ha com, á dosis muy crecidas: descompone instant á-
puesto, no satisfacía las condiciones del PI'O- neamente las sales de cobre, y el ferro -oia-
grama, y por tanto que no era en su juicio nuro de cobre que se forma no ejerce nin-
acreedora al premio ' ni al «accesit,» habien- guna accion nociva pOI' causa de su poca so-
do. en consecuencia de esta declaracion, lubilidad.

quemado en sesion general el pliego cerrado
. que dehia contene r el nombre del autor ; y
que la registra da con el número 1 descrip
tiva de la provincia de Vizcaya, Henaba aque
llas condiciones y la creía por tanto mere
ccdora del premio ofrecido en este concurso,

En virtud de este acuerdo se abrió en la
misma sesion el pliegoque contenia el nom
bre del autor . de esta última l\lemoria, re
sultando ser este el señor don Lueas de Ola-o

o zabal, ingeniero ' de montes,
La adjudicaci ón de este premio se liará

' en la ' 1~I'ócsi;lp sesion pública que para este
yh)elp preYiel}en los ~s~a l l~ tj)~ de la Ac~dell1 i a .
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LA OIIDR MIDICA .01 ABIBOR',
8EMANAB.IO DE MEDICINA, CIB.UGIA, FAJU.YlACIA y CIENCIAIJ AUlSl~IA1\ES,

PfR IOD1CO OF ICIAL.

. Ierní d u di . ~ V Ciru ala do Zara170za dl1 la Quir úrjlea-Eesaraugu stana y MI ln stltuto Pan nae éuiicede la .~ ca( emla e .ue \CIII.. . . " , , . '" _ . •

uragon és.
. .

REDACTADO 'Y DlRIJIDO POR UN,! SOCIEDAD DE PROFESORES DE tonos LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR,

ASUNTQS PllOFESIQNAUS.
----=-------

. Zaragoza J3 de E nero de 1537;

, "Con la apari cion {lel afi o, coincidió tnm
bien la apertura funcional dc la Rcal Aca
'demia de medicina y cirugía del Heiuo de
que somos ÓI'gano oficial. Con 1 ~1 sola, a~ ¡~

tencia de su Vice-presidente, CIllCO indivi...
duos y nn secre tar io, ;inaugul'áronse los tl'a
bajos del presente año, tocando por tur no
la lectur-a del discurso al último de sus s ó...
<cios, nuestr o corrednotor y amigo SI'. Perez
Moreno. CuÍ! cl vigésimo sesto aniversario

·dc su literaria v . cicutifica vida, coincidió la
lu'z .de lt157, ch~ra 'y esplendente pal'll la ma-

-yoria de las cqrporucioues no m édicas, fa-
·t<il cada vez mas pm'a las que como esta. :
cimentan su estabilidad en la vacilante base
de una ol'ganizacion poco ayudada del POdCI',
y abandonada tI la debilitante fuerza de Ia
delicadeza . pu ndonor y buen deseo de los
mismos {J úe hi componen. ,

- '. ~¡Vcinte y seis anos de. écsistencia! ¡Veinte
y' seis años dc trabajos perdidos y cmpoza-

· dos en el archivo de la modestia y del olvido!
· ¿Por 9ué es esto? '¿Por qué abandono tal
se muestr a con las cor-po!'aciones que si bien
al ser creadas se resintieron de los defectos
[uhcr cntes á las imposibilidades de aquel tiem
po, han sido y son tod¡lvili el refugio de to- .

dos los grandes trabajos cientificos sanitar ins?
¿POI' qu é tal indiferen tismo hacia unas reu
niones reglamentadas pOI' el mismo monar ca
de 1350, y qne tanto dia de glorill h~n da
do ~ bis ciencias, á las letras, y mas toda
via á los. tribunales defensores de la virt ud
y castigadores del crimen y del vicio? ¿POI'
qué tal negiigcncia con los hombr es que
agl'Upados entre su saber y buen anhelo, se
envejecen ~enel'os03 , íllautrópicos y magná
nimos en el servicio d e sus scmejautesvdan
do luz entre la tiniebla de la inocencia y la
maldad , y consuelo al desvalido que en Sil

demanda viene? ¡Ah! No nos atrevemos &con
fesarlo: nuestr a .vacilante pluma QO puede
casi trazar las ideas que SC nos agrll-pa,n
ante la mente -y el raciocinio, •

Preguntábamos: ¿POI' qué ,hoy s,c há de
bilitad~ tanto el' valor ' c i c~ tílico social q'tie
un 'ccloso monar ca c'one~d ic ra ' al 'crear 'y
dolar h; 'ce veinte Y, .seis años las AC3uem¡¡is
m édico quir úrjicas ..:il ~ eada reino? Por qué
hoy se , p l'~Se IÚ3l~ }(n re rm i za~ sin,podcrio, s111

accion y sin validez en su tradicional poten-
, ;' d... · - I
cia? Por qu é se las contempla hoy Iangui: e-
cidas y .nla~asmódicas sin' el .cupo de s us
s ócios, sin la alicion impulsiva de otros tiem
pos, Y, sin aquella prccminencia p OI' la que
no solo se I'cspela,bill! sus ~9rechos ~¡ es que
en todo acto cumplimcntario gubernativo, se
las' rendia homeuage y 'lugar. predile cto 'en
!'¡u repr esentacion, "



¿Se ha privado acaso á sus individuos del
derecho de sus prerogativas y honores? No:
contestaremos, es . cierto; pero ¿qué son esos
presupuestos ql~e hasta no han fallado re
cientement e eminencias que los han encon
trado exorbitantes y superfluos? ¿Qué son esos
recuerdos Iugaces.que impresionar hacen solo
á la corte za cerebral, ni que esos disti;lti
vos 'honoríficos, cuando tácitamente' se les
deja por uno y otro ar.regl.o sin ~a l'~o , ~in ,

valor y sin representacion social? Nada se
guramcutc. rv éamos si hay razones para SO~-

tener la amarga queja. 1, ' ,

- Con un intento justo, con una ostentacjon
merecida, fueron creadas las Ilealcs Acade
mias méllico ,quirúrjieas dé lás diez provin
cias ó reinos que las cuentan; la supI'ema
junta de aquel tiempo, no pudo dar mayor
prueba de su generosidad; vastas considera
ciones cncumhrnron 4 !,U~ r;eglamelltados so
cios, en la memoria retenemos el sencillo uni,
forme con que J el ppd~r real quiso distin
,guir i} los que nonibraha sus consejeros sa
nitari ps, la lectura del reglamenlo nos de
muestra , que ~ I }ntento que presidió aquellas
constituciones fueron ' el resultado de un de
tenido ~xám~lI, y de una inclinacion laudable.

y. bien; ¿qué son hoy? Ya lo habemos
dicho, cuerpos. in n émine sin puesto social,
seres marasm ódicos que arrastran há ya mu
chos años una existencia agonística y penosa,
modelos cadavéricos en cuya faz se vé 'pa
tente la crónica afeccion que corroe sus úl
timos ~iemlH'os. . Los prim eros 'arrezlos uni-

') t r-"

versitarios de 1340 les segregal'on el poderlo
de las reválidas, los subsiguientes sanitarios
desde el 45 Ú la ley de 23 de Noviembre,
hanles nrrcbatado las demas atrihuoiones con
que fueron cl'eadas;' hechos tales; no- necé-

, sitan mas rObtL5tdz; pru eban, que las eo¡:po
raciones nlgun tiempo tan predilectas y mi-

: raa,as 1191' la regi ~ munificencia, , las acade
mias .mcilicas, son hoy, el esqueleto anima
do qU!) anda en busca de una mano homi
cida que precipite en el osario ~c l olvido
s ús ya secos y carcomidos restos.

i Dolorosos SOIl los rcc uerdos l ellos nos

, Lo diremos; ' porque una desgracia funes- I
la, una maldiciou : !Íñplacable' pesa sobre la '
mas sagrada de las ' cienciasvsobre la mas '
noble de las clases sociales: la medicina y
sus sacerdotes.

¡Dolorosa verdad que nos conduce ª un
parangonl . . l

Veinte y seis años há, que un monarca,
el Rey Feru and o, puso en el escabroso ca
mino que conduce á_' la gloria á una porcion
~e hombres que , úvidos de alcanzarl a, tre-:
p3l'on p¡'esurosos 's,in· cousideraciou -á las di-

, " ' , • I

fi cultades que en si ll c ~a envuelto ' el deber;
si la adquirieron ó no, decirlo pueden esos
arch!vos repletos de trahujos de todas cla
ses d ó se han ' ido sQpÍI l la n~o , y no 'lejanos
'estún alin , los" años calamitosos de epidemias
desoladoras por las que sus miembros per

'i.(icr'8ií mas· de una vez su tl'<l lir¡uilidad, sus
! ' , , ,

' inlel'eses y su vida. Cinco lustros despues...
' . 4 I Ii 1 • .' .'

. ¡QUI ~I! lo creyera ! aquellos hombres, que -la
voluutad . de la soberanía ' hizo hermanar,

'~ ~¡ueÍlas persolJas que hal~ cnca necido en 'de
,t:ensa de sus'llcbercs, estos an ci~nos que ju-
bilaron su gastado sensorio para dar ingreso

' Í1 la juventud rcgeucr adora, aquellos regla-
mentos, aquellas pr erogaiivas, aquellos fue-

o 'ros, aquellos distintivos.. . , todo ha desapa
. reeido, pues ' áunque rigentes, el abandono y
"lapostergacion más ' inhumana demuestra á
sus socios, que nad~' significan, que nada

. ,~~ I en , que de ¡~ada sirven sino es para gas-
tar la presupuestada suma de ciento cin-

o. un . 1 , ., 1 ' : •

( ct1 9~, ta l:e~les men~uales , ·con q~,c ~us t~n ta n ~~s

,~~fCre l a l'la S y demás c:~rgas y o,bh gaclO¡~~s \J}

~ l~cre ~tes á su soste,n , ~ncl usi ve .el 'albergue
' ~6 celébrai' deben sus sesiones, á ' no que
tr"I r: ? f l

como sucede á la nuestra no, tenga un celoso
-PVice-presidente que- lpreste su casa con " lá

, generosidad propia desu car ácter, .
( .J i '. ;.. . . 4" ~ • •

'¡¡Cuanto desengaño!! y sin embárgo ¡cuau-
ta generosidad, cual~ ta paciencia y ~u~;l t a
til

. , 1 J { • • I

¡ antroplul!
Acaso se dira: · p.ues qué, ¿no ba~t~' á I; s '

corporaciones ~I presupuesto scilalaa¿" para
su estabilidad? ¿No se les demuestra con
este acto el recuerdo en' que se r'las' tiene?



Como' habrá n' visto' miestros lectores con
no poca s01'¡H:esa, el Gobierno ' de S ~ M. se
ha se rv ido disponer que, hasta tanto los Es-

, tatutos de , la asociaeion titulada «Alianza de
las clases m édicas» sean apr obados pOI' el
mismo, . hagan los Gobernadores,de provincia
suspender todas las funciones de dicha aso
ciacion. Coincide notablemente .csta medida
con la aparicion en el Boletin de provincia
de la circular á los Alcaldes que insertamos

~ en la secciou coi-respondiente de este número:
: tradúcese de aqui que, el Gobierno apremia
;,á los gefes de provincia pal'a la Iormacion
. de la estadística' m édica á que se refiere la
i circular. . cuya disposicion conocen ya nu es-

tros ' suscritores : de este manifiesto deseo - de
' adquirir la ' espresada estadística, surje la
- idea d~ que algo tratarán -de líacer con ella,
~ y nosotros preguntamos: ¿estc algo será en

P['O Ó en contra de los derechos' é - intereses
: de las inuumernbíes vietimas delrmartirologio
f: m édióo-quii -úrjico-Iánnacéutioo?' Quisiéí' amos
, equivocamos, pero much'ó tememos el naci
~ miento ' de .alguna provid encia que,tal vez
~ nos, haga comprender de nuevo lo poco que

tenemos quc espe['ar en' heuelicio nuestro si
J no emana la iniciativa de uosotr ós' mismos.

Entre tanto, y h asta· que el Goliier uo' de
•S. M. se sirva. aprobar los Estatu tos mencio
nados, las Juntas prouvin ciales y de distrito
tendr án-que pel'lnanecer aletargadas esperando
dicha aproba éion en "la qui ésceucia, pues/les
está prohibido actuar como tales; á la Junta

pnt éruo- l' filial en' los días' dífpéSli1ehtes' he
chos. .. ·. nada significan, si,poi.'qü'é si' es' cier
t¿ qué muchas víctimas Se inciue éan por su
colo y su' valor"bajo cinco ó' 'seis pies de

, gnedosa' y empórrzo ñada' tierra Ó se mueren
, de hambre' ent're' el' clamoreo y la.iúsultantc

risa, de cien iguorautes, q úédanlés elf coüsuelo
de que alguna cruz' engrandece el pecho' dhl
h éroe, ó bien una limosna nacional acalla el
ay lastimero, de ' la viuda, del anciano ó del
huérfano infeliz. .

No renun ciamos-seguir otro día tan inte
resante punto.

tl'a'en ante' la losa funeraria dísticos enluta
dos, que han. sido y quizá serán siempre el
premio de la ingrata. sociedad!'

' _ Si pues , es indudable (Iue la mortal ,herida
, amenaza' concluir ' pronto COI\" el organismo'
' científico social de nuestras antiguas' corpo-:
raciones, , si ninguna de sus tI·adicionales!

' preroO'ativas dánles validez ' ante el 'mundo'
, "

. Jiterario, si, sus reglamentos se han gastado,
si; sus uniformes y distinti vos ,se han apoli-:
Iludo y hecho ridl culos, si sus miembros'
diezmados por la inutilidad y la muerte nol

, son ya' repuestos ' pO['(I~lC ni aun las dudas:
.que hay sobre , esto se resuelven ,-si sus fun- :
ciones se reducen á' la misera existencia , si! '

"por las autoridades son postergadas y olvi-:
dadas, si su representacion es- nula ha ya!
muchos años en todos los actos p úhlicos. .

.donde figuran hasta las lilas insignificantes!
cofradlas, si sus miembros desengañados é

inactivos ven cual ' se acerca la, postrera de
las horas que matar delie sus gratuitos cuanto '
honorilicos y anhelantes deseos, si una no I

. Iejana amenaza prometió su regcneraclon, .... 1

~ , qué tener suspenso por. mas' _tiempo ' el]
golpe fatal? ' .

Caiga sin temor sobre la carcomida vita
, Iidad, regenérense con prontitud. y 'acier to'
, sus constituciones y reglamentos si- es que'
se creen dignas de ello, y si asi lo es, tór-:
nense en nuevos y esplendorosos dias los'

" que hoy se ven deslizar entre el ' hastío Y'
' la indiferencia. No haya temores de que un!

eco de resentimiento salga de los labios de!
. sus" conformados miembros, po['que tan acos-:
. tumbrudos se hallan ya los -hombres de ' las!

ciencias ,médicas al despr eciativo desden de:
sus señores y de la sociedad entera, que yal
nada-estra ñarún ver cual descarga sobre ella;
otra nueva' ser ie de postergaciones y olvidos.

, Para mar char , les.basta la tranquilidad y sa-:
" tisfaccion de sus conciencias, pues su norte:
. fu é, ha sido y és, la prosperidad de la mente'
, 'humana para combatir á los encubiertos ene-:

migos que intentan de continuo destruir,
la vida de tanto hermano . El sacr ific io de
la fe licidad conyugal, el vasallaje' del grito



(1J Libro 1. ::> página 2. 6.

Ar an'ce el hombre entre la ori
na inmun da, víve en un es tado
conunuo de dolor y de zozobra
)' se empoza lueg o en la tum ba .
A no haber otra vida . iué ra le
me.or 110 ser nacido.

(Yirr y historia del género hu
ma no . libro 1. o página 89.)

APUNTES FISIOLÓGICOS.

SECCION CIENTÍFICA

El hombre , SI/ S pasiones, y sus efec tos en el

ol'!llIlIiHllO : p OI' M. P. JI.

il Cuanta lúgubre idea se choca contra la
concavidad frontal, al remover tan delicado
punto!! _

Débil, tierno, inocente, nace el hombre,
anima sus órganos al contacto de un ocsí
geno impuro en resultados, pel'o esta impu
reza le colora , su forzosa inspiracioule vi
vifica demostr ándole tal vez á su pesar, que
una fuerza superior le subyuga á la inva
riable serie fenomeual, con que la creacion
le honra ra , La idea podr á tacharse de tirá
nica, pecar á en la mente de algunos hasta
de fatalista, pero ante los hechos enmude
cen las teorías, quien nsi lo cr ea, vuelva
la vista h ácia si mismo' y recorra contem
plativo los años de su corta ó larga vida .·

ILa vida! y que es la vida'? ¿Que es esa
truusicíou repentina que ora modelada en el
organismo de otro ser , se pasa ·entre tinie
blas, rodeada de impresiones reíluyentes, que
no puede espresa r ni aun la misma ecsis
tencia? ¿Que es .esa transici ón temporal que
bajo la contrac tilidad fibrosa (le un órgano
vemos ejecutar á la sabia natur aleza, y pOI'
la que no solo el alma cambia en su destino,
si es que tambien el organismo material tro- .
ca su~ funciones? ¿Que es esa pr ogl'esion no
matem ática que recor riendo va los espacios
sin determin ado tiempo, con un movimien-

Si -consideramos al hombre en el lleno de desuuiforme y accelerado? ¿Ques es esa se-
su desar rollo físico-i nstinti vo-mental , y una rie de Ieuomenos metamórficos por los que
mirada invesligado\'U compara tiva lanzamos en el hombre pasa insensible , de la nada hasta
su redo r, pronto nos asaltan ideas que en la c úpula.perlcocioual, con la imitacion y se-
vano preteudernos rechazar; la cresccnte Ian- mejanza de su Señor? ¿Que es en fin esa ri-
tasia , lazo de union que nos conduce, no sueña esperanza que se mece ante la loca fan-
puede r eprimir la fuerza dinámica por que tasia , y nos deleita sin reparUl' siquiera en
somos llevados; sobre el atra ctivo mundano, el gasto ~ que nos produ ce, conduciéndonos al
está el poderio del corazon; solo la inteli- t érminofatal de la mas fuer te de las verdades?

.gencia puede ser freno de tan coloso scnti- Oigamos al sabio Vircy : « Un·a co rta can-
' miento; y esto es. , .. por'que sobre la iute- . tidad de materia quc por breves dias se agita
ligencia está Dios. y revuelve pa¡'a desbaratarse despues. » (1)

Tan pronto COlÍl0 el fd gi!.ser hum~no es Esta verdad desgarra el corazou, su acer-
o arrojado en la atmósfera SOCIal, un aire ya , 110 dolor paraliza cl pensamiento.... y sin
impregnado' de auras mundanas se precipita embargo, ¡¡Cuán her mosa es la ccsisteucia
en sus virginales celdillas neum ónicas: asu im- si esta husada sobre una conciencia pur a y
pres ión, se sigue el 11 01'0. eco ya instinti vo una salud perfecta' ! .
del sentimiento que le causa , y este momento Vastisimo es el horizonte que saluda á b
casi siempre fatal que nunca llegan á com- cr iatura en su nacimiento, Cuanto le rodea
prender aun los mismos á quienes se debe es hermoso, cuanto le alimenta es puro , cuuu-
la vida; manautiul se hace fecundo de dolores to le asedia pai'ecc helio, pCI'O.. .. ah! en me-
que ya no dejan sino en la tumba; termino dio de su osteutacion, gérmenes venenosos
de todos los afanes y goces con que atraviesa se iufl ltrnu arraigando en su lodo destructores
el emponzoñado lago de su cc'sistencia. intentos. Busquemos sino desde su origen la

El recuerdo puede SCI' horribl e, pel'o no vel'dad de eslos pensamicutos.: .
es por esto menos verdadero ante el re ful
[ente trono de la filosofía raciona l.

central gubernativa corresponde ahora obrar
y pedir, pues á ella -está encomendada . la
direc cion, y colocada cerca de S, 1\1. puede

· esfo rzarse ipara lograr cuanto antes la ape-
· tecid a aprobacion. Dios ilumine á.estos SS.
· para que no sea fru strada la postrera espe
. rauza de las desgraciadas clases que se aso-

cian para protejer se é . ilustrarse.
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Hase dicho,que el -homhre nace entre la

· orina inmunda, que vive en 'un estado con
·· tinuo de dolor y de zozobra y que luego se

empoza en la tumba; y con l'<~ zon cree mos
poder añadir, q~le , desde el pr ll~ e.' paso al
último, hay una distancia que sigue en PI'O-

.' porciones indete rminadas , acel ~ I'an do tanto
· mas el segundo, cuanto mas activo es.el gas

to de la trunsicion porque necesariamente
pasa. -

En un estado el mas puro, le ilumina la
antorcha del univ erso: los rayos de su ast ro
fascinador embellecen la lontananza continen
tal del ocaso de su ccsisteucia, y la .tiiiiehla
de la noche urnhria .nos revela la suce
sion de nuestr os fenómenos vitales. Si la luz

· del dia 'apareee radiante, y surca el globo,
y vuelve ú su destino, y desciend? al Ol:ucsto
polo do habitan seres que tamhieu alimen-

· ta , tambien la vida apm'ece bella, pura , tran
quila e inocente, panl se guir invariable el
sendero que ~ trozara la mano de la Omni
potencia; su curso mas ó menos r ápido no
ccsime á los seres de pagal' el trib uto im-

¡mesto pOI' ley; la muer te, no es mas, que
a oscur idad del astro filie animó algun tiem

po nuestra materia , el vuelo del principio
vivificador qne un Dios, nos diera temporal
y condicionalmente, para admirar sus gran
diosos hechos.

Nusccntcsm érimsu:[mis que aborigin epetulet. .
PUI'O en su ol'igcn en la tambien pura

cadena' social, vemos aparece r al hombre, y
aun cuando todo es bello en su redor , uil
movimiento instintivo le significa que no solo '
no fue dependiente de otro ser dur ante es
tuvo condenado en la. clausura matern a, si
es que ni . aun al vivir por sí puede despre
ciar' el apoyo con que siempre le brinda la
sahidurla. .

Un fenómeno admirable que se cree efee
to del cambio de temperatura , conmueve al
tierno vástago de In gl'un especie ni saludar
ni mundo; á su sacudida, lánzanse los tnpo
nes que envallan las aberturas vitales, y una
corr-iente . ocsigenatla se precipita por ellas
hasta' las vesículas pulmonales: la impresion,
por' mas que sea el soplo de la vida, le es
siempre desagradable , otro hecho lo tradu-
ce, el 1i00'o. . . .

Pocas veces el homb re se para an te los
prim eros fenómenos de la ccsistcneiu, pero
110 p OI' l" S:O 'son menos . dignos de la eousi 
derucion y el estudio.

Acaso se dir á: ¿A que hacel' nito en el l)['i
mer paso de la vida mundana, euanuü nada

es el hombre sino.otro cualesquiera ser, mas
débil casi todavía que ninguno de ellos, mas
miserable que los muchos, y mas desvú lido
que la inmcnsidnrl de los de su escala? ¿Que
considera ciou se merece la aparicion de una
serie, de f~nómenos natlll'aic? que vemos pa
sar insensibles auto la delicadeza ol'gúnica
que se desarrolla despues? ¿A que estudio
se hace digno un estornudo ó un quejido
lloroso; cuyos ojos no acompa ñan ni espre
san las n13S veces su dolor', porq ue ni aun
In luz siquiera ha herido sus nervios reti-
nentes? . . '

Ah!! ¡¡Cuún engañados vivimos} ! No:
n,o es la validez mundana la que con
siderar debemos en el matr ral orgúnico de
los pr imeros instantes, dias, y años del de
samparado vástago de la gran familia huma
na: no es su ecsistencia estrinseca la que
el observador debe suzctar al tamiz filosó
fico contemplativo, es..~ . su origen mas su
perior , su vida mas sublime, su entidad re
lativa con el Dios que le honr ura, su dc
pendencia instintiva, que ha de ser dcspucs
la turb ina motriz de su curre ra , por la cual
volver debe á la nada de donde sali ó.

Poco al parecer vale asi ligeramente
considerando, un estorn udo ó un vagido las
timero que en el primer momento de In vi
da da impulso y csprcsiou ú la complicada
máquina, p ~I ' O si teas esta ligereza compa
ramos la sucesiva cuanto variada v admi
rabie metamórfosis, tal vez un haz' lumínico
detendr á la vagante idca, para conOCCI' en
el fondo de esta misma pequeñez la inmen
sidad que enci errau es tos insignifi cantes actos.

A los dolores mil que debió sufrir' en la ti
niebla de su concepciou y desarrollo intra-utc
rino, á las sacudidas tendinosas que el con
tinente descarga siempr e sobre su tierna Ii
bru, , se sucede la apari cion entre 'ponzoño
sos líquidos; á estos, reemplaza el air e que
al pal' que le vivifica le envenena, y la san
gre al tiempo que la luz animan .y hieren
órganos y apara tos qne hasta aquel momen
to no fuueionar on.

i ¡Cuún grandiosa es siempre la Omnipo
tcncia! !

La sangre,enmhiando el cauce de su r ie
go, deja el ya innecesar io paso inter- auvi
cular y llena el. pecho, precipitase en el la
mezcla hidro-ocsigeuo-a zoada, y aviva una
funcion que ya CCS~II' no debe sino con el eco
fin al de la trompeta del Dios de Israel, Ile
nqneste momento, na corawn y Ulln alm '"
enlnl!l en el pendiente y su~nc carril qll i\



paso abre á la eternidad, y que" vamos á
bosqu ejar en bocetos diver sos,

(Se contimwl'á:,)

I\EY¡STA DÉ LA PBQJSA.

PRENSA ESTRANJERA.

FARMACIA OPERATORIA.

TentaJas dela hlterveneloD de la nllel l

eUllto eselplelíte en I~s nUUUUIIJilu

lores.

P OI' C. J. T!t iJ'ault, farmacéutico.

El número de masas pilulares empleado
cn la farmacia- antieua 'ha disminuido mu
cho en nuestros d i [~s ; y el ' de las que qqc
dan, todavía tiende á caer de mas á rnas en
el olvido. De entre las que gozaronde alguna

· boga bien pocas se hallan cn ~I dia en nues
tr as. oficinas, Jlol'que casi nunca se.veu Ior-
Ululadas pOI' los médicos; .

No es mi intencion rcabilitar tanvicjaspa- ,
nacéus, pero he querido buscar la causa que lia
podido lanzar al olvido algunas de ellas que
s azan de virtudes incontestables; y creo ha-

· borla hallado en gl'an parle en el modo vi
cioso de pre pararlas . En efecto, las píldo
ras recioutcmentehechas son blandas, pueden

· disolverse en· los: jugos' del estómago y pro- ·
duci r lü acciou que atendida su. composicion
be tiene derecho Ú cspcl'ar de ellas; mas no
conservan estas propiedades cuya dur ueiou
cs ' p OI' cor to tiempo; un mes , y con mas ra
zun, un mi o dcspnes- de presa radas, se las I

· \ C inactivas, De' que l1Ues procede esta ano
malí¡f! D('h~ cousistir completamente seg.un
mi opiniuu, eu que no p ueden 'ya disoh el'- '
se el} los jugos del estomago, y utrav iesuu ,
el : trayecto iutestinul- pal'a apar'eeer eu- las ;
deyecciones tales como fueron tomadas,

i~csa lll i l~ enl0s las píldoras de cinoglosa,pOI'
ejemplo, y veremos si las cosas d el!en 'p~sal'

segun acabo de decir. No sucedeque,' muy .
poco despues dc lwcpal'adas sC ·yuclven' tan
!lUI'as ql~C ' sc compl'cnde facilmcntc la l'esis
Icucia (JIte han de oponcl' Ú sel' disueltas 1

p OI' los .iugos dcl' cstómago? Asi, yemas· Ú ,
IIll 0 Smédi~os en súlzUl' su accion, mient1'asquc '
ol¡'os la uJegan; contl'adiccion que se com
prende, siendo la actividad de las píldól'as ;
, .

: efecto de su mas ó menos reciente prepa-
' racion. ' .

En, Jamicl hallamos un escipiente- que
~ conjura todos estos inconvenientes, y cuyo
í uso -scrá un progreso' en .el arte de fórmu
· 1~I' , Las píldoras cn cuya compo sionn inter
: viene, conservan indefinidamcnte las cualidh
· des propias pal'a su disoluci ón en el estérna
, go, porque permanecen siempre-blandas. fié

prepar ado dos años h~ pildor ás de cinoglosa
· con la miel por exc ipiente , y en el dia se
, hallan en el mismo estado que en el mo
· mento de hacerlas, es decir que, permanecen
¡ blandas.

Igual ' ventaja habria . en hacer formar par~
tea la miel en las pildorus magistr ales, pues

· que: con f¡'c~ uc.ncia cl médico formula algu..
I nas cuya duraciori y uso deben continuar urio

ó dos meses. Las últimas está n en el caso
de caer en el inconveniente que he indica
do, y .ql!e un~ h~ena tc rap~uti ca está cn
el de evrtar, SJ quiere cantal' con los agcn..
tes de que hace \ ISO . -

La revolucion precisa' cn este ramo no
, sera muy gra nde, atendida la revisiou tan
· útil y deseada del Codex; no habrn mas que
I reemplazar cn las ,fól'lnu las las palabras sa
l crameutules de: Jar(IIJe c. s, por las de: lJf iel ,
' c . s, Ilos mécicos harúu lo mismo cn sus

prescrip ciones. Nosot1'CIS tendremos el cuidado
de suplir el olvido de es tos últimos, y de
este modo tendr á-Iugar un verdadero servi
cio en- favor de la terapéutica, Y; deliido tun
solo á - esta>fácil modifi cacíon.

Journ , de C!t im . métl ,

-'-"~--

SE:CC.ION O:FI OI:AL"

GQ~IEUNO, HE 1 I; .l PIIOVISCIA: HE< , Z ARAGOZA.

Circular número '2L

Algunos Alcaldes nicgan ú' los Subdel ega
"dos -de ~Ied i é illa yUir ugia , Fu rmacia y Yeté
¡ rinar ia- el ausilio. .qué les ' piden para formal'
, la cst adi st ica de -l as respectivas facultades que
; proscrib e la circular n ." n70'inser ta cn el Ho
-Ietiu oficial de 1'3 de Octubre último, v sien-
do causa dc c¡nc algunos dc lHI LlClIos funeio-

· nUl' ios no hayan cuniplitlo aun con estc scr
viejo, les prevengo que ,les facililen, cuantos

· dMos rcelamcn· con 'el fi n llldícadb' pOI' 'n1e
dio dc su Autol'idad; advil'ticndo quc casti-

·garéscycnllncntc 'ú' los que no lo IHl gan. Za-:
¡I'agoza·9 dc Bncl'o de 1357 .- Josc Üsol'io:



Circular número 26.

,Soo ,"lIl.uRle~ablcs las quejas y reclamacio
'Des que afluyen á este Gobiel'Uo por parte de
los maestros de Iustruccionprimaria, médicos,
cir,¡ljar:¡.os" boticarios, alhéita res y herradores,

.en .solicitud de que los Ayuntamientos les sa
tisfagan sus asignacioncs.. Esto prueba el de
sordcu udministrativo que preside desgracia
damente á la -mayorla de las ,corporaciones
municipales. Pr ecisucs ~Jor tanto terminar
de una vez la coufus ion que .reiua en este
se rvic io, hacicndo cq ue se regularice y '80

.D1'Cta á las pr cscripciones comunes á toda
~a{'ga municipal: Los profesores, médicos y
«kmiís facnltativos, e n el 'muro hecho de ce

l ebrar contrata con un Ayunlamienlo COn
~i"f~Jo ála ley, se invierten en dependientes
de la corporacion y tienen como tales dere
.cho á que se les satisfaga puntualmente el
sueldo ó estipendio estipulado, sin que jamas
sirva de escusa á un Ayuntamientn el alegar
que el descubier to proviene de su anteccsor
ó ant ecesores. La municipalidad es un cuer po
.moral que 1\Uac a, mucre, y el Ayuntamiento,
sea quienes fueren sus individu os, es siempre
el , obligado á satisface r con sus fondos cua
lesquicra deuda , siempre que se hallen eon
signadas en su presupuesto, y estén legal
mente recouo cidas, sin que sirva de escusa
que el débito procede de sus antecesores, á
quienes alcanzará sin emba rgo la responsabi-

, 'lidad en que hayan podido incurrir , pOI' la
falta de cumplimiento de sus deberes , y por'
haber tal vez distraido los fondos públicos á
objetos distintos de los acordados y fijados en

-el presupuesto.
. En tal concepto, he determinado eon esta

fecha prevenir á los actuales A, untamientos
.practiquon una ' escrupulosa liquidacion .con
aquellos profesores de los sueldos que hayan
percibido, disponiendo .el pago de sus alcan
ces dentro del t érmino de ocho dias , con
tados desde que se -haya ultimado la liqui
daciou, avisando á este Gobierno haberse asi
verificado: y si' la carencia de recursos no

,les permitiesen satisfacer los adeudos , que
incluyan su . importe en el presupuesto del
año actual p~ra , satisfacerle á la vez que el
sueldo cor riente , debiendo tener entendido,
que de hoy en adelante no se "reconocer án
por. este_Gobiel'110 OI!'aS atenciones que las
desl gnad~l s" y autorizadas en los Iwesupues~
tos J1l un.1 c1I)ales, 'ni' cónsenlirú que rijan para
lo sucesivo lusubusivas pr ácticas de llenar'
este sen í?io, p~l' r,ncdio de nrbitrios Ó I'epal'-
los espec iales. ' ' \ ,

EI4 virtud pues, de 'esta determioacion, que
dan sin CUl'S O desdeahora las reclamationes
'Y espediestes que hahia pendientes sobre este
ramo import ante, par a que se resuelvan por
los Ayuntamientos segun queda mandado, de
biendo sign'ifical'1es por último, q ue las .con
trat as de faculta tivos á partido abierto, no
dependen para el cobrojde salar ios de la Ad
ministra eiou, porqu e como contratos privados
.c ,i l~~ i v idualcs , ~ehen ~ome l crse á lasleyes y
tr armtes comunes. ' ,

Confio en que los" Ayunta mientos .y pro fe
sores, una vez enterados de esta nu eva m ar
'ch~ que se les mar ca , no 'disl l'ae,;illl la aten
cion de este -Gobiemo con-reclamaciones im
pert inentes, que en el'ú ltimo resultado roban
el tiempo que se necesita para Oll'3S aten
ciones del serv icio. Zaragoza 15 dcEncÍ'o
de Hl57.=José Osoric•

CRÓNICA,
- '-

En .-ortngal:('onlo en España.-Ha
llegado á .nuestra Rcdaccion un nuevo pe
riódico que se da á luz en Opar to titularlo
lteoista de Farmacia, y no podemos menos '
de aplaudi r su publioacion. Como una mues- ,
tra de los sentimientos de frater nidad- mani
festados en el mismo copiamos 11Il0 d c los
párrafos dcl artíc ulo en que trata dc demos
tr ar la utilidad del periódico crea do; dice
asi, dirigiéndose á la clase Iarmac éutiea:

«Conozcamos pues los males consecuencia
«de nuestro letargo, pongamos fin á nuest...1
«iuacciou, desengañ émonos una vez del per
«juicio que nos origina la falta de union en
« II'e los miembros de la clase, y esforzándo
«nos para formarla lan compacta como es ne
(( cesario, aspiremos separados -de caprichos
« y ambiciones parti culares, al fin justo, p OI'
« él cual deben luchar lodos los ' que perte
« necen á la clase farmacéutica.»- CONSIDEIU
C\O:" DE LA PR OFE3\O:" y BIEN ESTAIl DE LA CLASE .

Bien venido sea nuestro c ólcgn Ú aumen
tar las filas .del per iodismo y aunque de na
cion estraña, reciba uucstro parabie u; par a
nosotros , todos los profesores que miiitau

'bajo tan honrosas' banderas son doblemente
nuestros -hermanos,

, ("lI ulplhu iei'j:to ,d e uua orer. Il . ,-I~ 1

domingo anter ior Iué presentada a l Excmo.
SI'. Conde de San 'Luis, p OI' una comisiou dI:
la prensa médica .uomhradu d . afio de UFI''J ,
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. " ,

la pluma de oro que las redacciones de al
gunos pei-i ódicos de la facultad c?stearon
para significarle de una ' manera delicada el
agradecimiento de la clase 'por el Heal de
creto de 5 de ahri l sobre partidos m édicos,
y una felicitacion elegantemente impresa.

El Sr. Conde, afectado profundamente por
aquellos testimonios de aprec io y de gl'a
titud, que en las presentes circunstancias lo
son tambien de honradez y-cousec ue ncia de
par te del periodismo medico;' manifestó el
"distinguido aprec io que hacia de una clase ,
tan ilustr ada y tan digna de mejor suerte.
. Compusieron esta comision los Sres, Gu..,
'TIERREZ DE. LA V EGA, NIETO y ~1E~nEZ A LVAR O;

quienes quedaron muy sa tis fechos del cordial
recibimiento que' les hizo el ex-ministro , y le
manifestaron con repeticon la buena memo
r ia que del citado decreto conserva la clese.

Otras muestr as mas espléndidas de ag.'a
decimiento se acord ó en aquella época tri
butar al mismo que le firmó; pero los suce.,.
sos que sobrevinieron las hicieron pOI' enton
ces imposibles; y ahora , anulad? p~.aqu~l ! no
pueden tamp oco rea lizarse , Conviciie dejar
-io consignado asi, para que conste que la .

. Clase ' médica es agl'adecida al bien, y 'mejor
aun ti la consideraciou que se la dispensa

' P OI' los qUI~ gobil:wl! <\!l¡ sil! distincion de CO.,.

·Iores políticos,

S:ECCI()N LOCA;L.

GACETILLA DE 11\ S VACANTES.

gil el lu rar corrcspon liento encont ra r ún. ~

nuestros ' lectores anunciada la vacante de
m édico de Salillas, y sus a3regados Lucen a
y Bérhedel, por dimjsion de D, Benito So
lnno,

' \) J ser verdad eras las noticias que de tal
vacante han llegado 1\ esta rsdaccion, re
sulta que D. Benito Solano pe¡'manece ac
'1ualmente en S .lillas, tiCIIC contrutados los
pueblos Ber bedcl y Luccua, y si no ha he
dIO lo mismo con Salillas ha sido pOI' no
acceder ' t\ ciertas ecsigcnc ius que convendría
<1 ycl'iguascn antes los 'que deseen obtener es
l e partid o. Ef mismo I). Benito Solano i ll
[ornurra.

-~---- -- -

REMITIDO.

El Sr . n. Vicente Altahas, nos remite para
su inserciou un escri to en contestacion '¡al
último que copiamos de la Asociacion perió
dico de Huesca, en el pr ocur a sincerarse y
volver ccargos sobre ea l'gos: deseando con-

. cluya esta desagradable polémica crecmos
opor tuno .no insertar mas remitidos sobre este
asunto ni de una ni de otra parte , puesj nos _
es sumamente sensible ver entre .nuestros
compañeros: hacerse públicas cosas que no
'debiel'an sa lir del terreno de la reserva ,P.mu
cho mas cuando no conducen mas. que á de
sunir mas y 'mas nuestra poco afortunada
clase; cedan pucs po,' ambas par tes , conclu
yúnse las rencillas personales que por des
gracia aun nos .aquejan, y quedaran cumpli
dos los deseos de esta Bedaccion y de la ma
yor ia de .los que componen la clase médica.

A~ENCIA.

Llamamos la atencion de nuestros suscri
tores hacia la circ ular que va en J( .secci ón
oficial sobre pago de dotaciones .

V4CANTES.

JA U plaza dc medico de Sulillas, con sus
anejos de Lucena y Berbcdel. Dolacion:
6000 rs . pagados á San Miguel de Setiembre.
Lus solicitudes hasta el,~ de Febrero. Datos
de la redaccion, situado en terreno llano á
la izquierda del rio Jalan, le baten los vien
tos del N, Su clima es templado y afecto
á interm itentes, P I'IJd tlCC! O/ Ie S : tri go, echada,
maiz, patatas y lino, Poblacion: 79 vecinos
445 almas.

AVISO,

Rogamos á los SS. Directores d¿ periód icos
y á cuantos nos dirijan alguna corresponden
cia, lo hagan á D. José Redondo, Adminis
tr udor palie del horno de Sta. Cruz n ." 102
cuarto 2: Zaragoza. Para evitar' es trav ios.

==~====,-===='===="""'"

ZARAGOZA:

Imp J libreria de .José Bedera, callp Il ltt'lJU del

mercado número 18.
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ASUNTOS PBOI'ESIONALES.

Cuando una clase importante en la socie
dad por los necesar ios y meritorios servi
cios que presta quiere colocarse en la po
sicion que cor responde á su dignidad y
grandeza, lo consigue.

He aqui uno de los principios que en nues
tras largas sesiones habidas con el objeto de
mejorar la situacion de la clase facultativa
hemos . proclamodo. l\Iil y una vez nos han
visto nuestros compañeros marchar con nnes
tra s teorias pOI' el escabroso camino de los
consejos y avisos, y sin embargo faltan va
cios que ' llenar para que aparezca la exac
titud en el cumplimiento de nuestro buen
intencionado deseo. En e~te y no en otro
causante vé la Ilnion ,Médica la irremediahi
Iidad de .los males que nos aquejan, y solo
de esta ha. de partir el específico pal'a cu
rarlos.

Hemos hecho ver no hace mucho la im
portancia de las clases m édicas en la socie
dad y á lo que están llamadas con el tras
curso de mas civilizados tiempos, y esa im
portancia que la conocerá y aun conoce hoy
mas de un ageno á la ciencia, es desconocida
ultrajada y escarnecida por muchos de los
individuos que la componen. [Tr iste cuad ro
que desgana el corazon al couternplarscl
Conociendo esto mismo á la vista de los he-

chos que diariamente se repiten , ¿cómo for
mJI' una pugna ventajosa entre la sociedad
y el cuerpo facultativo que nos lleve rec tos
y sin para r a la adquisicion de la victoria?
¡Ha!! Nuestro espíritu se abate, el corazon
se deprime, y al querer la pluma dibujar el

quid sumus, un borr ón de la temblorosa ma
no qu e la sostiene quita I,a belleza del escrito
que en otro caso nos encant ára : el rumor de
las cadenas que nos oprimen bajo el imperio
de una sociedad ingrata acredita sobrada
mente que algunos de los uncidos forcegean
pOI' desprenderse de tan cruento estado, pero
la mayoria impasible soñolenta y postrada
en el lecho del sufrimiento, invalida el de
senlacé de una emancipacion general. ¿Qué
narc ótico es pues compañeros el que en ' su
efecto primi tivo irradia á vuestro cerebro y
os obstruye la accion vital 'sensitiva sin de
jaros facultad para que podais 'vosotros mis
mos definiros? Seguramente lo es un egoismo
mal entendido que con las apariencias de
eso que en soci~dad se llama saber vivir os
dá muerte y mata á la clase entera . Des
pierta un facultativo al , impulso' dc _su cora
zon y fer viente sangre, desarrolla cl pensa
miento de su gran valer, y un semejante suyo
viene á destruir su obra rebajándose mas
que el esclavo, pOl'que este' lo es pOI' SIr des
gracia, y el egoísta facultativo lo es volun
tari o: estamos íntimamente convencidos qne



30 .

« La mediciúa', dice un ilusll'c compall' io-'

! • ,.
"

(IlipPoCl:al. 'tei : lfin': '.
- '. f, ;..

, J J. "

" ,

que la petulancia prepondere: á, la virlud y
.al, decoro, dí á esa sociedad y á "tus com
.pnñeros; de hoy cn " ~.~.el an te a~ l a l' é y dis-
curr ir é con .la indulgencia que cumple á un
entendimiento .hicn ól'ganizado é instruido;
mis opiniones ser án sostenidas COII cl calor
"y dignidad que cumple á mi intCligencia y
convencimiento, en una palabra , soy digno de
toda prerogau va que goce el pri mer hom
bre, y si esto hasta la fecha ha sido . una
falta p (ü~a la sociedad, venga ahora aqiii esa
soc iedad 7 que con la union de pensamiento
,d' todos los , individuos de mi clase, se tiene
(i~1C p osY~I' ante la - n e~~sida'd, y.Jas leyes
del natu ral del,ccho. ¡Ic aqui resuelto y jus
tilicado nuestr o prin cipio de gue cuando una
clase importnute en la socicdad"por los ne
cesarios y meri torios servicios que presta,
quiere colocar se en . la posicionoque corres 
ponde á "su. dignidad ..y gl'aJHlcza, lo con-

S;iwl:!ulita;-!Ultul'a , .et indocta r¡ltre O}nts -WI/ f, ·

." elficil. " . ¡·í· . 1)

sigue. \.., " , . 1 .

, Los redactores de ' la Uuion'Médica, indo
pendien tes y legales cual el tque Imas cn to-

l dos sus ·actos';' desean. que ' la adquisicioíí de
independencia ' queellos tienen alcance á lo:'

dos sus hermmios, siguiendo los consej ós 'que
diariaruentc r estamos coílsignandó en nuestr os

, ar tieulosr- mas si gl'otescos escarnios y crítica
embozada . de algun' miserable insistiese en'
SIl lorcida ·mnrcha anatematizando nuestr a'
legal doctrina , y al que la escribe; la Unio n
1Jlédica 'está dispuesta á .citar tales actos cou
sus verdaderos nombres y el sarcasmo ' gc- ,
nera l ' tiznará la ,;historia de el ' que apar ezca
iIHllOl'al: " . f· ' ,- " ' '. ,

},J. : Gil'y ·RoYo.

~ - ~
en ese mal entendido egoismo está el foco
de mfeccion mefítica de .nuestra continua
epide mia que, " ~ tÓdos I;OS qe'vora porque 'la
contra posicion de' cansa (IUC cs el espcclfico
remedio pal'a ven cer la enfermedad es im
posible pí:oporcio·il[u;al. ,;'V. cu; !es soñ'la s '; e
glas que acompañan á los agentes.de pr áctica
tan ridícula? Hedías uqui.

Deja un facuIlativo un partido pOI' las exi
gencias de los caciques y pequeñez de do
taciou comparativhinci ltc . con ' cl trabajo si es
médico Ó cinü~pw y . con el gasto si.es .fa1"

moc éu tico.i.ynl momento se presenta otro y
lo acepta.vNo solamente sucede esto, si es
<¡ue hay profesores que h~'l cen ."chn}as C11 los
precios de asignado imitando con lal proce
dc'r, no ú los artesanos y comerciantes en
los que hñy ese deseo instintivo de unidad,
si esú la prostitucion ya . envilecida y gas
tada que presen ta los asquerosos I'asgos de'
sus pencrsas -costumhres á cualquiera precio
de manda: pues si esta sucede y se 'repite
con tanta .Irccuencia ¿(IU eITCmos ni podremos
adquir ir una verdadera independencia? . im
posible. El mérito de un .trahajo se 'presenta
siempre á los ojos de la sociedad segun es

. la exigencia luc rati va de el que lo ejerce; y
cuando esta sociedad observa .qu e pOI', un reah
Ó menos se hacen -dos Ó tres-visitas, y por
5 ó GOOO se visita todo un año ú un nu-. .

meroso vecindario , y, pOI' igual cant idad el
farmac~uti co da los medicamentos; dice esa
sociedad, y dice bien; esta clase no vale
nada ; [os ) ndividuos de ella son .miserables.
sirvientes , clcog ábnlos; cuya prccariu vida en :
los pueblos . se cman iíiesta siendo el blanco, '
hazme reir , y Pl'OdUCI Ode sarcás ticos cuen-:
tos, COII los que en las chimeneas infernales
donde domina Baco, se solaza la ignorante
ter tulia, donde no se oye .mas ~q ue el.escar-':
nio y mofa del .i nfcliz : facultativo y s u., fa- ¡
milia, Abre pues desgrpciudo facu ltativo, .a hre :
l is puer tas de tu coruzou con uu 'suspjl'o.1
de espansion y da salida á la ruqultic á pon- I

zoña que te devora y Nosce. te ipsuin, COlí
templa tu dignidad, tus ·saürilicios. Y' tu es-

. tado, y henchido dc satisfaccion decorosa 'sin



ta;: (1)-,'mJ' ti'ené'; otro objét<f;' que" elrde pró:':

longav-la' vida» humana- todo el tiempo qne'
puede" caber ! deutro de :los t érminos 'que: es- :
tan" señalados ti·1su' subsisteuci ár individual, '

é - impedir las ' molestias delas en fe r rnedndcs !
que. la' cercan'!" ~hts; .aunqu e- este sea su'ob-':
jeto filial , no siempre se' alcanza r quedan, ú
las veces; eludidas-las: alagüeñtis ' espcranzus :
quc u n rnétodo-filosoficamente e Q'nlbinadb hi- '
ciera concebir . Eh -oompcnsacion- Ia pr óvida
naturaleza sorprcude : con': frecuencia por sus
efectos ineoraprensibles é' inesperad os . ape
nas dignos de crédito, si" de ticmpo cn tiem
po no se evidenciasen en nuestra pr áctica:
»inest cnim corpori vis pl'OI'SUS mirahilis; qua
contra morbos se tu eutur : m ullos arceat: mul
tos jam incohatos quam optimé et citissimr;
solvat; aliosque suomodo ad' felicem exitum
lentius pcrduent» (2).

y efectiva nient~: la autocrateya de los Gl'ic
gos; aquella' ent idad desconocida cn su 1'01'

ma; admira ble en' sus -resultados: fuerza me
dicatri z inh ércnte á la natura leza; ' accesible á
nuestros sentidos unioarneutc pOI' sus efectos, '
es lo' que' Helmounio' y. Stahl ' llaman pI' iuci
pio de la:' vida; es un' podcu, cuya especial
tendencia cor re á restablecer las- sincrgius ;
y activando -la- acciou:orgánica ' contra rintía
en sumarchu por la · dolencia, cicatriza las
heridas', restaña las 'hemorragias, coupta y '
aglutina las' Iruc turas, espulsa ' de la econo
mia animal -los -venenos,: y muchas ' cosas' no
cibasj - que el" arte ' no ' pudiera dominar , las
desvanece por si sola sin la " cooperacioirde
ausilios .estrnños (5), La : narraoion ,; del uno
de estos' -hechos misteriosos es ' el; objeto de
este artí culo;

José' Mur illo" de i 7 años de cdad, ' trom
peta dcl Regimicnto de Caballería 6: de li
gcro~ , fué· he¡'iuo de un halazo ,cn el pecho
con salida por la espalda, ala cand o los pa
rapetos "de Segura el 25 de Marzo dc II.l59.
Trasladado al hospital milita¡' dC" ' Zaragoza,

\ -
(1) Q.imllue: observaciones .solJ re é l · clima de' Li

nu , p:'¡g. 180.

. 2) J, Gregory: conspeclllS medicime. pág. 16,

(3) Tradliccion libre de la misma obra, párra f, 67,

permaneciú en él por esp-acio uc cuatro mc- '
ses, de donde salió; despu és de cicai rizadus'

.solidmríeñte" las" h(widas : La tercera costilla
verd ad éi'a'<del' lado izquierdo á 'distancia de
oiuco' centimetl'ds de ' slfeslI'emiu,i<,l :csleíJtlal,

, asi' como' la ' escápula" del mismo ladÓ hallian''
'sidó", f¡iactlÍl'auas .cbn" pérdida 'de 'su;t:Íllcia:
trece fI:agrnchtos salieron ' durante la cura -

, cion: 'al enfermo se le 'dió! ~ l alta , porq ue. '
las heridas nada" dejaban 'que desear ; mas las f

frecuentes neuuio rrugias , que desde aquella
época' le 'aqúejarou, lo inutili. a o l , pal'J el
servicio de: las 31'1111S , y rccihio la licencia
absoluta .
I Once', años después: en el de 13:5 0, me
I eneaI'gue del tratamlento de su , dolencias. .
I El marasmo' progresivo C0 I11 0 secuela de lo,s
.repetidospadeeimientos constituía el úÍiico si g~

I no' de la' salud perdida: porqu e del un flujo
al otro ni quedaba Iiichr e, ni anhelnoion, ni
condicion . alguna, que car acterizase lesiones '
eu los "aparatos respirat orio y circulator io,
Sus hábitos .empeñados cn la desordenada
aficion á bebidas aloohó lieas, las interrni
náhles discusiones 'co nyugales, su ' género de '
vida en todo conforme á la ediicacion .mo
ral adquirida en los campamentos y vivaques ,
HgUl'aban' en' mi concepto como causas oca
sionales 'de las frecuentes pulmonlns y he-

-moptisis que padecin: mas un írngmcnro de
costillas,- que gual'(lo en mi -POdCl', y que
él" ar roj ó por la boca, me obligó á 'csolamar"
e ón Ghuhio:' "Felix qui potuit rerum eog úos
cer e 'cfi lÍslis. »

Efa el' ni es dé Agostó de ' 1.353: Un sin
dromé dé .slutcmas y signos cnra ctcristicos de
hiper'emja' piilmonal unas veces, de hiperes
tesia otras , acompañadas siempre' .del es tMlo
gencl'al "aslénico me decidicl'on á fOl'm ar un
progIÍóstico fatal. Ya me prep,u'aha á aban
donar toda reser va con sus intel'esados, cuand o
af quinto dia de tan Pl'ccill'ia situacio'n so:'
brevinieron gl'and es golpcs te tos, al pl'in
cipio ?eca ,'despucs lIlucoso-sanguinolcnta, lue
go pÍll'umentc hcmoptóica,' ,qne [)l'c cedieron
á la espu!sion' de la csf[uil'ia . El fragmento
hucsoso es de , forma i lTe~ulal' , se' cslientie

'-' ,
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en su mayor longitud á seis milímetros, y á
dos en su mayor latitud,

Catorce años aprocsimadamente transcur
rier on desde el primer accidente hasta este dia:
en los once primeros años la hemoptisis mas
Ó menos in tensa aparec ió diferentes veces:
la consumcion predominaba en la última época;
sin embargo al desaparecer el flujo, sopor
taba el trabajo en su ofi cio de tejedor de
linnzos, ' y no abandonaba la vida desarre
~lada .

Tres años se han sucedido desde lafecha
de la espulsion de la esquirla; el"Murillo ade
n. ás de no haber renunciado á sus hábitos
y género de vida , ha corrido de peaton de
lante del caballo de Sil amo; ha sido eOI'
neta del Batallou 11 : 17 dc la estinguida mi,
licia , y su buena salud no se ha laltcl'ado,
despu és de restablecida en el Agosto de H155,
si se esceptúa n siete dias que le bastaron

. pUI'a curarse un catarro bronquial, sobre
venido por la imprudencia de beber agua
fria al regresar de un precipitad o viaje.

Quién no ve en esta eurac ion la .podero
sa mano dé la próvido natu raleza? Quién des
conoce en este hecho la fuerza medicatriz
del pripcipio vital? Pr esento en esta obser- .
vacíen al hombre que recibió una herida de
arma de fuego, no solo penetr ante en la ca
vidad torácica; y que atravesándola de par
te á parte fractur ócominuta mente dos piezaS
del esqueleto, sino que produjo necesari a
mente ' lesiones traumáticas en órgunos eseu
ciales á la vida y de precisa integridad, pUl' a
la perfecta espresion de aquellas interesantes
funciones 'de quienes Gregor! dice: (4) «qure
vix aut ne YÍ)( quidem suspendi aut interrum
pi ' gureunt, ncquidem per ixiguum temporis
spatium, sine magno vine discrimiue. »

A pesar de la importancia, que-las funcio
nes vitales desenvuelven sobre la economía
animal, no reclamo la ateuciou del pr ácti
ca h ácia el feliz éesito del presente caso: si,
ruego, dirija su cuidadosa curiosidad hácia
el modo de condueirse tan afortunada ter
minacion. Fuel'a ecsagcl'ar la cUI'rlcion, si

(4) Gre gory ; ~ 1J ra cil .ida'" p ág . 2 Y 12:L

en el presente. caso me refiriese precisamen
te á la gravedad de las lesiones por la im
portancia de los órganos ofendidos; porque,
si bien-es cierto , que semejantes lesiones com-

I prometen gravemente la vida de quien las pa
dece, no es una novedad el esperimentar ~a,.

les cur aciones: «Quoique l' on ait vu des ha
lles tra veser la poitri ne de part en part , sans
qu' il en soit result é aucun symptóme alar
mant » (5). Tampoco llamo la ateuciou hácia
la larga duracion del padecimiento: porquc
la duruciou del efecto devió ser consecuente
á la permanencia de la causa: «L' alfcc
tion sera généralemet de longue dur éc si le
poumon est hlessé profondérnent , s' il ron
íerme un CO['PS étranger » (6). Pero no puedo
menos de hacer 'notar , que siendo pel'mancn
te el estímulo, no siempre se halló de ma
nifi esto la enfermedad, motivo por el que
consider é cada ecsaccrbacioil 'como rcnova
cion del estado patológico reproducido pOI'
nueva patogéuesis: horror disculpable si se
atiende á que «cuando las afecciones, cuyo.
asiento es bastante profundo no ofrecen sín
tomas patognomónicas, y con muyor razon,
cuando estos son oscuros, es muy fácil des
conocerlas ó confundirlas con otras» '(6).
Que estraño .es, pucs, aplicar causas cxtrain
dividuales ú las afecciones flsicas] de este hom
bre en las indeterminadas épocas de sus pa
decimieutos? Pudiera señalál'sc l~ una causa
desconocida y perti naz, y tina lesion visce
ral pel'cne aunque latente, cuando el resen
timiento ol'gánico callaba por largos perio
dos? A lo mas podría sospech árse, visto IlU

progresivo marasmo, la accion disminuida en
los exalautcs nutritivos, ó la hernatopoycsis fal
ta de principios recoustitut ivos: mas no otra
enfertuedad, cuando el resto do la aecion
ol'ganica se hallaba funcionando con regula
ridad. · Ni cuando la enfermedad se ostenta
ha en su mayor vigor, fuera fácil diagnos
ticar con ecsactitud: p0\'(luC la scmcyó tica
patológica carecia de uniformidad: "Para te-

l 5 ) S('d ill ot: rnanuel cornplet de medtcj ue l éga l ~

pá¡r. 157 .

(6) Ibitl .
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Ue la Pel)!!II .." Y de M'UI IlropledadeN
quílllicas , - fisiológicas.

El Sr. Boudault leyó en la última sesion
de la Sociedad de Farmacia de Pari s una
.memoria- llena de interés sobre la Pepsina
y sus propiedades quimicas y fi siológicas.

, Los esperimentos del autor acaban de esplicar
de una manera 'satisfactoria los fenómenos de
la digestion, y bajo este concepto merecen
fijar la atención del cuerpo m édico. ,

La Pepsina es una sustancia compuesta
que se halla en el jugo gástri co de los ani
males; sepárese de él por su simple evapo
ra cion la cual deja pOI' residuo unasustancia
siruposa que es la Pepsina. Queriendo el se
ñor Boudault csperimeutar comparativament e
el jugo gástl'ico natural y una disol úcion de

;'Pepsií13 , pr eparó 'esta última, con 'el jugo
gástl'ico de los herbívoros, con el objeto de
averiguar si hahia identidad entre las pro-
piedades de .una y otra. .

,.El jugo gástricp se obtiene pra cticando en
los perros la oper acion conocida con el nom
brede ~stllla est olli acal segun el procedimiento
de B1ondlot, y adaptando á esta fi stula una
'cánula destinada á conducir el jugo á me
dida que se pr oduce al interior de una bolsa ·
dispuesta al efecto.

Este jugo fi ltrado es liquido, claro , de co
lor li geramente ambarino, un poco mas denso

•

. tilla, 'que implantado en la sustancia pulmo- .
nal, obra como Cl!usa .. desconocida. de afee- ' "
ciones, ya..manifiestas, ya latentes, hasta que '
es espelido del organismo, y en su conse
cuencia el recobro progresivo.del estado fi- .
siológíco. Y aquí admiro la potente fuerza ,
medicatríz del principin vital.

ner cierta importancia los signos diagnósti
cos, dice .Haciborki no 'deben ser movibles,
sino que han de subsistir por.algun tiempo. ~ (7).

. En - Ios largos intervalos normales, que dis
frut aba eI MUI'illo, ' la negaci ón de. toda ola
se ·'de.signos patolpgicos daba dere cho á la
negacion de la" enfermedad: la lesion orgáni
ca, sin embargo, .continuaba sin lesi ón fun
cional apar ente: la' serneyótica del ~diagnós
tico, que debiera paténti~ar, no ya 'la pre
sencia de un ' cuerpo estra ño en el ' paren
quima pulmonal, sino la .afeccion de esta vís
cera, .care cía de ecsistencia á veces en el
transcurso de algunos meses. No obstante,
la presencia de la causa impulsiva de los
fenómenos anormales, que de tiempo en tiem
po afluian, era una realidadcomprohada por
e l completo restablecimiento de la salud des
pues de verificada su espulsion. · «Una vez
declarada, una enfermedad; dice Bovillaud;
en vano se procu raría destruirla pOI' los mé
todos mas en érjicos y mas racionales al mis
mo tiempo, si no se alejase la causa que la
produce; y pOI' el 'contrario ¿ no se disiparian
por si mismas ciertas afecciones, aun sien
do grave s, si separada dicha causa se usa
sen unicamente las simples pre caucion es hi-
giénica s? » (8). .

¿Y porque no se producian los efectos.mor
bosos, sin iutermision,: hallándose de conti
nuo implantada la causa en el mismo órga
no? ¿Seria que cl hábito embotase la sensi- '
liilidad hasta tanto que un moviminnto eli
minutario empujase la esquirla hácia otro
punto en el que" la novedad de su presencia
escitase id éu ticos desarreglos Iuucionalesr En
mi limitada inteligencia no hallo otra espli
cacion.

Ilensumiendo lo dicho; solo observo en la ·
historia - d~I ' trompeta José Murillo un a en
fermedad, que, sin causa c ón ócida, se pre
seuta y desaparece; un estado interm ediario
de salud ge neral que solo se resiente en' los
efectos de asi lilílaciol~; un fragmento de cos-

i7J lIacilloi'ski : COllsideraciones ge nera les sob re el
diagn óstico, 10m. 1. o pago 23. '

(8J I'ov lltaud: Ensa yo sobr e la ñlosoíía médi ca ,
l'ilg 247.



3i
. q úe er agua; su sabor es estíptico 'y ligera- cion 'completa con el agua destilada para
m'eí\le salado. • 'separarle.rtodas las partos solubles, hasta que
, 'Bajo la' .inñuencia del calor, desarrolla un el. " ag~a de lociori no enrojeció el p;pel de
0 10 1' de caldo-. apreéiable' aun, en, Irio, Si, se tornasol; hecho , esto; raspó el cuajar rom-
eleva la . témpel'rtUl'a hasta 50 grado s y se pió las, ' celdillas y sometió el- todo ' á una
deja cspuesto á ella por espacio -de algunas 'nueva locion, 'que ' produjo . un soluto perfec-
horas; se én t~ l'b i a .y pierde ~ slis propied ades .tameute, neutro . .Este soluto 'puesto en con-
digestivas. Se conserva mucho tiempo cuando tacto ' con" la fibrina durante algunas horas -
es puro y se halla fuera del contacto del ail'e. y á una .temperatura de 40 grados no ma-
El alcohol separa dcr él la ' Pepsina prccipi- 'nifest ó...indicio alguno de digestiou, pero aña-
tándola en estado neutro. El ácido tánico diendo .almismo y en iguales circunstancias
determina en el jugo gá stric o un precipitado una -pequcña porción de ácido láctico, la ,
coposo que .no 'tiene ninguna de las propie- disgesiion se complet ó. á las dos horas. El '
dudes de la Pepsina;' no 'así las 'sales metá- SI'. Douda,ult. dedujo de ello que, la Pepsina ,
licus, que la precipitan -sin -alterar sus pro- es secretada 'en, estado neutro, y solo bajo
piedades fisiológicas que reaparecen separan- ciertas inlluenoius .se forma el ácido láctico,
do la Pepsina d.e las sales . que -la precipí- Aqui se' presenta .otra cuestion: ¿cómo se
taren . ' -: ~ forma 'este úcid ó. láctico? ¿es el resultado de

i OO par les de jugo gústl'ico contienen i ,25 la accion de cier tos prin cipios alimenticios
de, Pepsinn.ry 1,7 5 de ' sustancias 'sa l i lúi ~;e l sobre las muterias amiláceas? ó bien es la
resto .se, compone, 'de agua Y' de urr ~ác i d o'" Pepsina la que le desarrolla por su contacto
libre que es ' cld ilctico, y ' que juega 'un im- con estas mismas materias? El autor atribu-
portante papel en los fenómenos de ' la 'di'- ye á la .Pepsina sola esta formacion de ácido
gestiono EU ,llfe'clo, ·pal'ece que coustautemen-: láctico; eousidérulu como un vertladrró fer
le este .ácido. esel que detérmina tulfu uciou ' . mento, no análogo á la levadur a de cerveza
de la vidi" animal, pues ' elojugo: gústl'ico. es : que descompone el azucal' de un modo ah
constantemente \lúcido, .seun cuales fuer en h . soluto cambiándola en aglUl" ácido cúrb'óÍlico
edad)' .especie de donde se.extrae, lo' mismo 'y alcohol;' sino como un ' agente especial qqe
que la ~ a t ll l'aleza de . alimentacion á que' es- " ~úsec la facultad ' de desasociar las suhstan
tán sugetos los animales, tan so lo se obser va' cías alimenticias, haciéndoles ' esperimcntar
que las Pl'gpol'ciones .de-ú cido son variubles ' tina tr ausformaciou por decirlo asi isomérica
y gene l' al ;ne~iLe l ma~ oousiderables cuando que modifica sus pr opiedades sin alterar su
los alimentos .coutieneu mas prin cipios ' ami- composicion. : : .,
l áceos. El jugo' gústrico . posee la propiedad reco-

Esta acidez del jugo gástrico le comunica nocida mucho -ti erripo hú, de transformar la
las propiedades de los liquidos ,,:aeidulados ' ' glucosa en ácido láctico, mas, tal propiedad
obrundo segun estos sobre los carb onatos al- que se crc ia pert enecer Ú dicho '. jugo será
calinos y las limadu ras de hierro. . solo debida á la presencia de la Pepsina en

La cúcstion de ia acide¡ ó neutralidad del ' él. En efecto, si se disuelve cierta cant idad
jugo gástr ico en el momento de su s écrociou, .de Pepsina perfectamente neutra en agua
ha 'sido objeto del examen especial ,del SI' . destilada, y se' le añade glucosa, sometiendo
Bondault'fel cual ha resuelto de una manera , la mezcla ú una 'temperutura de 40 grados
completa el problema que tanto tiempo há centígrados por espacio de doce horas, se for-
dividía á los Iísiologistas, ma ácido láctico; en -otros términos, se pro-

Véase como ha llegado á este resultado: duce jugo gústri óo, pues que afi1d¡end~ H:.-
ha muer to animales en plena digestiou, y hrina á esta mezcla de Pepsina y ácido lá ctico,
sometido la mucosa del es~ómllgo á:una io- se obtiene al cabo de algunas horas decon-
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tacto' y ~ una tc'mjiel:atur a conveniente, una
digestlon cOlilpleta. Asi pues, l ~ Pé'psin ~ sola,

es d~éil'.' neutra, n',~" ~s " é~l~az , )~e é?_d~ci,r, f

la dijestion, soló cuando l,a , ;;luc,o~~ r' se ha
convertido en ácido láctico es cuando esta
se 'verifi ca.

Véanse hechos 'l)recisos ó irrecusahles que
esplicun la' presencia 'de) áci ~!~ l ~~ctico, en"el
jugo gástrico La dia'st.íse, saliv!II', tI'ansfol'mu, ,,,
los principios amiláceos que se)lallan en, las
sustancias ' alimenticias eíl glucosa filie se di
rije al estómago, alli,' esta glucosa eilc~ICn7
tru todos los' elementos ' necestll'ios pal'a su
trmrsformacioú ' en ácido láctico, y sobre 'to
d~s la Pepsina, prineipal agente de esta n;o~'

. , . I

diñcacion ; de' "do úde resulta la Iormucion del
jugo gástrico, y por consiguiente la digestiou.

Sin embargo, no se crea flue " el ácido
láctico sea exclusivamente el único ácido'ca
paz de produ cir la digestion. La Pepsina
acidulada pOI' los ácidos clorh ídrico y acético
determina tamhicn la formacion .del jugo
gástrico, ' pero nunca la digestion es tan com
pleta como 'con la Pepsina y el ácido láctico.
_ Despu és de examinar las propiedades qui
micas y fisiológicas del jugo gástl'ico, el se
1101' Boudault se ocupa de la Pepsina art ifi
cial; prhneroha tratado de reconocer si existe
analogía de composició n en ti'e la Pepsina
procedente del estómago de los caruivoros y
la que se extrae del jugo gástl'ico de los
herbívoros: pero le ha sido imposible deter
minar la cantidad exacta de cada uno de
los elementos que debían constituir una Pep
sina igual á otra, las propiedades fisiológicas
eran las mismas; la constltuciou elemental,
sino eÍl la 'uaturaleza de los componentes, '
cuando menos en sus cantidades relativas,
er a constantemente variable; y cuando el '
autor trataba de pr ivar la, Pepsina de los
ácidos y sales que la acompañan para tener
un producto mas pur o, ya no era Pepsina lo
ql~e resultaba, sino un compuesto que de ella
no tenia mas que ' el nombre .y que hahia
perdido completamente sus propiedades di-

De estos resultados ' 'negativos debe con-

r "

cluirse que, la Pepsina esuna.sustancia com';
plexa que no posee por si una existencia
prppia', ; especial, y .que tiene ~n el reinove
getal jcuerpos ~núlogos, tales son por egem
plo:' la emulsma de las almendras, la myro":
silla de la mostaza, la diastase de la 'cebada"
germinada, etc. Este modo de ver que nos'
es,pel'sonal nos ha sido sujer ido pOI' la iden... ·
tidad de propiedades qne existeentre la Pep
sina y las, substancias enumcl'adas. 'En efecto, ':
la Pepsina no es capaz de producir la ' di-,'
gestiou sin la presencia de un , ácido, y par-"
tículanucnte del láctico; la emulsiua no puede 1

dar lugar á la formaci ón del aceite' ,vni'álil"
de .almcndras amar gas sin la presencia de la ')
amigdal ina. El aceite volatil de mostaza no l

puede desarrollarse sin myrosina. En fin, una 1

mínima cantidad de diastuse determina la ;:
u-ansformacion de la fécula en dextrina, ·in~as ' · '
~ ll a pOI' sí no puede camhiarse ·en' de~trina.
I . . " .f "

, En la imposibilidad en que se hallaba Bou-
dault de determinar la analogía de 1 compo
sicion de , las dos Pepsinas, se dirigió á de
mosuar la identidad de sus propiedades quí
micas, y 'pr incipalmente de su accion fi sio
lógica. Con este objeto, tomó jugo gús\l'ico •.
de . penos a limentados, especialmente al efecto
con alimentos iguales y en la misma canti
dad; por este medio llegó á obtener un jugo
gástrico que diger ía completamente 40 gl'a-"
mos de fihrina por 100 de jugo, pouiéndo- '
los en contacto durante 4 horas y á 40 gra- '
dos de tempera tura ,

Por otra parte, tomo de la Pepsina lla-
mada artificial, ohtenida con el cuajar del car

, nero , que dosificó añadiéndole agua cuando
, era muy couccutruda, y evapor ándola á un
.calor débil cuando. 'estaba muy ' diluida, de
manera que resultará. una 'Pcpsina. capaz de
digerir 40 de fibrina por 100, de Pepsina colo
cada , en las mismas condiciones que el ju go
gásll'ico de los perros.

Esta es la Pepsina llamada normal, que
le sirvió en sus experimentos comparativos .
Tan solo, como en la preparaeion de la Pep
sina artificial se ha iliminado úna gran parte
del ácido láctico pOI' lo que el SI' . BOUU3Ult
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añade de este ácido en su Pepsina ar reglan
do la proporcion con la tintura de tornasol
graduada hasta -que su reacc ion resulte igual
sobre el , jugo gástrico y la Pepsina artificial.

Obtenida asi la Pepsina es par ecida al ju
go gástl'Íco de los perros, posee su color am
barino , su olor característicó, la densidad es
la misma; espuestas una y otra dur ante 6 ho
ras -4 una temperatura xle 500 las enturbia y
destruye sus propiedades digestivas. La Pep
silla se conserva indefinidamente al abrigodel '
contacto del aire, mas principiado el conte
nido de un frasco se descompone con mas
rapidez todavía que el jugo gástrico; un li
gero esceso de - ácido retarda esta' descom
posicion. : Se porta eon el alcohol, 'el tani
no. . las 'sales de plomo y de mercurio del
mismo modo que dicho. ' jugo. La ideutidud
química entre ambos compuestos es pues evi

-dente, ¿Sugede lo mismo con respecto ¡l su
. accion fisiológica? Los nUlllCl'OSOS experimen-

tos de Boudault no dejan duda alguna so
IH:c

J
este punto, pudiendo asegura rse que po

cas veces se ven resultados tan convincentes.
.Priucipi é pOI' poner . en contacto determi

nadas proporciones de flhrina y de jugo gás
trico en peque ños Iruscos de cuyos cuellos
partia un lubo eucordudo que ihuü sumer
jirse en agua de ,cal, Estos frascos se es
pusieron á una temperatura de 400 y por
espacio de 4hol'ns en .un haño de maria ,con
la prccaueiou de ngitarlos con fqlCuencin; la
digestion se completó á las 4 horas. . Igual
exper imento hecho con la Pepsina artificial
d¡ú los ' mismos resultados.

Deseando el autor gsegUl'3l'se. de si los fe
n ómcnos vpnsar ian de la misma manera en la
cconomi«: animal, introdujo en el estómago
de los peores por la fístula pstoniacal que
le scrvia para obtener el jugo gáSlr'ico, unas
holsas de caoutchouc delgnditas 'y en' forma
de pera en las cuales colocaba de' aut éina
no la mezcla de flbriua"y júgo gástrico p OI'

una parte , y la 'de Pepsina ' y Iiln-iua . por'
otra, ú fin de 'operur ' couipni-ativamente . La'
dir;estioú se ' efectuó ' pOI' "ambas 'en el mismo
I¡<,mpo, pCl'O con mas rapidez que en los Iras-

cos apesar de ser las mismas las: proporciones,
lo cual atribu ye Boudault al movimiento -pe
ristáltico, mas regular que la agitacion in
terrumpida Verificada 'cOQlos frascos. .
. A .los esperimentos referidos podrá hacerse
una ob,jecion s éria: ¿la fibeiua rué comple
tamente digerida, "es decir, destr úida, des
pues de la operacion, 'ó bien no esperiment ó
mas que una simple disolucion que, modifi- .
cando su agregacion molecular no cambiase
sus propiedades, como se verifica .CUUl1do se
hace disolver III filn-ina en los ácidos : dilui
dos? Las reacciones producidas por el líquido
extra ído de las bolsas de caoutchouc despu és
de la digestion, responden victoriosamente á
esta objecíon; este liquido en efecto conserva
su limpidez pOI' la ebulliciou, lo cual no su
cede con la disolucion de fibrina: y lodos
los productos de la digesti ón obtenidos en los
diversos experimentos de ~I. Iloudault, pre
sentan este caráct er esencial de no precipitar
por la ebullicion.
LOS ~9S líquidos cxtr uidos de las bolsas de

goma elástica ofrecen exactamente las mismas
acciones, sea con el alcohol, el ácido az óico,
el tanino, las sales de plomo y de mercurio;
en UIlf!. palabra hay perfecta identidad entre
(a Pepsina del pelTo y I~ llamada art ificial
obtenida con. el cuajar cielos animales hel':
bívoros, tanto hajo el punto 'ue vista químico
como bajo el de su accion fisiológica,

Es sabido que, cua ndo se pone en con- ,
tacto ~I bi-tartrato de potasa y de cobre con
la glucosa, hay una rcduccion de la sal de
cobre originá ndose unpl'ecipitado que indi
ca la presencia de la glucosa en el líquido
sometido al experimento. Ahora' bien, si t"
esta sal de . cobre se 'añade un poco de glu
cosa con el líquido procedente de la accion
de la Pepsina sqhre la fibrina, ó sobre cual
quiera otra sustancia alimenticia azoada en
las condicíones indicadas, no hay redueeion
de la sal de cobre : la glucosa se halla en
cubierta por el producto de la digestion azoa
da, tiene si lugar -una 'coloracion en viole- '
la, pero ni la misma ebullicion produce re
duccion; es precisa gran. poreionde glucosa



•

37
- - . ~ ' J

para que esta se 'opere , lo cual indica una
completa digestion.

El uso de 'la Pepsina como medicamento
se halla naturalmente indicado por su ac
cion enérjica como sustancia dijestiva: el Dr.
Corvisard que ha hecho uso de rila pOI' pri
mera vez ha obtenido resultados satisfacto
rios, habiendo empleado la Pepsina de los ,
herbí voros.
' El método para su uso ofr ece grandes di

lícultades a causa de su fáeil altera ciou una
vez principiado m,l Irusco. Además, su ori
gen, su viscosidad, su sabor desagradabl e
er an otros tantos moti vos de repugnancia pa
ra el enfermo, Era pue~ preciso hallar un
medio de transformarla sil} perj udi car á su
accion médica. Hubia qne temer asociándola
ú una sustancia inerte qu e , esta sufr iera un a
esp ecie de digesti ón Ú obrera sol r e la Pep
sina como un ' fermento: era adernas nece-

, sal'io qu e esta sustancia fuese bastan le higro
meti ca para abso rver la humedad de la Pep
sina sin atraer la humed ad del aire ; el azú
ca r era una de -las materias eon las cua les
al parecer mej or d ébia asociarse, mas trans
cur r idos algunos días este se transforma ha
jo su influencia en glucosa y lu ego en ác i
do láctico, porque en este caso la Pepsin a
obra como un verdade ro feI'IUCnlo.

El almid ón desecado á 1000 es el que ha
dado á Boud ault mejo l'es resultad os; este cuer
po que tiene la propiedad de no serv ir de
obstá cul o á ' la digestion, forma con la Pep
sina un a maleria pul verulenta cuyo 0101' es
muy déb il, y el sabor en parte es disfrazado
pOI' él; consé r vase muy bien este polvo en
fra scos bien cerrados, y el tiempo en nada
modific a sus pr opied ad es fisiológicas.

Las propor-ciones emplea das, son tales , qu e
cada ' d ósis de la mezcla de almidón rep re

senta 1 gl'a:no de Pepsina ea paz &'c digel'ir
-1, gramos de fibri na desecad a.

Bajo esta form a la Pepsina puede niez-,
clnrse con una in finidad de sustancias mcdi
came utosas qu e no' modifi can su accion tc
rapéut íca: por ege mplo, con el clorh id ra to de,

morfina ptll'a com batir los dolore s vivos dd

estómago; eon la es trygnina para estimular
los mo vimientos perist álticos de este órgano:
con el sub- nitrato de bismuto , el lactato de
hierro¡ EI carbonato de hierro, el hícI'ro re....
du cido y demas pr eparaciones an tllogas', .

Es muy eficaz en la dispepsia y en to....
das las digestiones difíciles, consecue ncias or
din arias de las con valescencias CI! las enfer-

.medalles gI'aves Ó cr ónicas: finalmente se ha
dado á conoce r como un poderoso agente
digestivo en los casos de consumpcion pOl'
falta de nutricion.

Se , adminisll'a en la primera cuclrarada da
, sopa , 6 bien antes de la comida envue lta
en una oblea; es pr ecisa la precaucion de
no ,comer inmediatamente despues alimentos
á una tempe ratu ra tnayof de 450

, porque' ,
en tonces las propiedad es digesti vas de la Pep
sina se destrui ri an.

Úsase ácida ó neutra : Ácida reemplaza ¡.tI
jugo gástrioo cuando no se forma en canti
dad suficiente en ciert as afecciones mórhi
das; neutra, es decir d ébilmente acidulada ,
en los ca sos en qu e el estómago contiene
gran ca ntida d de ácido.

Como' vemos, la Pepsina qu ímica 6 artifi
cial pu ed e reemplazar muy bien al ju go gás
trico, y ser considerada como un medícamento
de los mas her óicos.

Hemos analizad o detenidamente la memoria
- del Sr. Boudault, porq ue nos parece ofr e-:
' cer hech os int er esant es baj o el punto d'e vista
químico y fisiológico; pel'o se ntimos sin em
bargo no hallar en ella una sola pal abra so-:
hre r los experlareutos an álogos empre ndidos
con suceso por nu estr o inolvid able co mpro-o
fesor Quevenn e los cuales vino á interrurn-:
pir su mu erte. Nos apresuramos il cree r qu e
Boudault los ignoraba, sin esta circunstancia
no los hubiera pasado en silenc io; pOI'q.ue el '
seña la r los tr abajos de los antecesores (1"":
pudier on dirijir nuestras invest igaciones, hou
ru, cuando estos antecesores llevan un 11 0m-'
bre ta n [ustam euto apreciado.

C. Fuvrot.
(Estl'3elado- deI Dirl1'io deconocimientos iu édico» :

I ournat ile Ch. M.,
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.._.SECCION· OF I CI AL;

i\Um STElUO DE Fm[~NTO .

Instruccion ]J1iblica.- Nc[J o(:ÍlIdo \.0 ,

Ilmo. SI'.' Enteradn la reina (Q. D.' G,) de
la .cousulta clcvuda pOI' i elu-cctor de la '.uni!.

.versidad cen tra l acerca - del derecho de los
licenciados en medicina pOI' academia y mé
dicos de universidad, que ti la vez sean ciru
jeÚIOS"de primera clase pOI' algunos de los
antiguos colegios 'de cirugía pura cursar los
es tudios super iores de la fu cultud« de medi
cina, de neuerd o- con el dietúmen de lasec
cion 5: del real consejo de instr uccion pú-

.biica, y dcscalido I'cgu!ul'izar todo lo posible
la profcsion médica, S. i\I". se ha dignado
mandal' quc sc admita, á la matdcuhl dc los
cSlll'esadós cstudios en la cilada universiel ad

' ú todos los .que tengan legítimamcnte titulo
de liccnciiulo cn medicina pO I' ·uniyersidad ó
academia, y al ílüsmó tiempo cl dc ' cil'lIjnno
dc' lH'imera' clase ' p OI' ulgnno de los supl'imi
dos colcrrios de ¡ cinl"'ia!

De I'~al órden '10: comunico á V. S. ' pam

• . cidl' a ensayar -otro -medio punfl)rep'ar ar una
disoluciou ligera y tl'anspal'cúte;..y. logr é mi)
prop ósito á beneficio del senciilo pr oceder

. que sigile: c órtese.,en pedacitos una ' parte,
de gUlta-pcl'cha de la mejor sue r te comer
cial que sehallo, y hágase disolver poi' ají:"
tacion en doce pai'tes de cloroformo: déjese'

. un dia la - mezcla en rcposo, y se vei'ú que,
toda la materia colorante se eleva á mane
r u de espuma á la super ficie dejando una ,
disoluciou tan clara como la de Gciseler; lle
gado este caso pued e separa rse el licor has
ta la última gota. Un ancho tubo dovidrio es
trechado pOI' la part e inferior y ar reglado
de modo q'u'e ambas cstrernidades se hallen
tapadas . con corchos, es el único iustrumeu-
to necesar io. Cuando se ha verificado com
pletamente la separacion, se quita cl topon
superior y sc afloja el inferior para que. IHlc-
da corre r el líquido lentamente.

POI' este método no se pierde mas que una
cantidad insignifioante de cloroformo, com
parada con la peédida, dc sustancia y de tiem
po que ol'igina ' el método de Geiseler.

H é: aqui las ventajas que tiene esta ' diso
lucion sobre el collotlion: no contrae -In piel,
y no posec cl lustre de aqu el: ndemas, pOI"
su aspecto Y. elasticidad ofrece mucha ana
login con la piel.

IfhIO!l uci ~u~ ,de l;UUa - pcl'c IaR ; f

POR; J .. N;' MmsGu:

El' collódion aplicado sobre la piel, la con_o
trae, y esta pr opied ad le á suscitado objccioncs
en muchos casos. Con-el obje to de neutr a
lizar esta propiedad y dar ' á tal ' sustancia
mas blandura y elasticidad; se· ha propues
to la adiciou de muchos cuer pos y la mez
cla de una materia colorante para imitar cl
color de la piel.

Desde que cl DI'. Graves propuso una di
solucion de gulta- pel'cha en-el cloroformo, pa
ra cl tratamiento de ciel'tas'cnfcl'medades de
la · piel en ~ez del collodion, esta primer-a
preparucion ha sido ensayada y en el dia
son muchos los que la cmpican . .

Ilabieudome visto .en .el caso de pl'cpa-
rarla seguí el prneedimieuto del DI' . Gcise
ler , publicado en los Arcliicos de Farmacia
Julio dc 11355 .

Disolví una parte de guna-pcrcha en ocho
de esencia de trementina; fil tré la disoluci ón
.,; lé mezcl óalcohol ele \)00 hasta quc cesó de
¡'orlllarsc precipitado;' cstc precipitado debe
enseguida someterse á la chulliciou .con una
mezcla- de.aguu y alcohol, y dcspues dese-
carsc . .

Disolviendo una parte de esta gutla-pcl'
ella purificada en doce parl es de clOI'O!'?"
1\10 , se obtiene una disuluciou clar a, casi 1Il

cólera y <¡uc. tiene tan solo un ligero 0 10 1'

tedlcntinúceo. .
Siguiendo exnclnmente este procedimiento

he visto la prccisioll de emplear una gl'<l ll
cUlltithid" de alcohol paI'a 1)('ccipit3l' la gnlta
percha;' el licor qne. la 'tcn!<h cn ' e¡¡s,Q i ll ~ i on ;
jj !t ¡':H!Oi ' Ó" deeantudo, dcnosita- lollan a-clel'!:.!'
cniltiuad de ella . desplles' do· linos dias de re
pOSJ; adomns, la muteria eolol'ante : se prcci
pita á la vez quc lo hace ' la g~l.lla-p,erch a,
y aunque cs verthul fili O se coloca sIempre
enb pm'tc inferior del 'prceipitado, es lll'c
cisu. unascparacion .mecánica, '. lo eua,\! hace
inevil:ll,lc ' la pói'(!ida de C10Tta . !l0rclOn de
gnHa- l1 crc!J;l , blancu.

. G gr 'proccdimienlo de locion que. consiste
oÍ! héi'\ i"¡a' jullto con u!!:ua y a!eoilol es lal'- .
1'0, ' atendido 11 que re l i:~ l\ e fucl'lClllente alg'o
de 'lrementina; cuyo.olol' aunqne dl~h il lo ma
nili4,\-; ta. elda disolucion clorofórmica.

A hls 24 hOI'as de rcp.oso se fo rma en ,
la superficic de cslu diso!lIcion una capa cs
pUl\losa y blanca anúloga ú la dc la nala so
IH'é la' leche.

Par liendo de estns ohscnaciones me de-
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¿En ~!ue (! ued.aili~@¡'¡? , Un aúo ·há que

el :St. Pacheco nQs tiene csperando la conclu-"
sion de su Biblioteca de iHedicina .y Cirujía
sin que bastcIY á hacerle mover las muehisi
mas car tas Yo r eclamaciones, ,¿Será cosa sellO!'
~a:checo A c .JlevaI' la cuestion tL otro terreno'?: ,

,,1E; e ee i o lll t '!!j de .~ Y¡Ulllhull8¡e;it.~ •....::...Sc
aprocsit11ai1 'las ' que il :.i n dé J vel'i fi cal'se en csta
N.\pi tal; yno podcmos menos de llamada a tcll~

clon de 'nueslt'os Co tnú¡'ofesoi'es '¡'aeeróa (leb
UliEd,!d y. casi ncecs¡'dáu de fi ~lC ,untÍ de"h1s
'residentes e n'·, la misma culmuo me'llos, for nlc'
¡pal'tc d e,l lU ~ini ?ipi o ; , Ia ~ 'V: l1 t:1PIS qúe de eli'ri
j r ?pol'tar ~ 'la Hl g len~ puhl,rca ' y la )consiuer <l-

ClOlI soctal de lasl cl~ses' mediéas son' inm i.~ n -

sns, "esclIsalÍ1os .eneal'cecrl as :;" '"
'Escojitc pllcs'cl: eucl'p'o 'níd ico'-quirui'jico-:

pulgadas de -longitud. . 'sucediole ';un~ , n iú a ~\
igualmente desarrollad a: "Ypor rfln \ iaierOI}
dos .niñas- menos- desar rolladas v.y unidas por
las regiolics abdominal.ry tOdlCic:L " ~

'Las cahezasde,cstas ldos criaturas 'se ha
llaban apenas unidas pOI' las dos maudlhuIas
inferiores . Existian ,tollos los' 'miembros pro"
pios d\ los individuos de nuestra especie, tan
sólo teuian para ambas una lengua , ofrecie ú
do launa eb lahio leporino: ' El cordou uin-
hilieal. erarínmhieu único para las 'dos. .

D e¡§, -i n e i oDl 'BI¡¡e ~ ll "h· il.ud o Los 'p éri ótlioos
ingleses dani la: noticia de un.'caso en tiue se
verificó el ' tlujo menstrual pOI' las estrcmida
des de los cua tro últjl1l9S dedos "de cada pie,
Es este un ' hecho curioso; · no obstante no
faltan -otros anúlogos en la ciencia:

• . ~ . , . ¡

~ueva eO ~' aH~rae¡ o=i f;. IÍ'rn Íll c ¡'utieR.
Los profesores de Furmacia residentes en
Granadu acaban de consí.ituirse cn Colegio de
Fa rmac éuticos á imitacion de los de Madrid ,
Sevillu, Zaragoza y Barcelona; la instalacitr n
de la corpuracicnjuvo !)fecto el 3 del Di-
ciembre último, en cuyo acto leyó un corto
pero sen tido discurso-inaug áraí su-p reside nte

; iuterino D. Paulino Caiías y Coronado. .EI
. ótijel.o , que "ha .rcunido'á los fa¡:hlud uticos de
G,r~ím\da no pt~cde I ser mas, pl:.1llsible, su pi'o:'.
gt;an~a' é'stí1 qjsc~ado ¡)crfc~tam'q{¡ té en Jes t a ~.

, p a! q~l'as tet \ua!es « Bi~ii al' l{a ~'s. , 1ecoI:0 ,Y
.auuu: al ]Jl'oleso ~'ado , co/~eo(dta ?/ fraterni
dad' snla "clasé.. 'Ojala ,llegue, el dm en que
todos comprcndamns la gl'alldeza de .cstas
frascs, y aando cima 'ú nuestras pueri les y

, mi senlh l~s discordias sepamos hel'man a l'nó.~'
, como lo acaban de hacer los farrnncéuücos de

Granada. Ileciban p'or ello el parahien ' de
nuestra humilde HedacciOlL '\ , .

' En la sesion est rao rdinaria celebr ada pOI'
la iuilicada cbrpoI;acion .en '15' de ! Enero " del
presente año, .se dió Juedia de una Pl:oposi:'
cion present,adá pOI' vunos s ócios para qué .se
modiílcn sc ó' por Illcjoi" \dcéi'r ampliase ' el artí
culo 7.0;'dellleglUniclito que th llu' de 'lú ' a ~lm.i
sion de só cios de n úmero, coácsp'onsales y

. . ) . , ' • t - l t ~

agl:egados, cuya , pr-op ósiciou' tomada q~Ie ' , tilé
enconsuleracion y pasada 'á una"éOlñi'si611 'es-"
peeial segun.se d.spone en el 'ár tíc\ilo 75',' 'se'
aprobó I por unanimidad en la sesión' ordi'úm:id'
iurnediain, y acordóse en'su 'cOIisecucn'cia 'fllle
el refer ida artículo.7.0 se ;cutendiese ~h lo su-

( v , ! ,.. , ¡ ' . .• • , ~ -

cesivo corno .a coutmuaciont se eSj)l'esa , "
., ArtíCulo'7:" ', La atlmisiólI dé sócios de' nú
mero ,- cor i'espolls'alcs y'ag¡'egaJ os'sé \fúi fj ca ¡:~;
mediante peticion delinteresado "que -se pI'e
sentará intormada pOI'. la Direccion al Instituto,
quien si la hallare couíorme, votar á secreta
mente la admision óuo ailmision del aspiran-o
t ~ , n ~ ces i ~4n d ose obtenga la ) uitad m as uno
d~ ,los ,votos d~ . l os s óc ios pre ?,~II,t(;S si ,el,so}i
clta,nt~ !\OhulJitlr,a per tel~ec\d.? ,C,l! ningun tiem;¡
po a la:corporaclOn" y las tres ,cuar tas part es
mas uno de los mismos si ' l)oi" 'el contrar iohu
hiere ,.correspoudidor.deuiando además paga!'
c_stqs úl;~iplOS lns.juensualidades vencidas des
de Su s~p\\j'a c~o¡:l si , ~~n de número ó úgre
gadqs con. ~~~id~nc~a ~,n ' la capital, 'y nueva
cuota de entrada si son corresponsales ó agl'e-
gados no 'residenlcs el la misma. .

Todo lo ,que por acuerdo del Instituto se
pone ,en conocüniento de los asociados para
l o~ ., efectos, cons,i gui~I},tes. . , ~ , ,

Z aragoza +0 ~e , ~!l e l~O de 1857,~EI Di- ·
rectol', Jlanlle.l ilfal'z o.- EI Secretano, An-
gel Bá::an : . \" '." ,

INSTITUTO ,¡fAn~IAGEUT.ICO ,ARAGONÉS.

P&\,·to ¡¡.~~~ailE~Do 't' BBHHil!'lh'uo§oo----:-,D ice '
nueslro cólcga por!,u gués: Se lec:Cll la ' .t1 u
rON! de Lill /({.~EIl"¡ ília Alves- Rihas dió ,í\ luz
en .la viBa dI' Ca!l¡in,llri} ,\',1(2 , ~l e ni ciemlH'c de
11.1 ~(j cuafró criatqn¡s ,de . seis Íl}eSCS, todas
COI}' evidentcs··seií3Ies 'de 'vida.'L a' pI'imáa erá '
un niño, bien:d.es:u rollatlo, , y de.diez y sicte

.loa.efectosconsiguicníes; ,Dius'glp rd.e¡á·V., S.
mUc1H?S .a ños. .1~Ia dr i d :24 .de tDiJ)iembre ' dé
185() :-~Ioyallo .,-;;ejiQr ¡lil:eqtol' ¡general de "
instrucciou púhljca. .



.lO
farmacéutico la persona que deba ¡'epresen
tarle de entre los individuos'de la clase mas
acreedores á ello por sus serv icios y .aptitud
científica: y al hacer la : eleccion del pr ofesor
á quien ha de vprestnr el sufrag io, sepárese
de miras de partido, y atienda solo á la mo
ralidad y al celo acreditados pOI' el candi
dato, desechando rencillas personales, y sa
cr ifi cándolas por el bien de la clase y de la
poblacion. En prueba de la necesidad que
encomiamos, en el CO I'to peri odo que lleva de
exis tencia el Municipio actual, hemos visto to
mar medidas de salubridad, de interés reco
nocido, y que honran Él las clases médicas,
y sabernos de otr as prepar adas al efecto; unas
)', otras son, debidas 1\ la iniciativa del pl'O
fesor de ciencias médicas que , actualmente
formaparte de dicha corporacion.

SECCION LOCAL.

l\EMITIDO.

Sres. Itedactor es de LA UNION M~;D1CA DE AR,\GON:

MiI y Sres. 'mios; con esta fecha' dirijo á la
Espaiia Médica las siguientes lineas, en justa
vindicación .de los Subdelegados de Sanidad;
y he de merecer de la bondad de Vds. la
¡¡;sc¡'tcn iglialmcnte en su apleciable peri ódico.

En el n." 111 de la citada España, corres
pendiente al 50 de diciembre último, lei un
arti culo firmado por el ,St o .del Busto, en el
que se manifestaba sorprendido de que al
gunos Subdelegados no hubiesen dado cum
plimiento ú la Real órdcn del 26 de setiem
1m.. pr ór-slmo pasado,
, En \ ci-darl, tambien el que suscribe se es..,
I,'mió 'de lal proceder, por abrl gar la creen
cia de que lodos los que como él, tienen el
ímproho ca"go de Subdelegados, se hallan
animados de\ 111 vivo interes hacia la clase,
y de cumplir con la mayor puntu alidad to
dos los Cal'gos que llueven, sohre sus hom
Ji!'OS , si bien siempre gratis et pro Deo. !\las
al reflecsiouar de tal manera , no contaba con
la huéspeda, pues sin esperarlo, se encon
" 'ú el diez de los corrientes con un ofici o,
POt O gra to pOI' cierto, de Exmo, Sr. Gober
nador civil de esta provincia, manifcst:indo- '
le , sed e sensible tener que recordarle el cum
plimiento de dicha Real órden y circulares
suhsizuieutes etc.. Desde lueao recordó el ¡u'

líen'; del Sr. del Busto, y ~lijo en su iute
" HII' , ~ III duda que fu é escrito con eonoci-

miento de causa, pues que di6 el aviso con '
diez días de anticipacion: mas si todos los
Sres , Subdelegados tienen tan poca pere
za para dar cumplimiento á lo que se les
manda como el ' esponente, aseguro, que
la mencionada Ileal.órden há dias debia ha
llarse satisfecha y cumplida , pues con fecha 9
de .noviembre del 56 remití á dicho EXIIl .
SI'. Gobernador civil el estado, que con la
mayor exact itud posible especificaba los da
los que exigia la misma.

No se atribuya a pereza ó inaccion de los
Subdelegados lo que es debido tal vez 11 la
confusion que reina en las administraciones
de correos o en las oficinas del gobierno.
POI' ello, seria muy útil .el que siempre que
remitimos documentos de ' tal especie al Go
bieruo •civi1, se nos acusase el correspon
diente recibo; pues de otro modo, o como
ahora se procede, jamás sabemos si cumpli
mos o no con lo que se nos ordena .
- Soy de Vds. seguro y atento suscr itor ~ .

S. !\l. B.-El Subdelegado de Sanidad del dIS

trito de Caspe, Sebastian Velilla é lnsa.-Cas
pe 12 de Enero de" 1357.

VACANTES.

L a plaza de Farmacéutico de la villa de
Grábalos (provincia de LogroJio.) Dotacion:
7000 rs. Las solicitudes hasta el 5 de Febrero.
Datos de la redaccion: sitllado' en una colina,
le combaten todos los vientos especialm ente
los del N. y S., Sil clima. es [rio y las enfer
medades mas comunes son las de pecho. Pro- .
dueciones: trigo, cebada, 'vino, aceite y lior
talisos , Pohlacion: 250 vecinos 991 almas.

La plaza de Médico de lJliedas. Dotacion:
.4000 I'S~ Las solicitudes hasta el 5 de Feb rero . .
Datos de la redaccion: situado en terreno lla
no, le baten los vientos del LV., Slt clima es
templado y las enfermedades mas comunes son
los catarros , Produccion es: trigo, cebada, cá
1iamo y lcgumbt·es. Poblacion= H 9 vecinos 
565 almas.

ZARAGOZA:

hnp y libreria de José Bedera, calle 71"e"'-l d,¡

mercado "úmero 18.
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ASUNTOS PROFESIONALES.

- :

, En medio del angustioso y continuo mal
estar que por todas partes nos asedia, des
pues de las repetidas , mociones que lleva
mos hechas para hacer ver la justicia que
nos asiste, cansados de enumerar las veja
ciones de que somos víctimas, puesta de
manifiesto multitud de egemplares de la in
gratitud , de los pueblos pfl ra con nosotr os,
patente y clara cómoJ!l luz del sol la , falta
de cumplimiento por parte, de muchos ayuno;
tamienios á las .contratas estipuladas con los
facultativos de partido pal'a la asistencia .mé
dica de sus respectivos vecindarios, la pri
mera autoridad gubernativa,de la provincia
ha llegado , ~ con vencerse de que no.en,valde
nos' quejamos, de 1... justicia en que nos.apo
yamos , de la ninguna cousiderac ion que ge
ll'era.~m cllte .como' Iunciouarios p úblicos la so
.eiedad en que vivimos nos dispensa, ci~ la
mala correspondencia de los pueblos,á nues
tros continuos trabajos, de la,poca aprensión
~on , que los municipios faltan á pactos so;
lemnes y espont áneamente c~,~tl'a idos con no¡"
table perjuicio de nuestros intel'esc~ , . y fi nal
!"ente: de el desorden adm~ú~trativo que
presule defyraciadamente á la mayoría de
los corporaciolles municipales. Asi lo espresa '
Ia m¡8m~ autoridad, estas SOI¿ ,sus palabrus :

"

,
en la circular de 15 de Enero prócsimo pa
sado.

Efectivamente: grande; muy grande es el
desorden que reina _en la inmensa mayoria
de los ' pueblos en todo aquello que mas ó
menos atañe á ' los facultativos de las cien
cias de CUI'ar , á la sanidad y á la benefi
cencia. Si el ' Exmo . Sr . Gobernador se dig-'
nase, si sus ocupaciones le permitiesen, pa
sar una visita de ínspeócion á la mayol'ia
de los pueblos de "la provincia, encóutraria. . ;} ' " ". ..
motivos , p ~ra : redact~I' much as .circula res:
lUejor dicho: haria Clllllplir las ya redacta:
das y que nadie observa acata ni cumple;
veria' mucho, mucho y. casi todo' mal o, en
esta materia. ".'1

Al mismo tiempo haclt ~er á los ayunia- '
mientes ~ue Ips"profcs,ol'es que cgercenios en
lós pueblos mediante contrata nos c9nstitui-:
mos e l~ dep endientes de estas co rporaciones ,
y como ~ ta les á que nuest ros haberes deven
gadós s e satisfagan . p u ;; ~ua lmeIi tc , !5in filie 'les -

• • Lj , :

sirva ¡~~ • p'!'e t~~ to alega¡' ,que lo~ d~ !Jito,s pro¡
ceden' de sus antecesores, porque la muui-

r t . , ' " ¡ . . . ' J J

cipaliqá,d es: un cuerpo moral que nunca
, lJ) _" ! , 1, . . . j' • i

muel'e. '
J .,J .1 s " 1.. : Jo ' . " < • • ,

La . mayor parte de las corporaciones mu-
l~icipaÍe~ saben quc) todos 103 tac~l la(ivos de
pa" t!do I son dependientes suyos, Y,.!nuehllii
de ellas , en muchas ocasiones, han esteudido

';su :4~~! n io 1a. 'a ~o,; . , !a.c~l!ativ.os qqe, ( 1 1;l~



estaban contr atados, y á unos y otros pre- año y no por todos los ayuntamientos, que-
tenden tenerlos á, s~ disposiciou para r!cum,- dando olvidada muy "pronto "como los demas .
plirnieuto de xsus : deberes ~ profesionales , 'y ' éstr ClilOs &que aqtie f documen to~ab razaha , que,
algo mas, pero tocante á las rotribu ciones aunque incompleto, si se hubiere observado
solo saben 1~ ~ceEla~~ ' ~fccti va§ lo m~s .t~rde -r lo .que ,1uanda.i) a, , ~~wgQ hubiese-couti-ihuidn á
peol' qu~ pueden, . r, ','" •• ' ' ?~ej ora r la pésima posicion de las fu tales cla-

Manda tambien que se proceda 'á 'ilña es- . ses facultativas de partid o, .
er upúlosa"'li(fli¡'dácion' con los pro fesóres . tdis- " Los' pueljlos que, estéu en'!descübierló co,i-'
poniendo el pago de sus alcances dentro del . ' los facultativos y que no les acomode cum
t érmino d~ 'foe~ I? , (~ ~?l¡ ~eS I ;u~s,1I.e fln~! ¡z~da ,, 'plil' gg,9 " lo l~p~~,n leme.n le , 'dispuesto POI' , cl
aquella opera'cionNosolros pregunlamos. Guhieruo de provincia , "rc,tal'darúll cuanto

«:<'¿Este=csll'cmo de la-rcciente. y-upremiante-s puedan.e la liquidacion -de -haberes, y despues
<Ji sp os ici o 'n ,)e ¡:~ ~~ede ci ¡¡ a e11~!?d~i? §l!~ Per:; O ~~l Pl'.W':,tjc 'lda;:abon~~,li , '9'; Il? lo r'q~~ :1 ~ .': los',
les? )~ ::u:sp!: ri,et¡c Ja ~I~ diez y=ychQ-l\1}9_~Q..~ _ nusmos adeude l.!:_)~n tre lilllto ganaran , tLcmpo ,~

vida proíesioual en los par tidos, lo mucho y si esta autoridad fuese relevada por otra
que , 1¡~ IllOS - V ¡ s to , los ~gHH'~O?; de~~ \lg ,!ÜO~; q l,l e per~fllU:. :,}a _cJ rei! l ~!' , queda}'ia dC.,hecl!Q:.oi-
hemos tocado, las _muchas ilusiones qu~ . se; vidadu,' y seria nccesari o que otro número
han dcsvuuecido lo mucho que conocemos considerahla de r eciamaci'oncs llamára de: . J ~ ) ~ , , . • • ~ ¡ 1 J. ( . , Ji ' (

l~,S pue:jl o~. CO,I\" ,:,! U?: e ~~ I:e tl ~sl ' >" su"c, I'ó :l,i t¡ f¡S~:, nuevo la atencion vdol citado Go~ierno ~i v i l
caudalosa, la OI'~a!l ¡ zaCHJn, d~ gl'an I) ar t~ ~. e para '-que ./resultase otra 'nueva circular que
. rr . ¡ V, . ~ l.' j ~"l

sus , c o l' pon{ c iol!~s \lHli ric j pal~s , . el ~a~~cW:¡: , ~I~ Jl I'ob aliicmcl1le "Co~'l'e ri~ las mismas' vicisitudes
' mucllos de sus, individuos incluso e.l de ,~ us que todastlas- deíuas:que s óbre" este asunto,

- 1 ' .l .: '. I j J 'jj _.. . • , •

~ccreta rios , e,~p~ c i~ t1 ~ [ac l ~t ! II ~I, : qf a.lma"de en difenenüis ocas:ones,'- se, han publicado; In

IJi!; , c~~:p'O!¡ ~I.e} p IlCS i d ~ , aldea, ,sah';?. IJ.o nr?,s~,~ -. Por ahora estamos j satisfechos' sobre ;ma.2
~:sc ~;pc ione~, ,,:t od ~ , 10}10 ,e:sto,. el~ ,lh!, a.ume9 ~~1 ner a con': sabcl':" t¡ue al ,E~ll1 o , ' SI'. Gobelina.:.
considera hlemcnle nuestro habitual ,escepli- dor l é cousta ; 'de-modo¡'que no púede dudar','

~ ·l i. J-hJv • .lI~1 u" i" D .....,! J:l l. - J ~ i ...:! J ~ ) _ _ _ ~

ci~,p~ . ):. ,Il,OS in~~i l! ~ i~I J'~ I'P~ ¡; 'í af'l ~?! , g~)} ' ,,~9- q~e~ son' inuli1~I'ahles , !as .q~~j ~~. / . l'cd hma-
bra~o , 1;u l.J (,l amen 19r , ~tl.\? Jo~ , ~~wlap.\~%eqfPl.<).¡- (J ¡bll es" 'l I ~eG , oel,toda 'la ' 11I'0\'lncIa I ~e elevan
~I~?s , y, c~P lel\iWl ty,s 'Pf9IclPS ' ~I '-!-~, n ~y~lra. (lig'j ~ . " " a-ut?l'l¡uad l de i11'~·n ~lando J j 1.u~lieIa !lc?mo
nisirua autoridad se ha 1)J'I?vue~ ~o" a.l d,i C l <:ll~ único" Pl'Oléctol'"de' las'f claseS' JfuéullntivasVy
. ' • ' . . ! I ' oÍ' l ." 1 ) .; \ I t , . l. , ) 1t f· t . ~ . , ~ ." • • _ _ l _ . _'-

la
J

referida circulur , serán iguales á los que estarnos "íntimamente'! coh\1enéidos 'conliiúiará
Ji j l ..' ; ; ¡ii f. ' ~ .J • _ , í _ . • " . _ _ , j _ •

han producido otras muchas oc sus.antece- rnauifestundo su 1in'lcrés'üó"solalllcnle el)' fa'vol'
.-sOI!¿S: f, ~ , " ', '\1. ' \ ,11;1/ d I ¡, , ¡J ' \ ' k l W 1: de 'l ás ( 'numéros\is f;y ' casi ~I\ll efa~H\\s !cl:is6s 1}1ró!-
:. En ' ~e(nf¡o Ü346 ¿~táJH\~;hs "ian ' J ¡h ~ i' j¿i;mg tesi'ohules '¡Üe'i¡'iartlUÓ'(lSi ¡-es l Úln l~ e íi pad ' que
ahd¡,~ ¡ I ');j -¿( SI;', Ge'it\p~ l í'l(c o' , ¡il~ It\: p'~'~~~ ¡he1~ : lós , frégl1l1neiitlls 'ydiSl'lbsit íoiles so!Jl'e' higieÍle
P:OI('' I ~SI: ¿1i~ !\~ aln~~i~ ii~s q l i.~ ' ~l~tu,';lí.l~e !i~~ -1;á;1 l)úlJliCá, ; sall ida'(i, i;'y 0 " b c it ~{i c'cü cj a ' scaíi'"una
0011,;l¡US'}~( Exó\'o;"Sr':1Gótiern:\J !}:,Já ' e~'dd j r vCI'dcld ,-- ¡¡¡ind ica" e'!l' JltoiJ'os ! 10Sii'I) Ucb!os 1 d'é'lsu
ti' é; ;,t u'i:\í: d~JJ'í5 ! !.d¿ !! 'En'el! 6, I gó l l ~7-ecórd ;;i¡.¡¡js tJ.1gü'ó nianilu; 't quc taüi a'te idibles, ( 'p rere ~cÍl-
es116 t alnch;t~ '¿~ n:> (¡üe ' l 'f¿Ji¡n: ' :¡¡u',;'~Fl e , §'ti I;~ " ;'~~ les' y ~aghidú; ~o f¡j e lo s' [10 éoti1inúe H' IlOI': ¡nas
ii16{ fué:!enuAgó~'to d~lj ~ li¡s~ib: l& il ó ; ' d i;pu;so ', '~\{~ tic'üii){)' ab1i irdoti3Jds á ' la (ailalía ,' índifel'cnciá
~iré 'otl'as' coSaS;I (lu~ los l\ ); l;'n l ¡j iú i cfl ios '.rJ!¿;íl í\ a'~ 'c-ighb"raúcia :Jde '; muclÚ1S ' m'uniCIlütliuadés;
ñasen á sus cuentas las recibos de , r2{í)í'~:'" -éóíno"'pó¡:i;Ues'graci¡{ ' diár'Ía'nleille ' lo', estániü~
fesórc.'·de 'Ias' 'ciéfi chis 'de Cllr' :ÍJ" ' r¡ ú ¡/~gél' ,¿ ie- : 'i~ h l ¡ ¡h n'do : ) "j 'l ', '), ; ~ ("!J~ '_!'. l J l ' jJ l ~, ' ! ' J

;selí 'lih¿diaiüe conti'a'!:\, ¡ con las";iúslíhf ' icor:'" ~r Ign'oranios ' 'Si 'hlgllllO de 'lI u(h l¡'os ' escr itos;
J r~ p f 1 • \ , : ,

poraciones, 'sin:'cuyo', il'idispcilsable ~ r~quis'i lo ' ~espo il reJ¡'do\ lós m'alé'S : ue' la" ciase; habrá' He."
'no sei' iáil ~¡ dmi t id'fs I~I a'pl'Obadhs; ¡'¡~ ,'ó ldque lla . ' ga iI (('ú IJ: Go l~ i ern óTJ de · proYincia, ' )' por eOlÍs i~
dispo'siéion ' noseJ:Jéuniplió " mas ¡'que! :HjUel ! ':glii'eiiíe, ~s i 'haul;il co'ül i'ii/uido tI tluc SUI¡lI'Ímcr
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'.: ,. .

". ' .

. .
, te!H:t~, -:Y-v,el del]er-i que l m e ., imp o.n ~;.~tcar"" ¡

I go . ,cp'~. que .~le! h0 '1 !"ara aL ·~cr. , a~l}1íti~or:ell>
esta .Ilustr e 'Academia, . causas invencibles-sea;

i d,e q~~ 1;,~X;'~~r~~~~v ~ (1)(~l~~r, a~~~c; s~ buellf
J cJ:~ t~rio los ,, ¡ l ig~ro.sjJ ápl!nt~~ qu.e,cm,e . ~an " .á;'
~c~p'a.", .~ ~~esario sp hace t\\mJ)ien .que,1una ,

, mirada b~néYo.ll! ..~!er'1ue~trlh tl.J mis temQI;es, "
. cuanto y cuan grande es para el débil la
, generosidad !'y: nobleza del' 'aíni~'. '
; (l ··r;~ja(íaf' lstiiba' 'd~ mi m~nie l~ ' ide; del ,

con)'pr'ólriiso 'j(}lú;:'hoy apura mi pobr~ ració~,.'
. . . ."j ~ ". ,1 1 ~ ~ • - ~ : 1 .. -,\
! ClI1IO, una ' esperanza, fundada en las presua-,

tas Il10dj'fi'é1ici011es sanitarias ' por las' que se
1 " . _
amcnaz~ re ;OIma¡' estas corporaciones, me
hizo creer.,.que no, lIegaria esta.Iecha de tor..:. ~

: tura rcou que hoy siento luchas mi espíritu y
mi .deseo; p,~ro ya que el . desengaño me' ha
demostrado que es , fuerza cumplir, aun á
trueque' de . pasar p~r las gravísimas dificul- ·
tades que .admite .y lleva envuelta en si la '
tarea del que I escribe, -voy á ~llo l esta r la
atencion de y. S. por COl'tOS instantes, hácia r
los que no puedo , menos de demandar un-

, nuevo I'asgo de su acendrada bondad. '
. ¿Pel'o 'de que !lablal> 1\1. l. S. que sea:

, digno de su elevada inteligencia? ¿Qué pue-s
do yo emprender ante su ilimitada ilustra
cion .que merezc? siquiera los honores de
su apr~cio? ¿Qué elegir yo el último de los
miembros (lel cuerpo científico que tantas y
tan repetidas pruebas ha dado ' de su talento
y laboriosidad, que pueda ser al menos es
cuchado ' ,pOI> los ' individuos que 'le compo- .
nen? ¿Que sujetar al ,crisol de 'mi novel pen- ,
samicnto, cuand« toduvia resuenan .en la~
bóvedas de l ~ memoria ' lo; indel~hles cuanto
filosóficos ecos que dejaran l~s ¡trabajos ~e .
mis antecesores? , ¡Oh!! preciso es coufesarlo,
Dudas mil se chocan en . mi vacilante deseo,

; ilusorios temas preséntanse ante los U'11¡;I;al~s
. de la, inteligencia, ... 'pero cada uno y todos

tI - • ) 1)" " • ,

en sí, ine recucrdan las débiles fucrzas con ,
"4-.: 1 ¡ (l '. ' .

ql!e cuento , para cimentarlos: por eso, .. no
I .. ' ¡ . . ~ í. ..

dej~r~ de ,repel;I~'lo, pOI' e ,t9" ,¡,no. vacilaré ,
lIña y cicn vec;¡s ~.n dcmand.;;¡: dispensas mil

- j . I • ' ~ . . ~ .

hacia el tr'abajo que hoy el -deber me .im-
plís¿, donde, si' bi~lí ' ~stoy , ~s egur?, 'n'o va ;,

l

lH. l. Sr.! '
. :, • . " ¡

1
. t_ . jI:'

__Si el curso natural de los tiempos que pa
sa' inscnsible' accle'raiJdo nucstra mísera exis-

" Discurso presentado 'y 'leido' en la sesion
de apertura -de la Beul y lH. I. Academia de
Medicina y Cirugía·¡:del Reino por 'su sócio
y ' secretario '·de corrcspondcncia's estl'anjerás,'
Sr .:·IJel'ez ,MOl'eno. ' . " . ,

f , J .... . ' . ~ ."

A la deferencia amistosa que nos dispensa
nuestro ' compañero de redaccion y amigo',
Sr. Perez MOI'eno, debemos hoy el quen~es
tros suscritores puedan, juzgar ei trabajo inau
gUl;al que en la sesioir de apertura de la Real
Academra rnedico-quirúrjica de' este Heino
ha presentado y leido ,c oli10 encargado por
tumo en 'el presente afio. Las ningunas '11re
tensiones que abriga su .autor al condesccn- 
del> con nuestro propósito, la modestia ¡de
nuestras pobres columnas, y la circunstancia
que media entre nosotros misnios de no que
rer ser jue'z y parte . en ' lá 1 califícacion del
mérito (lue pueda- ó no tener, nos hace in
sertarle sin género <:tlgunode comentario '
preamhulur, '~sílé randó que 'el' fallo público
nos 'ahorrar áesta delicada mision, ' y que al
guno de ' nuestros cólegas tornará á su ca1'1,o
- ' lid o aqui. ,'.: r ' .. ,

_: j ,J \ "1

• lo 'SECCi ON CiENTÍFICA.

ge.f~-)~aYllL;da~~ : ;di~P9,-,sici()!l"ta~ ju~ta. De. .to
qq.~ .\mod,q.s, ~ e n"1 ~l.owbr~ d~,.l,a cl.~se. ~,e pro-o
~esor~s : 'd~ ;p~ f¡tiq Q ! a~ que p~rten~cem~s,apro" l

yech\lmos,e~~¡l . 0ta~i9n para tr.i~qta~ unl,il!-.
significante.¡.~esHrp.onio de.l nuestra, gratitud¡¡al
Exm~ ~ ; ~r. ,.Goby~na~or civi] de.la provincia"
~F~~:n10 .q~e, : su ú~tima . : cirpula~,'lue , ~si

f~ v,?.r~;~~ nu~siros . i~l~er.~s:If~ ¡ materiales, ~.ea,

o~ed.ecjd~, :acatada y. . cump.lid~, en todas sl1s
p"artes y, que ' lteng~; .W~s .yida ,;q\le . l ~s: esp~

.didas lior ·sus an~ec~~ore.s . sq~re el mismo
objeto. . i ¡ ~ " , I .

El Licenciado Ádelante • . '



precedido del- mejor acierto, lo compensa el'
gran deseo que .incitó mi mente, y decidió 
á ser tal vez osado en una materia reser
vada tan solo á superiores inspiraciones. Voy
pues á esporíer lo qtie humildemente deno
minaré, ligeros ensayos fisiólogo-patológicos,
abordando la c'uestion siguiente.

La •política ; ,iritluye de un modo tan dil'ec
\0 . enel désill'l'ollo' de las afecciones físico
m(j~alis 'que subyugan al g~nero -huniano,
que '~'u valor etiológico, hasta pOI' si 'solo
f¡ la, c?'j}~!deraéion de . todo gobierno.

, D é.entr e.el inmensurahl e número de causas
)I. . !. :S I' . ,que.avasallan y tiranizanla mente
del homln-e rcolocado en. el vaiven social, en
ese .circulo-palpitante de cultura y de ins
tr ucciou, en ese centr-o efervescente de civi
lizacion y de fo mento intelectual, cn ~se ¡'oco
de incesantes y encontradas pasiones; 'nada
puede dar , ni dú realmente mas prontos y
fatales resultados hacia las alteraciones fí
sico morales, como la influencia de los cam
bios políticos porque atraviesa un estado.
Hagamos hacia esta prcludiante doctrina una
escursion investigadorn.

La inteligencia, camilla tanto mas á la
perfeccion, cuanto mayor es la tranquilidad
en flu e le deja el instinto; sus trastornos es
tán en razon directa de las emociones ' que
llegan ' á impresionar su marcha funcional, y
aq uellos, son tnmbien tanto mas prontos y
seguros, cuanto mayor . es la firm eza y vi
hracion. que dejara en las unísonas cuerdas
sus' armoniosos ecos. De otro modo: Las al
teracioncs intelectuales est án siempre en ra
zon/ directa dé la civilizacion, é inversa de
la ' ignoranqia. Entremos en estudio. La inte-. .
ligencia es á no dudar el trono de la vida:
Dios, al' colocarlá en la cabeza, sitio el mas
elevado y digno de la organizaeion, diole
(1 significado del derecho de ~u pr-edominio
y es indudable; que á, su importancia .pre
pondera nte, incomparable, sublime y mag
n ánirna, debió el estar resguarduda Y. defen
dida por la bien dispuesta bóveda huesosa
que le cierra con tan especial maestría. La

Pro videncia; no pudo sel',n'i ni;s ~ab ia ni mas
previsora. La mano de nuestro Dios, grande'
en todo, poderosa en . todo, . intachable en

. cuanto se dig;\ó crear y 'dirijir , no desmiente
con este acto su Omnipotericia; sin ernbargoj'
una misera condicion le, condena á padecer ,
una irrevocable ley le destina aperder el gran
don con que le líonrara; -en' balde pedimos
«dilatada "ida dice 'Virey; en balde confía
- mos 'consumir algunos ' dias mas sobre la'
«tierra . El plaza se cumple, dá la hora, y
«el hombre no existe. Fuerza es sufrir . Ley
-es fenecer . (i )

Nace el hombre, respira, siente, y un mo
vimiento instintivo le impele á lasatisfaccion de

. sus primeras necesidades; nútr ese, funciona,
crece, se desarrolla la entidad del Yo, y ya
il O hJY límite entre 1.1 mat .ria y el (s
píl'itu; dos órganos le absorven y le. forman;
ellos son, cl impulso r egulador , el .éter de

' la existencia.
Desde el momento en que el instinto ar

rebatando el materi alismo de la organizacion
penetr a en el laberinto del mundanal desti
no, el corazon se robustece, armoniza sus
cuerdas musculo-flbrosas en el acordante to
no de la sociedad, y la contempla, Parado
ante su inmensurable estension, vé pOI' sus
prismas, descompónese la luz ante la varie
dad de sus tallados, y en su' refulgencia

"hiere al óptico cr istal que le conduce' hasta
la Divini dad. La luz de la inteligencia le
gl'ita entonces.. ..n,osce te. " ,

Grandioso, colosal, Iacisnad or es el hori
zonte que se presenta á saludal'le; alza la
vista al ciclo, y se estasía, en sus juguetonas
y azuludas nubes; recorr e con avidez la tier
ra, y se pierde en la estension de sus fron
dosos, valles, avanza hasta sus confines, y

admira los liger-os leviatanes que cruzan le
nebrosos 'surcando los anchurosos mares: ef
cuadro no puede ser mas risueño; Dios , le
significa con esto, que no . hay ante su vista
límite que le cierre , ni valla que oprima sus
facultades. .

•_ (1) Il lstorla del género humano, libro i. e página
':154 y 55.
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• .Fanatizado, 'ciego 'ante tan ideal -perspec-'
tiva, lánzase en torno de la fantasia, SUB
primeras áuras llegan presurosas al corazon,
Se instilan dulcemente entre sus palpitantes
fibras, y crean el gérmen del deseo; le re
tiene, y en el refulgente trono de la vida'
Se escribe al par.". nusce le,

Germina el raciocinio, eseítase el instinto,
se significa el fuego que encender debe la
hoguera de conflagracion , y acariciando la
.mimada idea de los placeres, piérdese en el
camino del sentimentalismo; pulsa .atrevido
la vibrante cuerda de las pasiones, y sus dul
ces ecos recorren el doble laberinto de su
cabeza; sus armonías 'le -adormccen, y uu
apacible y estasiador ambiente cru za rápido
las galerias de la inteligencia.

Desde este instante en que el hombre siente
y piensa, desde este momento en que el hom
bre se iconsidera y vé lanzado en el piélago
mundano social que le alimenta y constituye,
ya no le es dable retro oeder, sus sentimien
tos, reconcentrados en su modo de ser, iden
tificados con su modo de existir , le subyu
gan, le esclavizan , y una voz ideal le impera
á que avance; obedece, marcha al impetuoso
mandato, y en su cnrrera encuentra á la
sociedad que le detiene y dice... nosce me.

¡Sublime espectáculo!' Saluda el hombre á
su Dios que tanto. le honr ó, y al horirle los
rayos de su luz se fascina y se abate; rinde
su cerviz á la Omnipotente mano que le diera
pOI' cuna todo ún mundo, y se olvida de si
mismo: lleva su mano al eorazon, escucha
el latir de sus tendinosas flbrns, y un suave
y latente calor atraviesa en corrientes sus
espumosos ventr ículos: retumba una voz ideal
por las circuuvolucioucs cerebrales, y el ceo
ondulant e repit e en sus confines, ... Vé, Con
templa los centros de la vida,

Aturdido, cnagenado, busca su origen; mil
)' mil, impresion es deleitabl es se chocan en su
redor; las contempla, las admira y nada com
prende; pero un impulso irresistible le lleva
hacia ellas; duda, terne, se ofusca y solo
siente el aura que á tra vé s del pecho slll'gc
hasta la region de su alma donde escrito

. está .... ego Sllm super homine; ego SllIn ,ho"
mme; 11'JSCe me.

¿Qué es esto? Por qué la naturaleza . le
lleva insensible hasta el laberiuto dó se halla
perdido? Por qué las épocas de inocencia,
tranquilidad y ventura , desparecen invisibles
al curso de un tiempo que se desliza para
no volver? ¿Por qué la "ida sufre las modi...
flcaciones - que espcrimentu y que no puede
esplicar el , hombre aun demandando el au
silio de sn Dios y señor?

¡Ah!! Porqu e esta superioridad- 'suhlír'fié l

esta entidad desconocida, este poderio fumen
, SO, colosal é invencible le sugetu á su ley
, natural, y á ella y solo por ella está supe·

ditado y regido en sus acciones, en sus sen
timientos, en su existencia, en su todo. _

¡Cuadl'o sublime! ¡Panorama fascinador que
nos detiene! La ley de un Dios no hizo al
hombre para subyugad o á la fuerza mate
rial 'de su organizacion, siente, vive, pero
este sentimiento, esta vida , no es el sentir
ni el vivir de los domas seres; la gran fuerza
dinámica que equilibra y armoniza sus fun
cienes, es mas digna, mas elevada; mas gran-
diosa ,

Si Dios al cr ear al hornhre, Ic dió su se 
mcjanza, si le hizo superior á los domas
seres que pos él creó, si le doló con Iacul..
tades y órganos que le distiugueu, 'car'tlCte..
rizan y encumbran en el gl'an cuadro de lo
creado, ¿podremos desconocer la preeminen...
cia de su papel? Y si esto no puede menos
de concederse , ¿pod¡'emos dudar tampoco que
el hombre fisico no es el hombre pr opiamente
dicho? ¿podl'eroos desconocer que el lromhre
mirado en el material ismo de su organiza
cion, es un otro ser cualesquier a sugcto ú las . :
leyes gencrales de- la naturaleza? Consider a
clones ' son estas que no deberemos dudar ei'l
su atlrmutiva, puesto que pOI' si solas se des
euhren y conceden; per o si esto es una ver
dad, no lo es menos que la snpcriodidad de.
su organizacion le condena ú vivir tambic á
de diverso modo en el tr ánsito vital porque
la maznnuimidad ' de un Dios leconcedie ra .
H('n~os diehn' t)OCO hú, que el scntimiente



t6
v. Ia vida .del i\omhre no" .es¡la vida ..Y. ' el; • enc~~ntr,a ,bic9- pronto.i. Y( ~n. .el .lleno •de r~sU
sentimieuto 'de los demás seres; y ésta ,ver- ' po,derío, '"la, que; se . conoce y 1l11e atreveré 3.,. . .
dad incoucusa que ya .esplau ó bien ,el Ila- I llamar, .... . ~ . : I\ I 'a~~rn id~d política. , • 1 ,

ron Larrey cuando cO}lsignó' entre sus.axio- I , i r~' llte l'.n i d:l~J ! . n~ .aq ui un lema, hermoso,
mas el de «Il um ine crescunt , »loum ; sen lium ; . cuando bien se comprende l! Hé .aqui un le
rat iot inosuur, invenittllt el tllvellla p~l'li tillm)) , ~la horrible ~u~,n ~o mal, ?e traducct ! l lf

no puede menos de demostr amo s, q.~e e!l: Con una imagiuacion-", de rllego le ' saluda.
efecto ' su mision SOl.iI'C la-super fi cie del globo, el .homhr e, su qrl'~~a tado ra ilnpresiOl~ es tras-
tiene aL ,) " I" S de gra ndioso, que lo . qu~ se , m,itida por el galvánico poder ,dc ,l o~¡ ~ bien,
á~l'ÍiJ\l~e' á los demus seres , que .con el ve- I dispuestos cordones nerviosos, y el aparato
getalL . c érebro .e spinal dó · Dios se ostenta ; eSRfibe.

Ilahemos dejado al hombre admirando los en la memoria y el corazon sus efectos, El
albores del oriente de su pubertad; una cs- hombre dcsde 'cs t~':él:it i co' ~Ol11 e l~ t~ es. prcs~
pausiou general le tr uduce, un vigor irre- de sus volt áicas corrientes, escucha los eCQS
sistihle le marca, un color rojo .de su piel del !i~ro sagrado, y un.. impulso de asocia-.
li piuta, una agitacion mvoluutaria le cu- cion le estr echa y une á los dcn11s hombres,
racten zu: todo es esplendoroso, risue ño, en- ellos son sus herman os, todos -ellos se aco-
cantador: 4n fuego iutcrno cuyo origen ignora, gcn bajo el l'egazo de una , sola madl'e: \ La'
calieu ta eu su cereln-o la huilidora idea; sien- Patria .
ie en su corazou la -contractilidad de sus ¡La Patria! I Y quien no adora esta ma-
tihras que le inducen, y uno y otr~ suspiro dre imperecedera bajo cuyo regazo se -gua-;-.
desahoga cl pecho del turh iou aflictivo que rece la gl'an familia humana? ¿Qnien que
~menaza l'omJl cl' las vcxiculus pulmouales. nazca · con un corazou sensible noble ó gc¡
: ¿Que es esta serie de. Ienúmeuos? ¿Scrá . neroso puede desconocer los debere s que le.
posible que tras este erlcn de fantasía lleno, impone su reconocimicuto? ¿Quien puede ere-
de porvenir henchido, de ~II'op! as dcnsilisado, qer tan estóico que al contemplar sus males
de placeres repleto, esté esa sociedad que no se afane p OI' aliviarle tomando en ellos
uos atr ae, ese inundo que nos arrastra , ese parte, y ayude á sufrirlos siquiera sea POI'-
caos quc nos alucina, nos gasta y nos con- que le llame buen Wjo'_ y . Ie .estreche entr e
consume? ,¿Será posible que tras ese cuadro sus brazos? ¿QuiJn .que .sienta circular pOI'
de colorido suave, her moso ), seduct or , cu- sus . venas sangre roja y caliente no esper i-
yas retocadas tintas descubren i~ la mente menta los fenómenos de la lucha conHagm-
de fuego su lontananza ideal de gocesy de dora, que se traba en la orga nizacion al es-
placeres, tenga tras su verdad el' luto, la mi- cuchar los quejumbrosos ecos de la desgl'acia?
seda, la desolacion v la muer te? ¡Oh!! Tudo ¿Quién al scntil' las al'monías cspansivas de.
es una I' CUÍidUíL El " hOl'izolllC que ostenta un tl' ju,nfo Ó una victoria no siente tambie!)
tan ta bellcza, el pani¡\o que embalsama tan las coi:rientcs, ,volcánicas que amenazan fUll -
dilatada atmósfel'a, el caliz dOl'ado, cuyas dir el cOI'azon y a\)('asar el alm~l? ¿Quién al
í¡baeiones nos enagenan. . . .. csc¡,ito estú; es la admiral' el bello p;morama que nos presenta
luz ahrasadora quc nos atl'ae pUl'a qllen~a l' J la felieidail dc un e ~tado no csperimentu ..una
hí ilusion; .es el. foco cmbl'iagadol' que nos estasiadol'a sensacion, que llegando hasta el
"dol'lllcce p iH~ a Wlcil' nucstl'a voluntad: · es centro de ia vida . Ie .postra y adOI'mece?
el astro cuya · ~ t.l'accion nos lleva aun ccn- ¿Quién que vea y se pasIilC al r'etenel' en
11'0 pam fundil' nuestl'as aspiraci ones; és en su memol'ia 'el , gra n cuad.,o qlic presenta la
tin la sociedad ll1undann, hidr ópica de d,-,s- paz y fnllel'llidad de las nacion~s no.se em'"
engaños y dolore:;; por el pl'edomillio il'l' e~ iJl'iaga de pbcel' y enagcna de gozo? ¿Quien
~i,; t i b l e d.e las pasiones, e¡;;,I'C las que se en Qn al escuchal' el silvido salvaje dc . cien
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. ; " ' ; {, "". I ,,:" , 1 • , i

:\'Ili cv" I~ ..etell!!lioll de 'n ¡¡f ille i, !!! 1, .. r oJl)l!Io
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En 'seguida"huilarú!} nU ~?~l ' OS i ~cto l'es la ~.'
posicio.ll " que neálwn .<.1e,.,e l e :')~ ~ ' , Ú s. iÚ ,~ : I~"
ScÜOl'eilo-.Doll Pcd ro , :(omús A, l o~ so - ~ ,Ódn

. " ..) J._. , ~

i1Ianud Pa~cua I .y :~l,9 !},9~~ " \pi { li ~~ l l(l !) ,SR; I' ~-

dllZCanj á ,uno ,solq ,,19,5j düs.; i \~r.o s , dc eSW(lio'¡;
que ~l los :médicos¡ ~9n~ X;ig ia ;p ~\ I'a a,d,qll}t it' .eI

, lí t l¡\ p<~c c í ruj anos .", ~ '1 11 ' )1-1 ;' ¡ 'i" .~ _; ' ' .

Tan ~a zon allle" ' IY :tan.. .a l:r~glad,\l A~ jllst iyi....
.nosoiHII'ece I~ p¡'etcnsion¡; :::; l}ue : uo duualllíls

la cou sideraciou de todo gobicl'llo;, materia
es esta que un esclusivo estudio puededar
nos .espleudorosos , ra yos de luz en la tene
bro sa ¡ turca, ql~C ' ja trevido me: PI'OPUSC re
tocal" JI .1' . ¡ 1,- ,)

,¿Qué cuadros .mas sombrios' no $C avanzanj
ante nuestra s: pupilas si .teudemos . la vista,
pOI' 'el horizonte mundano? ¿Qué. íautá sticas
visiones no se mecqn .an ~~. , la impresionable
imaginacion al demundar á la reminiscencia

r •• ,. I J ,. 1 J, .. J • r'

J.,.la, Illemo~'i~"escen as politicas, flu,e, ,au l~¡ ¡~ ~'
ny.esll'os ,~I Ia s \ljlhcm9s .prcsenciurlo? -
! ' ~eg~'o~ ,crcsp,o IlHs 1 c.u~~:CIl , ,ia, nlaci!cnta 'fáz
: dc miles de.Jos seres sociales: la ,od alld'ad,
1 el lI an i~ yla ' ;~~ i se l:i i;' n ~s ~s:; il':~ n 'P ~ I' 'j ó ( l il i ~ l:a · 1

¡ , ¡ , í 'jl J. . 1 . J t, ,, '. 1:1· l . :;

: vaslo~ C~ lllCn t;c l:! q s ,. l u~Hn , ~,I" resp,l ~llld 9Í' d,~
S....I :> Iátuas .hognel'as , la fosforescencia de mi
llares i~ : , ~é~gl'ac i :ldos q ~ie 'y ¡~ ri a d~ s~ n : , cidu
maiiicornios se repletan al acúmulo 'sucesi'yó

. ~. ' .' . . f. 1 • ¡ .. ,

dC,oh'os mil enagenados, ,y otros tantos 'es-
. 1 , •

tublecimieutos hcnéficos .y nosocómicos sé
alzan ,al ,SOCO,l;I'O y alivio dér' LUI'Lioq de ¡'ni::'

I s~rahlcs,. qu~ , ' l ~ inil l~,c,r:lCia poiíJ!Qa cO~ld líjc ¡~'}
á sus umbrales. .Y todo pOI'qúé? ¿A' 'nÜé

¡ l . .. J " ' 1' , '\ . f .' s'" l , · t j

causas .se deben esos cuadros d csga í'l: auol'~s '
. ': .. • tI ! , • CJ ~ ( 'J "

~IU~ ,tal] (hl'ect,a,m,9 ~t~ ~I :~e tan Iw i llcipa ~~ns n(,9

ti la noble clase profesional, sace rtlocio el
• • . " ,. I " . '¡.. ''ji

mas bcnefico, que instituí r pudicra la soeie-
JI' .. 1 f

<J. ~\ ll? " A la p~líl,i c a: ..so l~ l la" po lí ~i cá lcs co'n~
~l,uj o ,á tan laslilll ~I'9.))Sl~~Oj , ,'_ .'

J , , . tUI (Se ;continul;¡rá.) .. ' :'J

. , 1 " 1' .. ' ; ¡.. ¡ I ~: ,
....QC>

[oeomotoras. que ~ cruzan 'I'ápidas . las estensas
y. éolo"sales vallas' que'!s.eparan .ál hombre , »

no desecha hoirorizado la descousolüdoru idea
de la muerte que «privarle puede cn un, ins
tanto dé tanto «idealismo? ¡OI1!.! Forzoso es
eonfesarlo:« nadie; porque no puede conce
hirse haya' ser humano ilustrado > que al sa
ludar ' á' su,Pátria, 'al contemplar , Ia" ol'gani-'
zación sobre" flue 'un-Dios y uu Iley le-cq->
locára para vivir: no sienta: allá en .olfoudo
de su concicncia ~n gt'ito .iuestinguib!e de
amor social que le liga y -unce á ese ins
tinto fl;atwHil" .üó'. se'halla' hllsaaó ":~l < gét'mcn

primordial de la política.

',-~f'110s " PJlcs"SOIl ) l! a~ , lig<was idcJl§ que d,c;;,
jamos bosqu ejadas, quc la natur aleza misma
del hombre hasta á 'couducirlo por si hasta

los umbrales dc la , c.c ll su ['(~, gube " na n~c~ ta l , de

las nacioncs. ' Y si esto es asi: ¿Podl'cmos ya
dmÍar dc ' la : ucccsidad del estudio dc las
inllll e'n ¿h~s í) olili~ h-SB <;! :;l cs como.IHl ,'tc etio
lÓgica en el desarrollo de las afecci ones mOI'-

~ J ' I ). .- . , • • • J

bosas del gencl'o humano ? Nos atrevcrernos
• • • . . ., I (.". : J s:'; j: 1 ,

á cl~lp'ar al hornbre ,que movido, por el il11~
• r, ~ ~ • ••• f ~ , - 1 ; b

pulso. de lI~an ~ 1 ~Pw: i os,a lcy , se ve N'I;olla,do
pOI' el hura c án ~e.1as pasiones . ~ ~I IH1CCS de
allcrar" , n~ solo susfunoiones íbíC~~ I'gán ícas ;
si es -qíle t;l ;nb i~p ''y' CO;I mas , I)['~d i \ccc io n
las instinto mcntales? y ' al esto compi'cndcl';
hal)J'á cOl'azon tan po co gencl'os6 y tan es
cesivamentc crucl que' Jlld ~c~ ' egcQute y aun
presencic ea cl homhre, castigos y penas
rcrl'obadas por I;¡. ,(sa ~l a filosofía, la jóvcll
c~~ltpra ; la, mO,l~Cl'l1a civilizacioll y Inas ,aun,
pOI' la,\ ,\oz ,fi'ulcl'llal dc touo un Dios f[ Í1c nós
ordcna " y' I'i"e ¡, y" (IUC aillcs : flue ·Dios ' fué. _ 1.... Ü . ', ~

. tamllicnn h oml)l'~ 1 qlie/"esi)il"ó' p'O I~' el. h onilwc?
\ .,' r ')' tI -, '1 f. i ~ j .... "( i J I ; .;' • ,.

¿!Ia~I',y" sel'cs : {(U~ " con ~un a, JI'(f1.1!C"noblc y
,dcsjH;jada', con ,una ca~) cza ,pI'oyista tan ,sol9
de· :ílgll,n 'génncn dc H:i'uadcra inteli"cncia ,
cdn' Í1 n' corllzo11 serisiblc 'y afcctivo, CO II ulI a

, '. . ~ \ l ' ti (\ "f ;;. , • . , . ,

conclencta C( llca' a cn la 'saci'osallta l'chfYlO ll
·J I t i" 1 . ,.. ,. TI' , ,?,¡uC ca o IC lsmo, no re j)J'ucbc os hechos san-
gricntos del~ homb~e=volíti co, tan -solo pOI'
la ' desgl'acia naiurhl>;d6 ;~cr ~lI c va do á ella en
'sus vaiyencs dolorosos? \1 ¡Aht '11unto es ' cste
que por si solo hasta'''y '1lastará sicmpl'e ú

~.

- l . ,1.

, 1'

, ,

• r i . ' j! 1 ~ ¡I J " 1; , ~ ,;

CRÓNICA,.!' J ~',.' , 1
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librl'rifl de José Bederti, ca'Ienueva d,¡
mercado número 18. "

Imp. y

VACAlITE5· "

Lo estan la plaza de cirujano de lospue
hlos de Lucena, Berbedel y Salillas. Dotacion:
6500 rs. con la obligacion de rasurar pOI'
lo ,que .recibirá a~lemas ' 5 cahiccs de ,trigo.
Las solicitudes hasta el 15 de Febrero. lJ«
tosJde la'¡;edq.ccion: situado en ter reno llano
á' la izqui erda del rio Jalon, le baten ;,,105
vientos del N. Su clima es templado y afecto
á inter ríiitentes, Producciones: trigo, cebada,
maíz, patatas y ,Iilio. Poblacion: 79 vecinos
445 almas. . ,, ' )

las facultades los ' dos años de estudio, qua
hoy 'se' previenen n facilitandoásitla éstiucion

' de una de las tT clases de títul~s profesio
nales, y ejerciendo de un .acto de ' bondad y'
de justicia, que no :dudan obtener: del 1nia4 1
ternal~coraZOll de su l~e ín a , cuya:intcresanta '
vida gugrde Dios dilatados .años. Medina'-del
Campo 23 de diciembre de 1356.~Señora.' - 
-A. L. R. P. -de V. M.-Pedro Tomás Alon-
so.-Manuel Pascual y Berzosa. ; . J

un momento siquiera del éxito; asi es que
solamente rogamos á las personas que han
de entender en, el asunto el- pronto despa
cho del espediente, áfin de que en el-curso
proximo ' puedan ya matricularse los que se
hallen en la penosa necesidad dé volver con
canas a hacer la vida de estudiantes. 
'" lI é p'qui ahora la mencionada solicitud.

SEÑORA: Los infrascritos licenciad ós en me-
~ . r .

dicina, vecinos de Medina 'del ~áinpo 'y de
VilIagarcia de Campos, áV. ~J; -reverente
mente esponen: qqe ~ consecuencia de las
reformas introducidas en la enseñ;plza m é- I SECCION ,OFICIAl.,
dicll/ y 'de 'no haber podido hacer ' en las - .... - •

á/ntiguas l¡niY (Jr?i~ades 4~1 - reino el "_,esludio Sodedad médica genel'81 de Socorros mutuos.,
t'eunido de la medicina y cirugia ' que tiene ' ,
l'ioy efecto en las facultades", han Vi,SlO de- AVISO.
fl'aud'acÍas sus mas hermosas esperanz as, que- Se recuerda á los sócios que hubieren d~~
c~m "fázoh ' concibieron al dar comienzo á su jado de satisfacer 'uno ó dos plazos del se~ i

cár~era : ' sufriendo los inmensos perjuicios gundo semestre de 1356, que pueden reha-
consigu~entes á ello; ' , , bilitar se por estraordinari?, en todo. el'lpre_
- Que por efecto de tales variaciones, -los seute mes, sÍl~ mas diligencias por su parte
~\éuicos 'pur os quedahanposte,'glldos' é in- que hacer el -abono de las cantidades

_ (l udab l~méll te I espuestos á ~ la 'miseria , bicn lo adeudadas, en las tesorerias de las r~speCti~as'

éonoció V.'1\1. cuando se dignó mandar que Comisiones provinciale s, con sujecion á lo es-
,)udiese¡) pasar á la clase predilecta (lemedico- tablecido"en las disposiciones yigentes. ' _
cirujanos últimamentc creada, cur sando 'dos' Maddd 16 de Enero de -lU57.-EI sccI'e'';
años' de ¿fectos estemos en cualqui el'a de las fa- tario ge'nerál, Luis Colodronl

:

c ultades. Pcr~ dos pños; Señ'o-ra ; en 'la' av~n;- ', ' . ~~, t1
zada edad que casi todds ellos hoy alcanzan, G .

cs' la. vida de . un hpmhre; y ya rarJ volver SECCION-LOCAI.~
dc nuevo al aula, con j OC) S medios de for- r, ( ~¡J, -

tuna en generaC hayan -de renunciar sus
cl estinos, y de" separarse de sus esposas é

hijos, desatendiendo á su subsistericiii, y t en
gall lla imp\lr¡os~ .p~ces¡daQ. de hacer. tan do
lor oso s ~icrifieio, ¡que sea, Seqora, este s<~;

cr ificio lo· menos doloroso y costoso que ser
-p ~ ed a ! ! ~ ~ ad ello los' espónentes éon,fian
-cuanto es dable confiar en la inagotable lion-
"'a~l de rsu Reina y de su ilustradogobiel'no;

-y .por lo que ' e~tirriará~ en lo que vale su
lal'l!:a éilustrada- carrera literaria sus gra
do; académicos, su mucha práctica, y _sus
-.:.\ iles sel'vicios médicos prestados 'al pais. En
ll i{ 'virtud á V. M. reverentemente 1 t

Suplican se idigne 'reducir á uno .solo en
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LA OIIOIIIDICADI ARAGOI,
SEMANARIO DE MEDICINA, CIRUGIA, I'ARMACIA '1' CIEl'ICIA5 AUaILIAJl2S.

PERiÓDICO OFICIAl.,

4. la .\cademia de Medlcin~ y Cirugia de Zaragoza, do la Quil'úrjica-Cesaraugustana y del Instituto Farll!aeéll14M
aragonés. -

Administ racion:' ca lle del horno de ,. SE PUBÚC¡ TODO:; LOS DOiltINGOS, -1
' Sta . CruT, N. 10~ Cto, s . o

Seis meses 2S n'a tes. - Ull
a ,1O 50 rca les .

ADVERTENCIr\ HIPORTANTE.

Ponemos en conocutuento de nu estro s sus
eritores que, como verán en el articulo si
gu iente , desde el 15" del corrien te m es l'eci
I¡irán La España médica en vez de La Union
:l\1édica de Aragon.

Al mismo tiempo ad vertimos á los que nos
deban el impor te de suscr ieion , que se sir
van abonarlo al Director de La España Mé
dica segun convenio celebradoentre el m ism o
y los redactores de fa Union , á cuyo Ilirec
" 0 1' dirijirán cuantas 'reclamaciones se ofres
,an sobre falla de nlÍm eros ' desde el dia es
presado, '

Á NUESTROS SUSCRITORES.

Catorce meses van á cumplirse , que una
-[dea luminosa cruzó por nuestra mente y
encendió el atrevido deseo de servir á nues
tros compañeros y comprofesores resucitan
do al par la dignidad provincial de una noble
clase. Catorce meses de lucha llevamos sus
tentando en el estadio de la prensa, no solo
10 que ofrecimos y se podia esperar de nues
tro debil y precariopoderio, si es que casi
mas de lo quc en aquel momento concebimos.
La causa á quc 'se debe esta vida mas larca
que la que siempre han tenido estas eg.-

presas se esplica bien , por el buen temple
de nuestra voluntad, pOI' la nobleza de nues
tra intencion , por la generosidad de nuestro
deseo, por el despreudimieuto de . nuestros
intereses , 'empero ya un descngaño triste nos
demuestra hoy, que tamhien nosotros, fuertes
y atrevidos, generosos y espléudidos i esta-

. mos sugetos á la invariabilidad de las leyes
de la naturaleza , á la muerte.

ji Dolorosa cuanto inesperada será la
revclacion ,pero no por esto es menos cierta
por desgracia'! .

Si; compañeros: la muerte , mejor dicho,
la suspension dc la vida periodística que con
tanta fé y empeño 'comenzamos y que hemos
sostenido honrosamente , viene á privaros
hoy del único gladiador que por vosotros com
batia en la capital del territorio aragonés; la
cesacion de las luchas que con tanto ardor
y dccision hemos defendido en nuestro pe
riodo vital, os priva hoy de nuevo del ha
luarte defensivo de vuestras amargas quejas.
Si, hoy cesamos: hoy suspendemos nuestras
tareas, \lenos de sentimiénto, sobrecogidos
por la novedad, nuestro dignisimo compañero
y concólega LA ESPARA ~¡ ÉDlCA .se enc.arga de
cubrir el compromiso contraido, e\la es nues
tra , heredera, que nadie tilde por Dios de
ingrata nuestra decision sin oirnos.

En nuestro codicilo, no quisiéramos des
contentos, una prueba de ello es, que en-la
eleccion de sucesor creemos' dejar probado
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lo mucho qiié ápreci~ la,dignidad' de hom-,
Ll'es desinteresados y consecuentes; de com
pañeros dignos, que en tr ueque de. snssa
oriflcios, solo piden, dispensas á su osadía,
bondades á su insuficiencia. '
","Si, compañeros; vernos en vuestro labio
espiral' una demanda interrogativa, traduci
mos en vuest ras articuladas frases que nos
pedis la causa de tan repentina nueva, pero ..
no, 1I0S las acubeis, pol'(lue os vamos á con
testar pOI' mas que os llene de desconsuelo
y de rub or , os las vamos á retr atar aunque
ÍI gra ndes rasgos, y perd onad si en sus co
lores halláis exacerbado el mord iente.

Llenos de una ardiente fé, arrastrados por
mil utopías benéfi cas al ver lucir la CStl'C
la de la restauracion de nuestros der echos,
conducidos por (1 vendaval de las ilusiones
de alianza fraternal, arrostramos una cmp¡'e
sa que ya concedimos era demasiado !:ínlve
'á nuestro poder'. La exis tencia de los mil
tr escientos sesenta y tantos pueblos que sus
tent an nuestras tres provincias y los tres mil
profesores de todas ciencias que aproxima
damente pueden contarse en ellos, 'alentaron
nuestra esperauza, pel'o... ah!! bien pronto
hémosla visto desvanecer cual el humo ligero.

Nuestro presupuesto de gastos arm onizado
· con la equidad condicional de nuestro serna
nario , no pudo dam os mas que unas dos
cientas .suscrieioncs en toda la península, t ¡S

cuales se han ido cerce na ndo hasta re ducir
sen á ciento cincuenta: Con .este número nos
es de todo punto imposi ble el seguir, y nos

· lo es tanto mas hoy, cua nto que multados
· poco há, hemos sido obligados ~ por la Ha
ciend a pública á in scrib im os en la clase cor 
'respondiente de la .tarifa contributiva y abo
nar muy cerca ele 1000 rs. VIL sobre los
gastos ya gravosos que pesan sobre nosotros
y .sobre el improvo "trabajo con que habe-

· mos .demostrado á nuestros hermanos la no
. bleza de nuestro empeño.

.Silas .razones son ó no poderosas, no hay
mas que llevar cada cual la mano á su pe
eho y pulsa¡' tranquilo la cuer da de su con
ciencia.

'; ., .... '

\'No; no ' somos nosotros quienes -dehemos
esponer las causas de nuestr o fata l resultado;
nuestra pluma mojada en la acibarada hie
del' mil y un desengaño, no puede da~ hoyl
mas que ayes de dolor profund o que espi
rantes se apagan en las b óvedas del senti
mi enlo: nuestr a pluma tintada en retamante
estructo, no puede hoy dar mas que trazos
desconsolador es que ucervando la vida matan
tambicn el entusiasmo; nuestra pluma euve
nenada p OI' la ponzoña de las miserias, nó
puede señalar mas que líneas torturantes que
á un tiempo barrenan la mente y el centr o
de la simpáticas afecciones.

Conocemos desde luego yasi lo couvini
mos, que no poscenios la suficiencia ncce
sari a á ilustrar á nuestros compañeros. vad
\' ertimos ya ¡lue al circo oieutiíico, no vc
niamos con la gravedad del maestro, con las
Ínsulas de la pedaut eria , ni con las aspira
ciones dcl intere sado comcrciuute; en vano
[uel'a n prctensiones ridículas, todo esto sa
biamos, todo esto concedimos, todo esto re
conocemos do nuevo, p CI' O, ¿es esta la sola
causa de nuestra suspensiou? No y mil veces
no, porque contra la insuliciencia tuvimos
siempre ílrme la voluntad, contra la negativa
intelectual 'pl'escntamos siempre nuestr a de
cision, ü la falta dc alma trasmisora del sa
ber, opusimos el templado corazou, al gr ito
terror ífi co dcl déspota ó cac ique, lanzamos
el de la indcpendencia de nuestro estado, la
conciencia nos gl'ita muy alto. ...· que nada
hemos omitido.

¿Por qué pucs cesar se inter rogará ? Lo
diremos. Porq ue la ambicion de los unos
ciega el sendero de las virtudes; porque el
ridículo de los otros , anatematiza los mejo
res intentos; pol'(luC la inmoralidad de algu
nos, sienta mal con las verdades tic la prensa ;
porqu e el indiferent ismo de gran u úrnero re
verbera el poco aprecio que se hace de los
esfuerzos salvadores de sus hermanos; por
que la miseri a de los mas, trae consecutiva
mente la tiniebla habitual, y la pcnumbra
constante de la luz saludable de la fratcrn ¡
dad y la razon; porque llegado cn Hu como
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Acaso se preguntará: pues que: ¿ Es la po
lítica la pasi ón monstr uo que subyugando á
las demas las unce á su carro de fuego?
¿Es la política el sentimiento atlético bajo 'cu
yo brazo de hierro inl1exive é inductil sé su-

. jetan todos los demas ? ¿ Es la política la
inspiracion instinti va mas gigantesca d ó á Sil

potente voz se anonadan todos los esfuerzos
del corazon humano? Si: podremos contes
tarles con valor al que esto hiciere, porque
al analizar las pasiones, los sentimientos y

las iuspiraciones , al seguirlas paso á pas~
por el eléctric o sendero de la impresionavi-
lidad orgánico mental , solo en esta encon
tramos un fin estenso; un resultado armónico,
un objeto magnúnimo, irnpereceder» .

Se ha signilicado cou mucha oportunidad
que no cabe pasion sin egoísmo, y esta ver'::
dad que los repetidos hechos hall demostr a-'
do de sobra , nos patentiza, que si en toda
pasion existe al ser inspirada un germen
que nos lleva hacia ella , en la política , ese
gel',men, ese impulso regulador de nuestra
conciencia es mas en érjico, mas subyugador
mas tiránico; en su pr ueba sino, recorra
mos las pasiones mas apremiantes del cornzon
humano. ¿ Qué hallaremos las germina ?
¿Qué las alienta? ¿Qué las impele? un de
seo irresistible de su posesion , mas.... .....se
alcanza, se satisface, y una languidez reem
plaza al torbellino que nos llevára entre sus
embravecidas corri éntes , tal vez un estado
de hastío, de indiferentismo nos dice , que
los efectos de las pasiones están muy lejos
de seguir una ley general , y que solo hay
dos nobles sentimientos en el coraz ón á los
cuales es indudable debe regir el alma ; el
amor hacia Dios, y el amor hacia los hom-

habemos al siglo del positivismo, ni los hom- :
hres, nilos gO,bieJ.'!l0s,perdonan medio alguno '
para hacinar el elemento seductor con que
se ,alcanzan y consiguen todos los deseos. ,

IEntr e tresmil profesores, ciento Ópoco mas
han respondido al clamor 'que un año entero
hemos mantenido ' en eco; la leccion no .ime
de ser mas d~mostrativa; , el desengaño no
puede ser' mas inolvidable! . '

Si; compro'esores: los que llenos de un
buen deseo hab éis coadyubado al sosten de
nuestro empeño, no debeis dudar nunca, que
jamás sabremos como pagaros tantas pruebas
de generosidad y desprendimiento; vivid se
gUI'os .que hallareis siempre en nosotros, los

.amigos que á vuestra imítacion saben sacri
ficarse por el bien de la clase, y si un otro
día volvemos á reanudar nuestras tareas me
jor ayudados, vuestros nombres ser án la me
jor garan tia "de nuestro sosten. No- nos cul
peis nunca de no haber alentado ni esfor
zado nuestra existencia, porqu e cumplida sa
tisfaccion creemos daros en nuestra promesa
~í hoy cesamos, no es por nuestra voluntad,
es por la fuerza del desprecio y abandono
con que nos 'han mi rado y van dejando lo.
mismos pam qui enes prometimos servir , es
por la imposibilidad á qne nos ha conducido
la irremisible cuanto interesada ley ren tis tica

del estado, 'iue mas que nadie debiera in te
resarse en que se difundiese la luz de la ci
t'ilí z á(J ion .

Si como clase defendimos al hombre y á ,
la ciencia, como amigos, defenderemos al
hermano: siempre hallareis el mismo temple
)' buen deseo en los redactores de L A U.'iION

~IÉ DICA DE ARAGO.'i.

Zaragoza 13 de Febrero de 11357.-l\Jatias
Perez l\Ioreno.-Angel Dazan.-)lariano Gil
)' Ro,Yo.-Victoriano Causada.- José Redondo
)' Lostalé.c--Hariano Ruiz.":'-lUanuel Pardo y
Uartolini.

SECCION CIENTírICA.

nll!lcurso presentado y leido ell ,l a
se81011 de apertura de la Heal ' y
1U, 1, "'eadelllia de .tl e etie l lla y {'I~

''u';." del Uehlo pOI' Sil sóelo '.,. ·
seeretario de cOI're sp.. uelenel..s es,.
trallJerlls, "" ', Pel'ez Jiorello,

CO.'iCLUSION.



bre s ; á poco que descendamos en el segundo,
en contraremos al hombre familiar, al hom
hrc político. ' Paranqonemos :

Si el- hombre .es movido por la turbina
ideal de las pasiones á la efervescente agi
iacion de su liquido aurícula-ventricular ,
claro está que deben .ser idénticos sus efectos,
y . por consecuencia, en nada se diferenciará
el hombre -político pues que se halla sujeto
á su acordunte y unisonal impulso ; pero
esta ley que aplicada á la naturaleza no des
miente la sabiduria de su autor produce
en el hombre orgánico moral tan diversos
efectos, que muy pronto podemos quedar de '
ello convencidos. .

Fácil se nos hari a retratar un cuadro del
amor , de la umbicion ó de la gula; tampoco
se nos hari a ,difi cil daguerr eotipar con su
colorido los efectos de tan frecuentes senti
mientos en su punto de vista org ánico; pel'o
el limitado campo social conside raudo en su
asequible círculo, no seria ni pudiera ser
nuucu manantial . tan fecundo de . alterac io
nes , sino estuviese iuherentizada en él la
parte política.

Con efecto: mira el jóven adolescente la
prenda que cautivára su coraz ón , y un es
tru ño rubor calienta su megilla colorando de
carmin sus contornos, un hervidero embria
{Sador espumen en su corazó n la sangre que
siente surgir hasta la cabeza abrazando el
pecho, y los trémulos labios paralizando á
veces su acciou, no aciertan á espresar el
cúmulo de placer que llena la entidad mo
ral .del yo.
_ Por qué es esto? Porque una pasion egoísta
como todas pero instintiva y pereceder a an
tes que la misma existencia, anhela la pose
sion de aquel ser que forma sus encantos.

Contempla otro al ambicioso, y una faz
cuyo incierto conjunto forma un todo im
presíonable nos revela, que germina en sus
entrañas "la plúmula de bellas y risu eñas es
pel'allzas.

Se estudia aun á la ligera al apasionado
por el goce materi al, del brutulismo gastro
nómico, y en sus obesas )' rutil antes formas,

se lec el fin de tantos afanes; pero al mirar,
al contemplar, al estudiar al hombre apa
sionado por la polílica, ¿ no descubrimos

. en él otro fln. . otro deseo y aun otro modo
de existir? ¿Puede nunca compararse al hom
hre de amor saturado, ni dé riqueza(lIeno,
ni de manjares satisfecho, con ese hombre
político en el cual crecen y luchan, yen.
cuentran, y matan tantas raices que la ma
dre patria le diera' para aniquilnrl e y COn
sumirle? Nunca, si: porqu e en la política .
ó el hombre no es verdad ero hombre, ó
tiene que luchar en él vendaval de pasiones
que le forman y formarán siempre, ínterin
es!é supeditado á bastardas influencias y am
hicieses partidos, que siempre suelen sacr i
fica.' la idea de la felicidad fraternal al cgois
mo per ecedero de sus comodidades; ó al re
lumbrante fulgor de sus fantasías.
Ama l'~ verdad que nos enseña la espe

riencial ! mas no distraigamos la cuestiono
Si ya tenemos al hombre en el lleno de

su actividad á la influ encia política, y vemos
que en ella le asedian todas las pasiones mas
embra vecidas, tiempo es ya de estudiar su
modo de accion en el organismo, y si los
hechos prá cticos nos suministra n algun dato
que confirme nuestro propósito.

Cuando el hombre retratado en el oriente
de su pubertad , y adolescencia contempla
el vasto horizonte, todos los rayos de su fas
cmante :luz se lanzan sobre el corazon, y un
calor suave en su principi o, que se acrece
al ligero soplo de la vida nos anuncia y
declara, que un imperioso mandato le liga á
la patria de quien es hijo; por ella . siente,
por ella vive, por ella se sacrifica: tres de
beres le sostienen, el de Dios , el de consigo
mismo; y el de sus semejantes; esta es una
verdad moral.

Si pues el hombre recibe sus impresiones,
si forma un deseo al contemplarlas, si la
causa de cualquiera movimiento del alma.
como dice muy bien Bspinosa , (1) es una
tendencia de esta á colocarse en uu estad.
determinado, y ~ hacer todo lo q'ue es me~

(1) Muller, página ~34 tomo 4. o
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nester para llegar á él, claro está que sus
resultado ' deben ser relativos á la . contra
riedad dispositiva, pOI' laque se opone á si
'misma lo .que juzgó util. vbueno y aun nece-
sario.

Nuestros fenómenos sensoriales van por lo
general tan ' intimamente acompañados del
concurso \ de la voluntad, que al ver unafi
gura complecsa, vemos tambien sus variados
prismas, ~ nos adherimos con mas ó menos
predileccjon a tal ó cual de sus partes, De
aqui nace' la atencion.

Hemos dicho, que el hombre saluda á la
sociedad en que vive tan pronto como es
iluminado pOI' los rayos .del oriente de su
pubertad; se estasla atento; pero analiza el
panorama que tan vivamente le hiriera, y un
haz confuso de luz le ciega y deslumb ra;
esta luz no es otra, que el prcponrlernnte y
tenc~ I' oso fuego que la política instila en el
corazon.

Con un deseo henchido de pureza, vaga
sus inquietas miradas por cuanto le rodea,
contempla á su Criador, halla en él al tipo
perfecto que buscara, y no duda, porque
de Dios no puede dudurse; pel'o parangona
los hombres, y una y otra serie se le api
ñan en tropel confuso para rasgal' la yen
da que ante sus ojos ciega el sendero de las
ilusiones políticas. ,

Contempla al mío cubierto de oro y bla
sones, Y- ve cual se ostenta erguido en me
dio del coro de hornenagcs con que le seña- o
lan; admira las díplomáticas maner as del
hombre de estado, y siente el eco del aplauso
que se rinde al orador esclarecido; escucha
las gllCITcI'as Ilotas que eucumbrun al "a
liente, y una pasion que no ha seutido hasta
entonces le hacen desear los 'premios y ho
norcs que luce en su pecho el afortunado:
íos insensibles contornos de una pasion, de
marcan ya la úlcera que sella desde este
momento -el corazou , el dolor de su impre
sion se irradia por cien cordones nerviosos
-c interesan el .alma, la faz retrata en sus
contr acciones el sentimiento irresistible que
le domina.

¿Que es de este . punto el hombre? Una
'presa devorada por la ambicion, por el,deseo .
de la gloria, pOI' la idea de la fama, y, mas
aun por la hidrópica e inestinguiblesed de
la envidia , .

Con afan recorre lahistoria, y cien.veces
su sensorio se oscurec e al contacto de 'des
lumbradoras ideas, una incÍinación le asedia,
y ya no le es .pesible resistir al impulso que
le conduce ' á la imitaci ón: se decide á obrar,
y obra; el hombre, es llevado entonces per el
aluvión de las cien esperanzas ele la fortuua.

¡Espectáculo sublime!! ¡Qué detene rle [me
de ya en, la pendiente . de sus 'dorados sue
ños? ¿Qué dique puede opou érsele al tur bioa
desbordante deslis ilusiones? N;¡ng l~no, sino

la iníleosiva burrera dcl desengaño, que no
solo se alza rep entina para destruirlas; __ si,
es que para desiquiliur.ir la orgániba Te y
que le rige y constituye.

Bajo la ardiente Ié del triunfo en las ideas ;
cincela en sus escudos el emblema de h\,
libertad; tras la terrorífica figura del despo-'
tismo se asustan, y anonadan miles de ciu
dadanos arra strando una vida agitada c¡u&,
gasta y acaba su temple de hierro; ol'gani L.
zúnse conspiradores clubs de ideas eneou
tradas, y un fuego inestinguible ca '. i la !ti
fibra mejor constituida. Y si esto es _ así;
¿se querrá luego que el hombre entregado
á esta tenebrosa lucha . no esperimente los
efectos de su poderlo sobre la orgauizacion:
y sobre [a mente? ¿Se querrá que el nuevo
ciudadano que empieza á soñar la liber tad
de la idea se ' circunscriba y ajuste al eh-culo
de hier ro que le impone un sistema opresor?
¿Se pretenderá acaso quc el novel tribuno,
al hallarse en medio del torbellino d ó Ic,COIl
duce el clamor de.sus hermanos y la idea
de su bien, predique ó escriba entre sus doc
trinas la conformidad esclavizadora de, ar
hitra rios scñorios? Imposihle!

El que á los deleitables ecos de. un himno
patrioü co se siente ::lCI'CCel' el alma, el que
dominado pOI' la libre idea ' tiene y vé á los
suyos doblar su cerviz al· ominoso yugo de
una fiereza despótica: el que bajo la dulce



inspiraci ón .que le condujera al campo de la
mas .arn plia libertad se halla con la opresion
de cien sayones que le encadenan y enmu
decen; el que reducido por la bella lónta- .
nauza 'de antiguas Ó modernas repúblicas vé
borrarse y desparecer las tint as . de su ho-
r izoute; el que queriendo imitar á la per
Icc ciou del hombre- Dios se euage na con esa s
efervescentes doctrinas del democrat ismo sin
I'cpanlr en la falta de las virtud es de que
ado lece la sociedad y el mismo "hombre; el
que pOI' fin llevado de una de esas teorias
embriagador as y alucinantes pel'o siempr e
generosas y magnánimus, quiere ver á sus
lierrnanos y á las naciones todas formando
el gran panorama de su fant .rsíu y halla bar 
rer as er izudus .dc a rma s é iust r umcutosdes
tructorcs que vomitan y llevan la mu. rt e y
la' desoíacion pOI' do quiera .. . ¿Podl' á meuos
de espel'imenlar sensaciones dolorosas que
ora refluyendo sobre el todo de un sistema,
ora sobre el iod.i ó ia pal' te tic un ó¡' fí ano
le ' predispoucn al descquilibrio funciona! de
su entidad coustitutiva? Y pOI' elcontnu-io ,
el que dominado pOI' la santidad salvadora
de una rd igion la ve despureccr pos ter gada
y tal vez escarnecida; el· que llevado deuna
inclinacion despótica contempla asustado las
raices que . germinan de las semillas fIne
cor roen los tronos, el que sediento pOI' el
oro y las riquezas vé borrarse el filon de
su ponenir al sucesivo crugir de las hóve
das de su esplotacion: elque á la sola som
hra de la anarquía se e spanta bajo el temor lb
ser envuelto por sus hur acanes; 'el que movido
tan solo pO I' la entidad cgoista del yo, se
afana pO I' sostener el carcoruido edilicio de
sus aspiraciones sin repal'a¡' en el desgracia
do que se gasta al esfuerzo de sus remos

_por . alcanzar el alimento de su existencia ,
¿podrá menos de resentirse Ú la sacudida
horri ble que un , cambio político le diera en
su todo,' haciéndole rodal' tal vez desde la
cúpula de.rsus ilusiones al fangos:) lodazal de
la miser ia? Y aU~1 d .iscend iendo alhombre mas
templado en ideas políticas, ¿po(h'emos desco
nocer que cada uno de los vaivenes revolu-

cionarios, ocasionan en cl organismocl esiones
tan marcadas, que solo su influyente poder
bastan á destruirle? Bien cierto 'es que no;
s610 con recorrer la historia y SUj cuadros
sociales nos pueden dar el eonvencimiento '
sobre la luz «e la filosona racional con que
nos ayuda la fi siologio-patol ógica.

Francia, I ngla terra , Austri a, Prusia , Ale
mania, It a ia, Suiza, Hungrlá,'Españn misma,
¿qué de hechos no nos pueden suministra r
los revoluciones aun en nuestros dias pi1l'3

apoym' las doctriu us de nuestros principios? "
¿Quién no l ée ó escucha con hOITO!' las san
gl'ientas escenas de una rcvoluciou política '
en cualesquiera tIC las ilaciones? ¿Quién no se
ater ror iza al considerar los millares dc vic
timas que la tenacidad de 11n solo hombre
puede arrastrar en su caída? ¿Quién no con
templa sobresal tado la desap anciou de po
derosas dinastías al rudo choque de cien
millares de nervudos In-uzos (( ue se destre
zan impasibles? ¿Quién no se espanta ante
tanto espectro COIl rcspira ciou que sigue lleno
de avidez el tinul de una emociou reyoiu
ciouuria? ¿Quién en fin no se conmueve al
alzarse UIlO y otro patibulo para hacer 1'0

dar la noble cabeza del h ombre por el solo
deli to de ser vencido en las aspiraciones que
pr óolamura ó defendiera corno mejores á la
conveuieucia social ú fraternal á que le obligó
la misma naturaleza? ¡·Oh! Vapores sangricu
tos cru zan humeantes pO I' los espacios de la
dilatada mem oria; todavia cnuistece u al co
razon los ayes lastimeros que nuestros oidos
escueh árau en días aciagos: ¿y todo porque'!
PO('(luC una ley natural que cada hombre
v é por su r.legilJ le prisma le coríd úce á su
destino, porquc · una ley de la cual el hom
bre se hace al capri cho un fantasma .ó tll l

genio segun sus aspirac iones le conduce IHL~

ta el instinto irr esistible de 1:.15 pasiones, en
las que, no solo se arrastra ú si mismo, si
es que millares de inocentes caen' tamhien il
su influencia destrozando y matando su P OI'

venir y su gloria:
En pru eba de ' ello: ¿no se presentan todos

los días cuadros desgurradores do encontru-
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mos dibujados los fatales efectos de la po
lítica? ¿Qué .nos dicen esas páginas de luto
con que nos entristece el historiador? ¿Q~é

nos revela ese ' plañidero de tanta lira con '
(Iue nos adormece el poeta? ¿Qué nos tra
duce esa continua erecciou de túmulos dó
hnci éndosc polvo estau la glol'ia, la umhicion
y el valor? ¿Qué ese gemil' de la doncella
desvalida y manchada ea el blas ón de sus
vir tude s? ¿Qué esa viuda desmnparuda llorosa y
rodeada de las necesidades lilas apre miantes
de lit vida? ¿Que esa caterva de inocentes
seres haraposos )' ambrieutos qa c pOI' lucir
sobre ellos una fatal estrella política se ven
eoudenados al ostracismo yla hcrfundad?
¿Qué ese alzarse continuo de casas de so
COITOS benéficos do acallar .el clamoreo de
tanto desgraciado? ¿Quó ese apiñado dc los
estableciruicutus cariiati vos donde solo los
sacer dotes luchan y contemplan los vastos
estra gos de la envidia, de la venganza , de
los resentimientos, la tortura, las . pCI'SCCU
clones, los destierros, las confiscaoioues y
el dolo? ¿Qué ese dcsmesurudo aran de mc
jorar y cugrnnd ccec los silios destinados- al
alivio, albergue y curuciou de miles de 01'

ganizaciones alteradas y de inteligencias per
didas, donde el médico se ostenta cn el lleno
de su validez y elevada mision? ¿Gime tanto
desvá lido á los efectos de las acciones eti ó
logo-pntol ógi. a j determinadas por la natura
leza? No: y esta verdad que al médico le
costuria bien poco proba¡' , á los que no creen
que la política influ ye de un modo tan di
recto en el ir astorno físico mental del géncro
hu mano, estú 'apoyada en las estadísticas
noso-municó micas de todos los paises, Tras
los cambios políticos dijo un c élchro tribu: o
están la fortun a, la miseria y la locura, y
aun que es cier to que elhomh c no puede

. ch' gi¡', no es menos verdad que la suerte
elige al hombre.

A la convencion francesa se siguió el es
panto y el desorden dc la inteligencia; la
nncion mas eiviliznda del 'mulI do se halló á
poco · de la decapit acion · d~ Luis XVI con un·
esccdcnte de cnugenad os, que apenas pudie-

. ron contenerse en los departamentos; á la
caid a del Capitan del Siglo cie ntos de ciu
dadanos recibieron una I11UC¡'tC moral, Ú la
derrocaoiou de las dinastías de Junio de HI50
y Febrero de 1848 segun los mas c élebres
uosologistas se siguierüu cientos oc en:lgena
dos, tras el Guillermo de la Suiza , el Cron
well de la Inglaterra, el Kossouc de la ll uugrlr ,
el JUazini de ia Italia" el W ausigtou de los
Estados-Unidos )' el n iego dc nuestra España,
es evidente que la dísposicion ol'gúnica in
telectual se h á resentido, y no solo el hom
hre político ha sufrido notables modillcacio
ues en su opinion, si es que taruhien se
ha dejado sentir en la supremucia de su
don, cn el alma que es su existencia n1l1S

suhlimc.
y á la vista de tanto y tanto valor como ·

cn si lleva envuelto clgé l'men de la política ,
de esa pasion qnc hace brotar en el coru- :
zou todo el raudal de sent imientos que le
animan, de esa inclinacion que arrastr a el
alma como si fuera una par te secundar ia
de nuestra entidad vital, ¿debel'cmos espe
rar que haya gobicmo qu e no se CSfUCl'CC
en preparar el aui ldoto salvador, do cual en
otra depuru nte piscina lave el hombre los '
estra gos de sus pasiones políticas? Se rcprc
sentar án las rcpuguautes escenas del jacobi
nismo ó las españolas de la cuida constitu
cional de 1B25, .do las persecuciones realistas
bastaron tI conducir á muchos infelices donde
todavía gimen hoy ent re otros cien desven
tur ados? ¿Se restaurar án por desgracia los
aterra dore s cuadr os presenciados desde 1851
I a ;ta el Ju lio pasado, do el frenitismo se
apoderó cien veces dc miles de cabezas pGra
ser despu és separadas por el hier ro del ca
_dúlso ó el mort lfero plomo -de los consejos
militares? ¿Volver án al teatro político las de
portaciones y arranques forzosos dd eluda
dano, tan solo pOl'que pens ó, eserihrió, P I'O

clamó ó defendió doctrinas opuestas ú la
marcha ambiciosa de otro homhre? ¿No me..
recer á siquiera los honores de la conside
raciOli ese estado Íl.lI1 ato por el quc es traido
al or ientc de su pubertad y . adolcscenci;¡?
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¿~o dirá nada la. 6encI'osidad gubernamen
tal, esa impulsiva lcy fraternal que Ic ar
1' \lstr¡1, y quc al par quc á su instinto 01'';'

dcna .1\ Su cornzon, y aun á su alma? ¿No
sV i:gi I'~ una voz prepondera nte que inculcando
en los gohiernos la idea del gran bien que
la sociedad esperimcnLa ria si haciéndola mUI'
c.\lar p OI' el carri l dc futUI'as fel icidadcs, .
debilitase y estinguicse esa empleomnuiu po
lítica que se ha apoderado del géncro humano
lH'edileClamenLe ca nuestro pais? ¡Oh! Si la
verdadera civilización no es un principio ilu
SOI'I O, si la ilustruciou lino se acrece en gi
ganteslas prop0l'cioi¡es pOI' todos los ámbitos
del globo 11 0 n;al'asmodiza sus bien uuu-idas
formas, si esa cor rienk de paz y ventura
quc .há poco nació en el coulin O I'~ e ll Lal de
la Europa no interrum pe su poderlo hasta
la inteligencia tle¡:UI'ada; do se hallan fijos
sus opuestos polos; si esa luz divi.i1a que
alumbra ya las naciones no se eclipsa 1'0

pentina al preñado de nubes, ~I ue c.I' uZUI~ ¡' á

pidas pOI' el cenit de la l~ mb l clOsa h\l ~ ta~lil: ..
es indudable que la sociedud vendrá a ser
un nuevo modelo de cordura , de sensatez,
de juicio y de amor Iruterual, que el mis
mo Dios instiló en el coruzou humano; y lo
sera; si: P()\'( \UC los hnrri hles desenga ños
lecciones son imperecederas doutle el hombre
há debido aprender lo mucho que vale sin
bastardas ambiciones; ·pOI'que las floridas uto
pías de un millon de ilusos cuyas a Si~ ¡ i'<I

cienes se scpuilal'oa 1)i'esul'osas en el abismo
mas hondo de negl',IS u-aicioncs; verdad .s
amal'gas son (lile nos enseiian io (.I~ ll Ch o que
vale el ciudadano honrado y pucilico; por
que la contemplacian sombria lie esos. vastos
cementerios en cuyos Irentes íuner.mo s ve
mos recuerdos dolorosos y nombres desgra
ciados, nos abre ante la memoria el gl'llll ¡¡
!JI'O de los m:\i'tll'cS políticos ;" pOl'quc eS03
restos descuruudos y secos de tuutos h éroes
que con Osll'íl1e ntc ruido se precipitan en
los osarios del olvido nos I'cyelan que la pa
tri a no es mas que una alcgoriu seductol'a;
porque ese coro -murientc de vales ya . con
~u 11{\l'pI\l' me1anc,ólico 1I0S modulan lo corto

que es el premio. de la gloria mundana; por-'
que ese ay ó ese 'quejido lastimero de tanto
infeliz como gime en el lecho del dolor fun- .
dido á la febricitante pasion de susopinio
ncs nos patentiza el triste. fin de la ceguera
polltiea. -porque esa faz-en fin desencajada,
sedienta, aterradora que asoma pOI' entre los
hierros de un obscuro calabozo ó por la es
trecha ogiva de una asquerosa gabia nos
patcn Liza, que tras la luz de la bonancible 
for tuna, está la tiniebla de la borrascosa des-
gl'acla.

Si : tiempo es yu. que los gohiel'llOS ense
ñen y las geucracioncs aprendan: ,tiempo es
ya que la mejora materlal del homhre pos
tergue los instintos "poltticos revolucionarios
con qne se nutre en medio de los vaivenes
sociales; tiempo cs ya que todo gobierno con
temple los estragos que la fatal pasion poli
tiea ejerce en la orgnuizaciou del gl'an gé
ncro humano; y si una ley universal le in
culca y sostiene, si un coruzou de vibra ntes
cuerdas le C!Ü tono; si una mente de fuego
amelHlz,a quemar la bullidorn idea, si el ¡lima
misma es una dehil entidad sin poderío á.los
ntléücos esfuerzos del colosal instinto, si este
es en Iln cl metronomo regulador de los U\'

ranques con que la patria seduce al homb re,
fOl'ZJSO se hace el robustecer lninteligencia,
diriji éudola habilmcnte pOI' el sendero .que
la conduce hasta Dios y la filosofía . _

El hombre, ni ha nacido Plll'User dest roza
do pOI' si mismo, ni menos pa¡'a serlo pOI' los
demas: su couservacion es un precepto mo
ra l incontrovcrühle y solo las leyes nat ura 
lcs son las que dispone¡ deben su oq;anis mo
tI la dcstruccion. Cesen ya pOI' siempre esas
luchas torturosas (IUC ora exaltando la mcnte ,
ora deprimiendo los órganos y despues los
aparatos y sistemas le predisponen 11 altern 
cienes p¡'ofu:ldas y complicadas; cesen pOI'

siempre esas escenas de lulo y 110 1'1' 01' do la
vista conduce hasta el alma la idea de la
devustacion , el incendio y la muerte; despu
rczcnn plH'a no vo!ver jamas esas guerras
fratl' i ~idas I{ue I'epugna ia nalUl'aleza misma
y I'\~ chaza la I'eligion; caigan al impulso de
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los sentimientos de fraternidad con que la
misma nos arrastra esas ruines venganzas y
rencorosas pasiones de las que siempre bro
tará n rauda les de luto y desconsuelo; y si
Dios, si -ese gran soberano de la creacion
nos conduce desde 16 escelso de su trono
hacia -una regeneracion pacíflca de adelantos
y mejoras materiales do al encrespador sil
vida de cien locomotoras la sociudad se en
cadene .... procuremos todos y carla cual se
cundar y engrandecer su destino llevando en
su carrera la belleza de IlB sentimientos Ira
ternales; contemplemos tranqu ilos el g¡'an
cuadro de la eUI'op<\ pacífi ca, y un millon
de ideas asediarán nuestro entendimieuto;
PO!' ellas no tard aremos ca llegar al emporio
de la gl'andeza humana .

Voy á concluir señores:
Si una imagiuacion alimentada _con au..ras

de sangre española me condujera hasta los
umbr ales de la politica, y osado me atreví á
bosquejar aunque i\ graneles I'asgos la fatal 
influencia que sus pasiones han egercido y
egerce n en la organizaciou Iísico-moral é

intelectual del hombre, una benevolencia que
ya demandé en su principio y que de nuevo
reclamo me autorizar á á ' consignar algunos
pensamientos complementarios de este mi in
valedero trabajo .

El instinto y la inteligencia no pueden ser
antagonistas, uno y otra están tan íntima
mente enlazados en los fenómenos vitales que -'
su equilibrio y reciprocidad es un hecho
inconeuso; mas en el terreno de la política
la esperiencia tiene demostrado una eseep
cion á este principio fil osófico.

Un impulso innato conduce ~1 hornhre al
torbellino social, una imitacion irresistible l ~

obliga a tomar parte- cn su destino; no hay
duda pues, quelen ambos casos, obra movido.
por la fuerza del instinto; -pel'o.... ¿secunda
á la voluntad la inteligencia? dudoso es al
menos ni creerlo, ni probarlo, porque si la in
teligencia es el vasto campo de la filosofía, y
esta es el complemento de la perfectibilidad del
hombre do se. ostenta Dios, ni Dios ni sus.le
)Ces rigentes en la naturaleza orgánica permi-

ten que el hombre se destruya a si mismo.
Ahol'a bien; ¿y qué es cl hombre polltico no
dominado por las riendas de la filosofía? ¿Qué
es el hombre apasionado hacia las bellas ilu
siones de una teoria persona ó pr ecepto? Ya
lo habemos visto: un otro -ser que vive, que
siente, que se gasta, que sc eiega, que se
funde á la febricitante pusion de aspiraciones
qu e jamas alcanza.

y será posible que el hombre al Sentirse
arrebatar POI: el -cenagoso aluvion político
sociítl no esper imente la oscuridad tenebrosa
del eclipse de la inteligencia? ¿Será posible
que los hombres de - un estado, de un conti
nente y del mundo todo guhcl'tlativo no sien
tan en su conciencia la VOl de un Dios que
les. encarga ser jU3tOS, virtu osos, benévolo"
ecouómicos, grandes, generosos y magnáni
mas con las naciones y sus hijos que tam
bien son slts hermanos?

¡Oh! Imposible: si: porque la luz del ra
ciocinio iluminando va ya el cúos de los de
voradores instintos revolucionar ios; porque l:~

antorcha de la- filosofla quemando va ya las
semillas gel'minadoras de la ru indad de las
pasiones; porque los desengaños ha~l sido lec
ciones terr-ibles que con difi cultad se b ()I'~

orarán de .la deprimida memoria de los hom-
bres; porque el dia es llegado de que . sea
una verdad el gl'an pre cepto del sagrado !i~

bro; porque un eco en fin unúnime se repite
ya del- uno al otro confin del mundo diciendo
amaos: si; amaos los unos á los otros: ese
es vuestro destino .

Y pues queda en cierto modo bosquejada
la entidad y valor que en si tiene la influen
cia política como causa etiológica en ~ l des
arrollo de las afecciones flsl co-mentalcs que
subyugan al'género humano, y la necesidad d.
que los gohiemos se dediquen á su vasta
cousideracion y estudio, permitáscmc co;no
final el último esfuerzo que exige mi deli
cadeza y humildad, tal es dejar sentado:

Primero. Que el intento que presidió á
mi trabajo no involucra aspiraeiones.

Se3lllldo• Que un deber me impulsó .hi.
el camino del atrevimiento . .' . .
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" queño, grueso y coloradito. El primero , es

el Lord Blukwill , personaje opulento,muy
instruido y muy atacado del Splen, y. que
despues de haber cosultado sus males con'

, los Médicos de todos los paises , inclusos los
Homeópatas españoles, -ha acudido como úl
timo recurso al Doctor l\lac.., cIUI~e (ó como
se llame) , que es el otro de los iuter
locutores de nuestro cuento. Ahora verem os
lo que ocurri ó en la ,

. . primera consulta.
~Si, Milord, decia el Doctor, os aconse

jo viajar: á lo menos es lo que yo creo mas
conveniente para que recobrels la salud.

Lord Bluckwill CI'UZÓ los brazos pOI' la es
palda, y con la cabeza baja empezó á da¡'
largos paseos pOI' lo ancho y por lo lar go del
g ábinete, repitiendo en voz baja, y hablando
consigo mismo.... [viajar! ¡viajar! Pero , en
efecto, cuando uno se encuentra a tormcn
tado por los vilpores, lo mejor es .víajar ,
. , ... El Doctor tiene razou, Y par ándose de
repcnte, cara á cara con lUac-clllre., ....

- ¿A donde debo ir? pr eguntó.
-A donde querais.
~¿AI. continente?
~Al continente .
y LOI'lI Bluckwil empezó de nuevo sus

paseos con gestos nerviosos y movmueutos
convulsivos: el Doctor observaba con mirada
indagadora sus desordenados pasos, verdade
ramcnte inquieto por la seguridad é iutegri
dad de varios objetos curiosos de Historia na
tural que tenia colgados en las paredes, . ó
colocados en repisas. ' '

-El continente es muy grande, continuó
el LOI'd.

-Bah! dijo el Doctor, es nada en compa
racion de las demns partes del mundo.

-Sin duda, Sil' l\lac- cIUl'e; pero es has
tante estenso para contener todas las var íe
darles de climas, y el clima no es indiferent e
para un enfermo.

-Estoy, lejos de decir lo contrario.
-¿Qué tal si yo fuera al Nort e?
-Muy bi_en, el Irio es tónico.
-Iré pues al Norte .... Pero ahora me ocur-

He dicho.

VARIEDADES,

LA )IEDlCHIA FUERA DE ESPAÑA.

Que cl Médico es un martir de la sociedad,
es cosa qne nadie pone en duda; pero lo
que todavía esta dudoso pal'll algunos es
cual sea la posiciou mas' tri ste del Módico:
los que ejercen su profesi ón cn las villas,
: Ileas y demas lugare s diputados, cr een
que deberán recibir en el Ciclo una p~lma

Ola, larga que los afortunados que moran cn
las gl'andes ciudades, .Los Españoles estan
persuadidos de que su situaci ón es mas Iwe
can a que la de lodos los Médicos del mun
do... , .. y no les falla razon,

y sin embargo, ninguno es mas desgracia
do que los otros , pues todos lo son , siendo
~lédi cos, pOl'que ~n todas partes cuecen ha
bas ; y si no lo crcyc ren , all,á YÚ .un ejem
plo que pal'ece cuento , y no es cuento, sino
sucedido en la culta Ingluterru , donde la
iUedi cina es la ciencia mas acatada, donde
los enfermos son ilustrados pOI'qUC la l\Icdi
ciua entra como parte de la buena educa
cion , y donde muchos Médicos son ll ARO;,\ETS ,

) cuentan tantas guineas como visitas.
Trasladémonos con la irnajiuacion á un ga-:

hiuotc de consultas , 'cuyo aspecto de lujo y
confortable opulencia indica que pertenece
Ú uno de los mas renombr ados Médicos de
l.ondr es , y allí veremos frente á Irente , á
dos pel'sonus; la U1~a es un Señor muy alto,
IIm y seco, calvo, pcro quc ostenta dos enor
mes patillas , entre canas y rubias , sobre un
'.'OStl'Oaceitunado en que sobresa len , una nariz
acamellada, y un grueso y elevado l úbio inferior:
!á segunda persona es , otro Señor , de cuali
(~¡Hl es opuestas al anterior , porque es pc-

Tercero, Que el juicio oritico que há de
recaer de las preeminen cias que tan hené
volaIIlentc me han escuchado será también
gcncl'oso y .noble para con los ' estravios de
mi fantasía,
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re que es imposible en las circunstancias ac
tuales: Inglaterra está muy mal eon la Ru
sia. (Esto era en -1854).
· - Entonces id á Francia .
-Llueve alli mucho este año.

. -Este año llueve en todas partes.
, ....--.Es verdad, Doctor: creo quc seria mc
jor ir á los paises cálidos.

-No es mala idea; el calor es tan tónico
como el frio.
, . -Pues bien, está echada lti suerte: íi;é á
la AI'g, II :J.

Lo1'(\ Bluokwill exaló un profundo suspiro,
á. la manera del hombr-e que acaba de con
sumür un p~noso sacri ficio, y emprendió de
lluevo sus paseos.
. , - ¡Ah .. . tened cuidado!. .. le gl'itó cl Dñctor .
, - ¿De qué, Sil; Mac-chu'e?

- POI' poco no me hab éis hecho caer al
s uelo este llIagllilico Ibis.
, - ¡Un Ibis!..... repitió maqüiualmeutc el.
Lord, (,ue apenas hahia oido la ohservncion.
¡Un Ibis! ... Los Ibis son ;mas feli ces que yo,
porque no están enfermos.

El Doctor se habia levantado para sepa
rar del peligro ú su lh is, y mientras ' ap ro
vechando la ocasion le quitaba el polvo .con
el pañuelo, su cliente adelantó la mano, y
cogiéndole pÓI' un boton de la levita, se pu
.So á 1llÍ¡'arle fijamente por algünos segundos.
. - Vamos, ya está convenido, (lijo, y voy
á- ponerme en camino; pero de qué modo?

". . ¿Eh?... contestó el Doctor, no compre ndo. ,.
o -O~' pregunto, que de que manera he de

, viajar .

- Toma, como os dé la gana.
- ¿Es decir que todos los medios de io-

cornocion deben serme indiferen tiS?
". - Absoluta/nente.

- :Uuy bien, murmuró .Lord Bluckwill ,
_~so n r i e ndo con amargo sarcasmo....
. .. . Es decir, que mí estado es tan deses

. perado , que la Medicina ' me aband ona á mi
ü S~lC l'te .. .. ¿No sabeis que tengo mía escelente(

SIlla de posta?... . .
-Pues bien, eso llena perfectamente ' el

objeto.

- ¡Eso es!. .. con qué facilidad creeís Ile
nar el o~jcto!. .. Yo deseo, antes de todo,
saber el efecto que ese medio de locomo
cion deLe producir en mi organismo.

El Doctor, despues de un mov imiento de
impaciencia, cogió de su lliLlioteca un tru
tado de Higiene, lo ahrió por el artí culo
Gesta, y leyó en voz alta el siz uieute
pÚI'¡'afo, ' "El movimiento del c[m'uag~ ruvo-'
"rece en genel'al la digestíon y conviene it
"las personas ne:Yjosas e impl'esion:.tbl es. •
-¡)le permit e V.? dijo ll;Il..:kwill, co

giendo el lihrn de manos del otro.
- "El movimiento del carruage favorece

en general la digestiou. ».. ¡ . En general ¿I!)
enteudeis, doctol'"?". Quiere decir que Ii¡j

siempre la favorece, y que hay escepciones.
Ahora bien, ¿hay cosa mas cscepcional que
mi enfermedad'? Siguió ogeando el libl'o, )'
dándose una palmada en la frente, dice.. ,.
.. ...Poco á poco.. . sLa eqúilacioll! No habla
pensado que podria viaja¡' á caballo: vea:"
mos lo que 'dice el Manual de Higiene. (( I~a

»equitacion es un modo. especial de gesta
que consiste en montiu, 'á cahallo . ». . ..
, ~llien, eso ya lo sabia yo. (( Este eue1'_

o , o ' <')

»CIC IO se practrca, como medio higiénico,
»desde la mas remota ailligucdad. ».. . Eso no
me importa . . ,. "La equitacion es ' un buen es
»citanto .del aparato digestívo. ; .. .. Tanto me
jOI';... « Sus efectos tónicos son incontestables
»... 1Í1Odifica ventajosamente la susceptihilidar]
»ner viosn, y la s érie de movimientos de
»flecsion y. estension de las estre midadcs in
»Ieriores.» .... . ¡Ohe!. .... ¡ muy bien! .. ... eso,
eso es lo que yo necesito, l1 ecsion y estcn
sien, Viajaré Ú caballo. .. .Per o....aguardad ...
"Este egerci cio, pO I' otra parte, no está ec
»scnto de iucouvenieutes: predispone :{ eicl'
»tas afecciones, tales como las hernias, lus
»var ices, el vari cocele.. .. ..
. - ¡Al,Diablo la equitacion! dijo el lord cer
rando el libro con rab ia. ,¡El varicocele!. .. .
todas las cosas tienen dos car as prefiero vja
ja r Ú pié.

El Doctor tuvo tentaciones de emprender Ú

puñetazos á Lord Bluckivill, ó de tirarlo pOI'



60
la ventana si las fuerzas le ayudaran; pero
como un Par de Inglaterra n o es un cliente
comu~, se contentó con decirle. ....

- Si, la marcha á pie os será muy pl'O_
vechosa.

- ¿Con botines y buenos zapatos? añadió
Milol'd . · .

- Si, con zapatos. de dos suelas..
- ¿Por supuesto, la una de corcho?
= Eso ya se. entiende.
- Pero, debe ser muy cansado viajar siem

pl'e á pie, Sil' Mac-clUl'e, y yo no podria se
guir asi mucho tiempo, contestó con acento
desconsolado.
- Yo, en lugar vuestro , tomad a el.íerr n-ca n-il.

- ¡Callad _pOI' Dios! Ese meneo COl'tOy rú-
pido me horr oriza: se me figura que me cier
nen en una criba.

.....:..Enlonces no veo medio. ...
- Si, aun quedan la Litera y el Palanquín.
- Teneis razon, replicó el Doctor rechi-

~ando los dientes.
Milord quedó abismado en sus reflexiones,

y al cabo de un rato dando un golpe en
el hombro de su victima, dice....

"'-¿Y el globó, en que no habíamos pensa
do?... ¿No podria viajar en un globo?

- En efecto, esclam ó Mac-e1ure, 110 hallo
jn co ll\enic~l te en ello; pero en veí'dad 9u~
nunca me había ocurrido tan buena idea. 

- A 500 o 600 metros de altura se debe
respirur un aire muy puro, ó mejor dicho,
destilado.

- Ese es el término, destilado.
- Es decir , que me aconsej áis....
--Ciertamente , Milord, part id, partid , lo

Alas pron to que os sea posible.
- Pensare en ello, replico llIuckwill, elI

Ja fisonomia aparec ió cavilosa; pero pr es
tadme vuestro l\hlllual de Higiene.

Después que se hubo march ado el cliente,
llevándose el libro, el Doctor ahogado de c ó
lera estall ó. .. ¡Si, anda, maldito!. .:.¡v ete á
pie, á caballo, en cano, como quieras, con
tal de que te 'vayasl . .. .¡Sube en un globo, y
i1 l1C el diablo t e lleve hasta la Luna, de donde
¡Ü, t1uda has bajado para mi tormento!. .... . ,

CRÓNICA,
~~ .

Una. paHUa!!! para el SIa-lo lftédle••

'A l despedirse 'a UNION MÉDICA DE ARAGON

de sus dignisimos cólegas de Madrid y las
provincias por las 1'azones que se eSpOllell
en el art iculo que encabeza este nlÍmer'o.
no puede menos de acordar un legado á $l!

campar/ero y respetable amigo El Siglo mé
dico; consiste este, en unas cuantas pasas
(que diz avivan · la memoria) para que SD
obran en ,él segun se dic-e recuerde que, el
Recurso eficaz contra los males de la clasé
sv«. en su mím ero 1. 60 del 25, de E nero
anterior propone y recomienda álos perio
dices médicos Espa ñoles con · las palabras
tex tuales siguientes: "Ahora vamos á adop
tar' Un medio muy · conducente pa1'a el logro
de nuestras miras, que nos complaceremos
en ver adoptado pO I' todos 11IIe.stros cólegas;»
está ya planteado hace algullos meses p01' la'
UNION MÉDlC.\. DE- ARAGON; véanse ' sus nlÍmeros
57 y 59 , en el primer articulo del urlO se
encomur .lo mismo ni mas ni menos que el
Siglo en el" suyo á que ' nos referimos pro
pone , COillO "' oriqinol; de nosotros swjió la
idea de tilla GACETILLA DE LÁS YACA:\TES qUe
desde el número 59 ocupa aiquw espacio en
las columnas de LA UNION, el Sig lo la inau:

' 9ul'ará con el nombre de ESTAFETA DE LAS VA

CANTES , ..... todo no ha de ser [igual.
Nos place muy muchovel' adoptado este

sistema por nuestro cólega, pero sentimos ,,¡
la vez que 110 se haya servi do indicar en SM

apreciabilisimo art iculo que, otro periódico mé
dico le 'habia ya iniciado con buen resultado 'Y
que, por lo tanto, lo bueno se tWla de donde
quiera -que proceda, aunque 'sea de un hu
mi lde periódico de provincia. que cesa por no
poder pagar 300 rs. de oontribucion, (la
pobrilza no envilece.)

ZARAGOZA:

fmp , l/ libreria de José Bedera, calle 1¡Un" df¡
mercado rtúmer" 18,
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