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Seccion IDédíeo-quírúrgíea,

2." Época

Tratamiento de los bnbones Dar el método inglés,

N'adie ignora que los 'ch ancros llamados
blandos lo mismo que los denominados
irifectarites, suelen i~ seguidos la mayor
parte de.las veces, de infartos gangliona
res, presentándose en algunos casos úní
cos jen otros múltiples, pero participando
siempre ' de la naturaleza de las lesiones
que les han dado orígen y teniendo un
comportamiento morbígeno idéntico, aná
logo, que el exámenmacroscópicodistin
gue perfectamente, pudiendo asegurarse
casi' siempre, á primera vista, si ha sido
producido por la absorcion del virus ve
néreo ó por la del sifilítico.

Trivialidad manifiesta y á todas luces
impertinente seria la necesidad de demos
trar que los bubones deben ser tratados
de muy distinta manera, segun procedan
del virus venéreo ó del sifilítico, pues al
paso que los primeros siempre terminan
por supuracion, los segundos rara vez lo
hacen; observándose, que por más esfuer
zos que practiquemos para que asi suce
da, aplicando emolientes de toda espe
cie, en . pocas ocasiones lo conseguimos,
terminando casi siempre.por la resolución;
pero si se ulceran, como alguna vez acon- ·
tece, .podemos. ver, observar y reconocer
las notables diferencias que existen en tre
los productos suministrados por uno y otro
v la diversidad de carúct éres que revis
ten las soluciones de continuidad forma
das, bien espontáneamente ó por la malla
del,operador.

Nadie desconoce tampoco, que en mu
chos 'casos para conseguir la regeneracion
de lo~ tejidos, es preciso mucho tiempo y
no puede obtenerse la curacion sin que va
ya acompañ áda de estensas cicatrices que
sino alteran el fisiologismo individual, de-
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muestran al menos y eternamente. la on-:
fermedad de que ha sido atacado, cosa
bien poco agradable por cierto, en nin
guno de los s éxos pi .en ninguna de . las
edades; además de la imprescindible obli
gacion que los profesores tenemos . de
embellecer la parte científica con la artís
tica, hasta sus más amplios límites.

Esta necesidad cúmplela perfectamen
te, en nuestro concepto, el tratamiento de
los bubones por el método llamado inglés,
propuesto por el Dr. James Taterson,en su
tratado práctico de sífilis, para en el caso
de que no se pueda obtener la resolucion;
desde el momento que se manifiesta , la
fluctuacion, debe procederse á.la abertura
del abceso, porque de otra manera, el erí- .
fermo, se espone á sufrir intensos y pro- o
longados dolores y una dislaceracion de .
los tejidos, que siempre ofrece graves in
convenientes.

En estas circunstancias es cuando el
Dr. Taterson aconseja aplicar el referido
procedimiento, que describe así: «Dans
ce cas, au lieu d' ouorir larqemeat avec le
bistouri la collection purulente, cotnme on
le fait d' ordinaire, f ai r habitude de
practiquer seulement dens petites ouoer
tures aua: dens poles de la iumeur .ei de
passer CUI traoers un petit écheoeau de
soie. C' est un ceritable seton:» ,

El procedimiento, no puede 's er ni más
sencillo ni ménos molesto: redúcese sim-

.plemen te como hemos visto, á sustituir la 
abertura espontánea, la dél bisturí ó l~m

ceta, por la práctica. de .dos 'peq ue ñas iri
cisiones, semejantes á las de la flebcito
mía, que perforen la piel en los extremos
opuestos del tumor, que deben ser en el
superior . é inferior, y pasar al través una
hebra de seda. .

Lo hemos ejecutado en infinidad de ca
sos y con tan buen resultado, que no he
mos podido resistir al deseo de dar á co
nocerá nuestros lectores, las ventajas que
de su empleo resultan. Desde luego se ve
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que en los bubones de or íge n sifilítico, de las que producen las picaduras de
que no tienen tendencia á la r esolu cion, sanguijuelas, la im portancia de di cho pro
antes al co n trario, el cambio de coloracion ced im iento resalta más y nu estra con for
y la bl andura, nos in dican que s e des tru- midad es absolu ta .
y en lo s tejidos, qu e tarde ó temprano el Bajo es tos puntos de vis ta, con s idera
p roduc to patológi co co leccionado -s e abrirá m os muy, acé ptáb le el procedimiento del
pas o al ex te rior , en to nces, s i empleamos Dr . Taterson, que en nuestra clínica de
el p rocedimi en to de l Dr 'l ' Taterson ; .ob- , sifl lograña-h emos empleadocon not ables
servaremos qu e, si bien el trabajo ú lcera- ventaj as, y pudiéramos citar h echos clini 
tivo no se limita sólo á las p equeñas in - cos det all ad os q ue las comprob áran, .p ero
cisiones practicadas, s ino qu e alcanzan' b asta á nuestro propósito esponerlo á la
m ayor diám etro que el del in strumento . consideracion de n uestros lect ores , que
que nos ha s erVl,' do, tambien veremos que I de s eguro sabrán darse cuen ta muy prol)
co n un tratam iento, aprop iado ser ege ne- to, de-la s raz on es que existen, para con- l

1'<'111 con más rapid ez los tej id os, dejando ' seguir res ultados prácticcs pOi'?itivoos.
de íorrnarse 'a qúellas 'u lceraCiones exten-' 'f Gm, asean.
sus, que tan rebel des s e hacen á toda cla- :
se de rem edios farmacol óg icos . I I

E n cuanto Ú los bubones que r econ ocen
u n .orígen fran camente, venéreo, las ve n
tajas son más positivas, m ás prontas , ob -
teni éndos e la curacion inmediata . Desde , 'J e » •
el !'m om en te;> que, percibi mos in flu ctu á- La ciruj ía moderna tie ne un punto de
ci ón que nos demuestra la existencia de, 'par tida luminoso, ' del cual arrancan . lo s
pus , practicamos' dos pequeñas, ab~:rtül'as: m ás m emorables trab ajos. ' Conocer .J os
del, m enor diám etro pos ibl e; cuan to que trabajos de Hunter , es .cas i ponerse' al ;
p'üeda pasar la pgujp, qu e' h a de co nducir corr ie nte del movimie nto in tel ectual .idel
la s eda de una . ~ otra; la dejamos s ig lo pres ente, en puntó á la cir.ujía'!prá~':~
eh form a de s edal dos ó tres dias, al ca- tica, y 'por lo .que á, no s otros in cumbe'el}
bo de los cuales , se' s epara, q.plicando in- este.nrtículo r limit ándonos á nuestro qb .,..
medíatamente ,co m presas graduada s : y j e to indicad o en su título, q. ireV1os ,.qu e !fl
cas i podemos asegurar, que 1 ~tl qu in to Ó 'cura qu ir úrgica, fué "depm:ada.de las gro-.,
s exto di a, habremos obtenido la cúra cio n seras' formas de los án tei-ior os s iglos, des-.
co m pleta, s iendo , tan poco perceptibl es terrando pai-a s ie rnpne el·irid ijes,to.fárrago_
las cicatrices resultantes, qqe co n di fícul- de los ungüentos, b ál samos y emplastos,
tad pueden reconocers e'. la.mayor parte inútiles ó .p'er judioiales . ,1

Si;.. pues , practicarido esta pequeña y Ya s im plificado el t ratamie nto local de
nada doloros a' operacion quir (lrgica ; con-. las s uperficies cruentas, ..se , vie ron ¡.lo s
seguimos que en -los b ubones . sifilíticos éxi tos m ás lisonj eros , á b eneñ cí o :0.8 lqs, ;
que 'no s e, resue lven, s eá ménos exte nsa I humectantes. , ,.los bcu Elrpos. grasos" 10.s
la destrucci ón de tej id os que la .colec~, . aglutinan tes, e tc ., que ,en rpa nos dé , Pi
cio n virulenta ocasiona, y vern os que las hrac.y Loui s , co nstituia n su .mejor .garan 
pequeñas su pe r ficies cr ue n tas resultan- tía en,F ran cia . En Viena, W alther y; K l1rH
tes son mé nos extensas, con tenden cia (1827) se dis pu tara n, sino la glo~\a, l~ !
más m anifies ta (¡ la c ícatrizacion, tendre- , prioridad al m énos de haber tratado á. su s ;
m a s que convenir enIa b on dad del pro- enferm os po r las curas de aguá. En "{S3!), ~
ce dim iento y enIn, n eces id ad de su apli- Langenbec k 'Yi Larnorier, I préco niz b~p
cac iori. \ . con el mismo obj eto los baños per rnan en-

Si al propio tiempo, e n los bubones su- t es de agua templada, .que preven \~u,1, en
purantes, de orígen verdaderam en te ve-~ su opinion, la terribl e, piohemia. En~J1..1,e;: 1

néreo, observamos con tinuam en te que, m an ía gan ó prosélitos ~l tratamientoy jSl
practican do so lam ente una ab ertura e n la no adquirió carta de na turaleza en Fran
parte rn ús elecli ve el el tu mor , la sup ura, c ía, no fué s eguramente por nQ .prest~r:!~

cien s e prolonga, h aciéndos e c on tí n ua ry valios ó apoyo y autoridad , ¡Valle tte, Gos-.
formándose á veces seno s v travectos selin y Lan gi er. En In gl aterra, era el, tra, í
fistulos os , que ex igen otra clase ~de ' op e- , . tami ento por el ag ua, de u so casi general,
raciones, obviamos es tos .incqnvenienf es desde que Liston, Macar tney (1836) llri.
ap licando el procedi m ien to elel Dr . Tater- prestaron s u cie n tífica influencia, y,erlrfi n ,
son, por m edio elel cual la. supuracion c1 u- Francia, a l ca bo, por m ed io de_ l\'rarj ol~n , .

ra muy POGo.s días y las cicatrices ,que en 1849, daba cuenta .á la soc ie dad de ci-¡!
ob te nemos son tan pequeñas éInsignifl- rujia, de los resultados ob ten idos m edían-¡
cantes , que i ap énas llaman la a tencion y , te el agu a fri a en el tratamiento,de la,s úl;-,
ofrece r ían ;dific ultaqe s para, distinguirlas , c e~as', y Leen Le For~, robustecia l,a. i,9.yp.
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del primero" m odifi cando la acc íon del acaso los más detes tables de la Europ a.
agua .mediante la adici ón del alcohol: , Has ta tal ex trem o h ab ía llegado la írnp o-

Cual era la idea de lo s ciruj anos al ern- I ten cia de los m edi os, aun despues de la
pÍ'eríq,er ' es tos trabajos, ' fácil es de a div í- profusi ón con que se h an sucesivamente ' ,
nari' ho era ciertamente acelerar ~l curso '1 empleado, con má s ó m enos , éxito en' las
de .las 'her idas ,' de, ' las úlceras, e tc ., que ,curas . E l mal, tan elocu entemente seña
en suma, generalmentehabliÍndo, es per- , lado por Malgaigne, envuelve eh remedio '
fectaniente det~rminado, :y cono cido; . era ! más legítimamente indicado, 'Y no es -la
oponerse al más terrible de los enemigos rfa rrnacolog la el arsenal á donde ha de re
en rcir uj ia, ' 'á la infecoion -p.urulen ta, que cu rr irse para encontrarle. Sin embargo, la
bajo una Ú 'otra' forma, 'y' co nfund ie ndo la .flebre de in vestigacion va en progreso;
p.uoh'é'n~ia ~on la I)~lt\id,ez, ,s e ~ e.r:I~i,a sobre I alli en donde se desc~lbre,un m,e~ic~mento

,16s heridos especialrnente , eli giéndolos I se bus ca una p. I.1opIedad .an tis ép tica; en '
por yíctimas, acaso en los momentos de vano el químico previene que la ciencia
mayoresperanza. Sabíase que el enem igo i ha definido en todos tiempos sustancias
de las s uperficies" descubiertas, 'era el ' de iguale s Ó,parecidas propiedades; el no
aire; que en él existí án princip'ios tóxico s, hl e afan no escucha, y cree .ver lo mejor
cuyanaturaleza se estudiaba y .se es tudia 'en lo último que inventa. ,
con eritu éiasmo; que' en lbs ' h cspítal es, La glicerina, es acaso la primera que se .
era el número de vlctimas m ás 'cons idera- r ev ela .con tra las curas anteriores, apénas
ble; que, .eri fin, la mortandad . er a tanto nacida de .en tre las manos de Scheele, '
mayor, cuanto más de sventajoso el em- icon el nombre de esencia de los aceites:
plazarniénto de esos as ilos y más s us trai- :ella in terviene contra la. gangrena hospi
dos del iiiflujo heuéfl co de la hi gi en e. La 'tala r ia : en Inglaterra, Yearsley, Wakley y . .
práctica particular, es 1ven taj osísijn á bajo 'T l1r l1b LIll , la em plean contra las enferme
este concepto, y ' lla~to. t.a;l, pI~nto ,'qu e las dades del oido; Tailor, el} ~as delos 'oj os;
graves enfermedades quirurgioas , son en .Alison co n tra las de la laringe. En .Fran- .
elladesconocidas, y pudiera de'cirse, aun- cía, suce sivamente, Trousseau, Cacena- '
que con algim 'te mor , exóticas.' . _ ve, Bazin, Dumarquay:"y Denonvillier da

Hanse buscado, por consiguiente, ' dos cuenta ante la Academia de Medicina,
importantes i.nd~c~cion,~s.: ne~ltraliiar la I :el añ o 1855, de sus inmejorable~'propie- .
aCCIOn del principio tOXICO; interceptar dad es , en toda clas e de soluciones de
su contacto; eflc~mtrando para: .. satisfacer- I¡ .c.on tinuid ád; ,quedan casi completame!1te
las, los antisépticos y la oclusidn. ' , -p ros cr i tos lo s ce ratos; y la forma de glice- .
- E s cr ib im os en España y debemos ser , 'r olados de almielon , tanino, iodo, etc., do

imparciales: ora s ea por la bondad deéu I trninan los tóp icos. Su u so se hizo exten
cielo y de su suelo; ora por la construc- ¡ SI" Oal interior, y prevenia de todos modos
cion de sus hospitales, que s i adolec en', I co n seguri da d, la er is ipela, la infec cion
de grandes y primitivos defectos , no es, purulenta, )a podredumbre de hospital , y
por lo visto, tan de sventajosa como po- cuantos accide n te s surgieran deIas heri
dria creerse, ó por otros motivos: ,en E spa- das P?f arm as de fuego. A tan levantado
ña, pues, no nos arredran tan to la s en- entusiasmo, ha .s eguido su justa, apre
ferrnedad es mencionadas, y hemos de CIaCIOn, quedando reducido al papel mo
juzgar, I por consiguiente, ' la ' cu es tion , desto que deb e desempeñar, en el rango
sin ,prevenciones y desapasionadamente, de la materia m édica.
huyendo' de ún irrefl exivo ~n tu siasmo Velpeau, preserita ante la Academia de
hácia procedimientos determ!n aclo?,.c?n ' Ciencias', el polvo desinfectante de Car
los cu~.les , ' en nuestro humilde JUICIO" ne y Demeaux, con Inusitado entusiasrno;«
combatirnos un fan tasma, que rara vez, el ca altar, que no es otra la base del eles
muy rara 'vez, se acuerda de nuestros en- infectan te Corne yDen-ieaux, tiene cier
fermos, de nuestros l:e~Idos; d~ nues tros. tam81~te u n padrino de primer órden, y
operados. Las es ta d ís ticas mas desgra- adem ás le abonan los experimentos' es
ciadas proceden ele Parí s: la gloria; l~or di cen, e mpleado 'con asombrosos res{¡lta~
consiguiente; que esta clase de trab ajos dos; desaparece el mal olor del pús in s..:.,.
ha acar!eado; '.p e!'ten ec e rnuy espec Ial-:, ,tan táneam en te, detiene el trabajo de des- :
~ente a 10s ~IruJano s de aquella loca- .compos lolon, alej a 19s insectos, Impide -la
hdad. ' . . . , ' P!Od~ICCIOn, el~ vermes, destruye el gan-

:No en vano. 1v~algar~l,1 e, C?~1 su acosh~m- grem?mq, el l c~)r <?an ~er,o sp , y coloca las
brada' ardorosa eloc úenci a, lanzaba él la so luciori és de con tinu idad en vías de repa
faz de la Francia' el ,?-ñ~, 1864, en el seno racion ven taj osas. Boul ey confirm a las ,'
de la SOCIedad de Cirujía, aquell a senten- mi smas propiedades observadas en AI
cia 'fa, tídica'; que no de¡ .otra suerte' puede fort; y R en ault, en 'Agosto de 1859, dá
considerarse: Loshospitales de Paris, 'son cuenta á la Academia de un estudio com-



parati vo, entre el coaltar y el carbon, la qu e se ha hecho extensiva en Alema
esencia de trem entina, el aceite de alqui- ni a bajo el influjo de l Dr. 'I'iers ch; y no
tran , concluy endo de sus es tudios, que es dudoso para nadi e, qu e deti en e las
todas estas s ustanc ias, tienen de co m un ferm entaciones , destruye los gérmen es

_hacer desap arecer el mal olor del pús , organizados, m icr óñ tos y m icrozoarios, á
sus tituyéndole por el suyo propio; s iend o los que se atri buye un importante papel en
el del alquitr án, el m en os I desagrada ble las enferm edade s infeccio sas, contra las
de todos. Los resultados elel coaltar Carne , cuales se tra baja co n fébril ac tividad. En
hacía prosélitos en Itali a en tre el ejército ta nto Condy hace propaganda en Ingla
fran cés: Cuvellier , Médico en j efe, curó tena y Am érica en favor del permanga
con éxito admira ble, una multi tu d de he- nato potási co, y Dernarquay, es uno de los
ridos aus triacos en el h ospital de Milán, testigos m ás ente ndidos que corrobora los
co n arreglo á las prescripcion es forrnu- re sultados por Condy recomendados; y á
lad as de an temano por el mismo Vel- su ve z Castex di r íje á la Acad emia de
peau, y por el -baron Larrey. Jacq uemot Ciencias de Francia, un a en tusiasta m e
le preferí a al iodo y el percloruro férrico, m ari a, co n el propio objeto (1863).
que ya es taba n en b oga contra la podre- Todavía podríamos hablar de otros
durnbre de hospital : P iro ndi lo ensalzaba muchos desinfect antes, qu e harian largo
en Marsell a; Simo n en Bonc ha mps, é este artículo, al cual vamos dando de
Isambert y Berthe ra nd, par ticipaban de rnas iadas proporcion es; y só lo nos con
ignal en tus iasmo. Ha sta la higien e públi- tentaremo s con nombrar además el es
CH, s e aprovechó de tan ven tajosas pre- tracto de la m ad era campeche, el guaco,
co nizadas propied ad es. el bromo , la tremen tina, el petróleo, el

De propósito acumulamos tantas cele- ag ua destilada de eucalíp tus, los raros
bridad es para probar qu e el entus ias mo co mpuestos de Clorarum Company, y
es co ntagioso entre tod os) os hombres , el de licor de Vill ate, patrocinado por
s in de él ex im irles su indispen sable cierto, por hombres tan em ine nte s como
m érito, s u mil veces justificad a va lía . Y Ve lpeau, Nélat on , Desormeaux, Hon él,
s in emba rgo, la fam a del m edi camento, Labbe y duramente rechazado por Chas
s us cas i divinas vir tudes, iban vis ible- seignac, Legon est y Le Fort.
m ente decayendo, á pesar de su espe ri- El alcohol, con el nombre vulgarizado
m ental positivismo, ante la s upremacía de ag uardien te , habia sido empleado en
del iodo, recom endad o por Marchal y tod os los tiempos , desde época remota:
Boinet en 1859, ante las inmejorables pro- el pueblo ha recurrido y recurre todavía
pi ed ad es de l percloruro férrico , reco- con seguridad, con fé á es te vulga r re
m endad as por Terreil y Deleau. Se ha- m edio co n tra toda clase de lesiones, y
bian erigido ya dos altar es á es te último podria decir s e que -una multitud de tin
m edicam ento: prim ero como hem ostáti co; turas y bálsamos deb en su acción , ex
ahora como desinfectante. De parecida clusivam ente á este agente . De tradlcion
fama disfrutó el clora to de potasa. en tradi cion , ha venido s ucediéndo se

El coaltar r es ucita de nuevo. Leb euf lo en tre el pu eblo in culto, y el pueblo cul
preconiza en otra forma ante la Acad emia to y científico: po cos son los tiempos en
de ciencias : co n la sapo nina em uls iona que ha dejado de figurar el alcohol como
los b ál samos, los ac eites y los oleo-res i- m edio farmacológico importante en nues
nasos; y haciendo ex tensiva es ta propi e- tra s materias m éd icas, ora como tópi co, ó

dad al coaltar, le extrae s u áci do fénico ya como estim ulan te interior, difusivo ó

la benzina y la naftalina, y lanza á la are- seda n te; á él han alcanzado todas las doc
na del mundo científico s u conocida pre- trinas m édicas, s in el entus ias mo de la
paracion, ensalzada ante la mi sma co rpo- in ven cion, mas co n la frialdad de la ru
r aci on el añ o 1860 por el Doctor Lernaire. tina ó de la cos tumbre; pero ha tenido
Este prácti co hi zo ensayos con los fe- va lerosos soste ne dores desde Ambrosio,
nato s y co n el ácido fénico, qu e es' para Pareo y Dionís, hasta Larrey. Raspail le
D écl at un a pa nacea . Lister lo adopta; y rindió un culto idólatra, y Batailhé le hizo
con el nombre de cura antisép tica, p re- obj eto de excelentes exp.erimen ~os d,e que

J para lien zos , bu atas , hil as , ligaduras; re- di ó cue n ta en la Acad emia de Ciencias de
comienda diversos grados de concentra- París (1859). lnapreciados es tos documen
cion en las soluciones, I ávas e las m an os tos académ icos, así como los que en el
en el act o de la s curas y en las ope racio- mi smo año y ante la misma corporacion ,
nes, ri ega el sue lo, empa pa el aire, crea, presento con el propio objeto Dolbeau,
en fin, una atmósfera, de la cual nad a se aparecieron á poco los es tu dios del cé le
s us trae, debiendo conside ra rs e el ácido Ibre Nélaton, practi cados, el año de 1863,
fénico, como el más formidable para- en el hospital de las Clínicas. Segun este
siticida. Goza .est~ sus tancia de una fam a) cirujano) mantiene las heridas y las par-
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, ','INCOMPATILIDADDE LOSMEDICAMENTOS.

Seccionquímíco-farmacéutica,
• • I • • 1 1

Idea' casi' desconocida para los antiguo s ,
de grtin impor tancia en la actualidad y
que au n la adquirirá mayor. á m edida que
la quími ca ,progrese y des cub ra hasta la .
m enor reacci ón qu e , los cuerpos puedan
tener entre s í, es la qu e envuelve el ep í
grafe de este artí culo. Porque, efec tiva
rnente. . mi éntras las ac ciones de unos
cuerpos con otros fueron des conocidas,
es ta cuestion notuvo.razonde ser; y caso
de conocerse, fu é s iempre de un modo in
completo y rutinario, ' no pudiendo fijars e
para su conocim iento firm es b ases, hasta
que la quím ica derramó la luz 'por el in
vi sible mundo de los átomos, para descu
brir allí s us afinidades y misteriosas eyo-
luciones. ' ' . ,.

tes vecinas en u na limpi eza conveniente, r Obs ervóse que al mezclar unas sus tan
y marchan á la cicatrizacion , baj o una cias con otras, el medicamento resultante)
capa de lin fa pl ás tica; evita los acc iden tes no presen tab a á veces los caracteres de
consecutivo s de ta l suerte, que de 97 en- una m ezcla, s ino que indicaba un cambio '
ferin os trata dos co n el alco hol, s olo contó n la con stituci ón química .de los in gre
dos casosde infeccio n p urul en tá, y cinco dien tes', y es tos hechos , repetidas veces
de eris ipelas . Cliedevergn e recono ció qu e' observa dos, comenzaró n á hacer fljar la
estasustancia descompone el pús y quita dde a de los incom patibl es. P ero tamhien
s u nial olor, tras form ándolo en una mate- dentro de nuestro organ ismo exis ten lí
ri a "a.lb,WÍlino-grasosa, que hace ' desapa-' ¡c{ú idOs,,' qu e reaccionan ls?bre ,los, ,~edi
rec~~ erglóbu~o pu'ríilento.. Spgu n ~ée e~ camentos , alterando, mod ífícniido o ' des
un p recios o medio preventivo de la infec-' . truyendo s u cornposi cion, y por lb ~ rintó,
cion purulenta; propos ícíon demasiado S~I m od o de ohrar .. De .lo que se deduce,
atrev ida, segun Larrey. , -' , 'que toda s las causas de incompatibil idad,

NO es nuestro ánimo hablarde lospro-, pueden reducirs e á dos : L a la 'accion de
ce dirn ientos por oclusión para' las cüras .· los m edicamentos en tre sí : 2.a las' reac
LOS m ed icamentos que ti en en por obj eto cio nes qu e sobre , ellos pueden ejerce r ,
sustraer á;l as soluciones '(le co n tin uldad los humores de la 'econom ía animal. En
del co ntacto, del air e, so n porotra pat-te : UÍ10 y otro caso, los hechos 's e ' verifican,
m uy conocidosy dC'u pan cier tamenté un " obedeciendo á las inmutali lesIeyes de la
distin g uido lugar en la terap éutica quirúr- afinidad; pero en el primero, pueden pre
gica: el co lodi ón, las pinzas finas de Vidal, 'veerse los resultados porque op eramos
las de Duval á pres ion continua , las su tu- 'con cuerpos co nocidos y cantidades de
ras m etaJl cas ; y ndem(¡-s las cüras t ürdías , iter mi nad ns : no así en el segundo, porque
los emplastos :aglútinan tes , la oclus ion .n o .co nociendo la cie ncia la cantidad de
p n eurn ática y aspiraci ón co ntinua, la ven-o ilos humores en las diferentes enfermada
tilacion artificia l y la cura algodonada de 'des ni en ca da p eríodo de una m isma eh
Alfon s o Gué r in; son cie r tamen te de gran- íérmedad, es muy difícil, por no decir im
di si m o in terés quirúrgico; así com o ofre- 'pos ilile, prev eer elcambio que el medica
centalvez un próximo porvenir impor- m ento ex per imentará al ser ingeri do' en '
tan te , las .a trn ósferas de diferentes gases, el es tómago . . . , '
Cl IYOS exÍJerirpen'tos s e 'han limitado ' por " De este cambio depende su accion te ra
ah ora al oxígeno y alúcido carbónico, en ip'éutica ~7 hé aquí que esta 'es 'una de las 
cuyos" experim éntcs , parece ' tener, m ás múltiples causas , que-impiden á la m edí
ve ntajas este último, en el tratamiento ciria formular reglas precisas é invaria-
de las soluciones de continuidad. bI es. ' . ' ,

(Se concluird) El problema de la incompatib ilid ad, que
, ' Dr. Ignacio. en muchos ca sos eúcierra:.la clave para '

exp licar porqu é-un medicamento de reco
nocida y probada accion no produce efec- '
to ó lo produce dis tin to de aq uél que s e
.esperab a, es te problema, repetimos, se ha
querido reso lver en diferentes ocasiones,
ence rrando dentro de una definicion, este
co ncep to , tari co m plej o por s un'aturaleza .
Al principio, s e tuvieron por sustancias

,incom patib les , aquellas que PQ'':; su acciori
reciproca daban origen ú compuestos in-
solubles) lo cua l no puede l).oy arlni it irse
porque precisamen te el cuer po , insolubl e
es muchas veces el m edicinal, gracias á
la accion diso lvente que ej ercen sob re él
los líquid os del 'organism o; por ejemplo ,
el ca rbonato ferroso, contenido en las píl
doras de Blaud, v resultan te de la m ezcla '
de dos cuerpos' solubles, como son el su l
fato ferro so y el carbonatopotásico. Aten
di endo á es ta circunstanci a, se defin ieron
de otro m odo los m edicamentos incompa
tib les dici endo que eran todos aquellos
cuya accion recip roca daba origen á cuer
pos insolub les en los humores de la econo
mia. Tamp oco 'esta ' deflní cíon es exacta,

- • -. ¡ l. .
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p-or no co mprende r m ed icamentos in com
p atibles , que, s in embargo, no producen
cuerpos insolubles.
. De todo es to s e deduce, que al fijar

e;sta idea, no debe ate nde rse so lo al prin
cipio de la insolubilidad, s ino ta mbien á
otras circuns ta ncias dign as de te ne rse
en cuen ta: as í, deb en ten erse por in
compatibles , aquell as sustan cias qu e, ac
tu ando en tre sí , den lu gar ú co mp ues tos
definidos que, sean ó i10 solubles, tien en
una virtud terap éutica dis tinta de la que
se propone el m édico utilizar: así s ucede
rí a, si se m ezclara el cianuro potásico
co n el s ulfato ferroso; r esultando ferro
cianuro potási co so luble, pero s in las
propiedades del cianuro potási co. Tam
bien ' de beri ten erse por in compatibles,
aqiiell os m edi camentos qu e, por su m ez
cla, dan lu gar á la formacion de una
sustancia de áccion tóxica determinada;
cu estion de grave importan cia, y qu e, á
no tenerla presente, .pued e dar lugar á
m ás de un conflic to. Si el cloruro m ercu
rioso, por ejemplo, ' se m ezcla co n una
em uls ion de almendra amarga, se produ
cirá; al po co tiempo, una can tida d pro
porcíonal dé cianuro m ercúrico, cuerpo
muy venenos o, y de cloruro m ercúrico
si se emplean los cloruros alcalmos.
. Tomando, pues, esta cue s tion en toda

su generalidad, deb e decirse que son m e
dioamerítós in compatibles aquellos que
por su contacto producen uno ó más cuer
p os 'ruiecoe, con una accioti terap éutica
distinta de la que se desea utilizar ó sin
n(ngw}a accion terapéutica:

P ara ten er presentes toda s las causas
de in compatibilidad, preciso es r ecordar
las leyes de Berthollet y saber que con
arreglo á ellas y, mediante la asidua ob
servaciori de los h echos, han podido es ta
bl ecers e, r espect o á es te punto, algunas
r eglas ge nera les : s on in compatibles los
m ercuriales y los ácidos; los yo dicos y
los ciánicos, lo son entre s í y con los an
t~riores; deb e ten ers e 'p res ente tambien ,
qu e los álcalis libres ó ca rbo nata dos, pre
cipitan de sus sales á todos los alcaloides y
óxidos m etáli cos: el tanino precipita con
las s ales de hi erro, las sus ta nc ias protei
cas y las soluciones a lcaloideas: es tas s us 
tan elas , son , pues , in compatibles co n los
medicamentos qu e contienen tanino, como
~ém : las quinas, agallas, catecú, rosas r u
hras, raíces de ratania, g ranado, tormen
til a y .b is tor ta, cortezas de roble y m one
s ia , hojas . de gayuba y arrayá n y otros
varios medicamentos.

De advertir es, sin embargo , que en '
cier tos casos desap arece es ta incompati
bilidad, habida cuen ta de la acc íon di sol
vente que ti enen los líquidos del orga-

nismo so b re cie rtas sustancias: podrán,
pues , emplearse , á pesar de lo dicho, el
opio y sustancias que conte ngan tanino,
porque el tan ate mórfl co, es soluble en
los líquidos del es tómago; precisamente
por es to, el tanino no debe m erecer gran
confianza como antídoto del opio.

Tod o cuanto llevamos dicho se refiere á
la in compatibilidad que podemos llamar
química, no tratamos de la fisiológica,que
corresponde por completo al dominio de
la m edi cina, ni tampoco de la f ísica, de
la cu al se no s ofrecen curiosos ejemplos
ú cada m om ento y qu e podemos ,definir
di cien to, que es la resistencia op uesta p or
ciertas sustancias á mezclarse con otras
ó,á tornar determinda f orma. Una asidua
práctica ens eña á vencer esta dificultad"
s in que apenas puedan es ta bleesr se re
glas ge nerales . .

A. 'c.

Parte oficial.
MINI STERIO DE FOMENTO.

Real órden del ministerio de Fomento d'íri
gida á los rectores d ~ las universidades, publi
cada por la Gaceta y que interesa á la clase
escolar, concebida en los siguientes términosl

«Con objeto de promover la puntual asistencia
de los alumnos á las clases, se dictaron algunas
de las medidas que se comprenden en el real
decreto de 13 de Agosto pr óximo pasado. Yen
verdad que no de otra suerte pudo darse mayor
eficacia a esta disposicion, encaminada al mejor
órden de los estudios y al más conveniente
aprovechamiento de la enseñanza pública.

El período de vacaciones escolares en que
nos hallamos es precisamente el más propio
para conocer hasta qué punto aquellas medi
das, aplicadas ' por los jefes de los estableci
mientos con la prudente energía y la discrecion
que acostumbran, han producido los buenos
efectos que de ellas habia derecho á esperar.

Cuando la más absoluta libertad de enseñan-
za deja al arbitrio del alumno la eleccion de
aquella que más le agrada Ó le conviene, pu
diendo aspirar á todos los títulos profesionales
y facultativos, sin necesidad de sujetarse al ré
gimen y disciplina de los .establecimientos ofl- 
ciales, justo y debido es que se conserven en
estos el uno y la otra con todo el saludable ri
gor que demandan el bien de la enseñanza mis
ma y los sacrificios que para sostenerla y me';'
jorarla se impone el país. ,

En virtud de estas consideraciones,'su majes



dad os ; sin pérdida de sangre en el sentí-:
do m ás .rigoroso de j a palabra.

.P errnitidme la -descripcion de mi; actual
modo operritorio en las tnes' grandes ya
ri ed ad es de operaciones, practi cadas en
las ,ex tremidadés;'.las am pu tac iones , las,
resecciones y las ex traccio nes .de secues-
tro , y la rela cion de los resultados, que he- ,
mos obtenido. ~ ~ 1" 11 .!u· ~

, 1. l11ÍÍputacion .- Despues de practicada.
la op eraci ón sin pérdida de sangre, todos
los vasos visibles, ' son- ligados .COQ· esme
ro, como habíamos dicho; pero -no ,quita.-:
mos el tubo constrictor como 'o t r;as)vece~
hacíamos; reunimos inmediatamente. los
bordes de la herida m ediante , la, ~;u t~ra lae l
Peltier, profund é.y practicad~ ,con:;c.atgllt~

En la parte rleclive de .la ..henid a.se ~O~- l
loca tubo de ' drenage :contó, de ma~eria

absorvible , (1) 'i en caso necesario se,' le ,
ha ce pasar por un agujero practicado en '
la pi el, \ ~ ,,·, '111[ ', 1 , '

~ f ~ ~ .,.

Entonces colocamos la -cura compresi
va definitiva cuya comple ta dernostraciqn
os hará 'el Dr. Neuber. :1' .. . ) '. '

E s te muñon se:coroca en un a situacion
'ver tical yent ónces solamente es cuando
se quita el tubo co mpresor. . .. j t J

- Elpaciente es llevado á .s u lecho y. co-,
locado en tal forma, que durante m ed ía
hora todavía permanezca el muñon diri
gido para arriba , y -só lo cuando ha J .ras
curr ido es te interválo se ,coloca horizon-
talmente. . J J . •

De este modo hem os .has ta ahoraprao
tiead o once ampu taciones; una, delanJe-,
brazo, una del brazo, nueve-de la pi e.r:ná,
un aparcial del pi é, segun el, método.de
Lisfranc, En .ninguno de estos ¡casos, se
ha producido · hemorragia consecutiva.,
has ~~ ~ l . punto qu e hemos dejaao )~1ta<;-.
to el apósito hasta los catorce días .. ¡.í)'

I Cuando se quitó, no , se enc ontró, niás
qu e un a raya estrecha , roje.ros cura d~,
sa ngre desecada, co rrespo ndien te á la
lín ea oícatr icial. . '~, 1 - t
- 2. ; E n las resecciones, desde. 1873 al

.75, hemos aplicado la cura. retjraQ.~6 ~l
tubo , constr ictor , pero h emos obser.vado
hemorragia s secundarias á ca usa de una
corn presion in suflcien te; abandonamos,
pues , es te pro cedi mi ento, y desde 1875 al
78, hemos quitado el. tu bo antes ele ha cer
la , cura que 'no 1 hemos practi cado, s ino
despues de haber detenido, todo fluj p de
sang re. : ~ .',' . '

So lo desde hace dos años, d.esp~es' de
l ; • • ....

----'-- ,. t .... f· ~ :Ji ) .J_'.J?

. .(1) ~os tubos fié. drenage de Esrnarch, están' co¿stituIdos 'por
tejidos oseos desc álciñcados que son fác iles de reabsorver 'enL- el
punto :q ~e s~ ~o locan • . corno ¡los hi,l0s, de ratg~l . reªbs~rción q'ue
s~ efect úa r ápidamente en.algunos f!I3S. y permlte,no·toear'el apó
s~to en los pnmeros días, cuando mngun fenómeno indica la nece-
sidad de levantar las pi~zas !je dicho apósito. J ' ... • '. _• •~ • (

Revista; e~traÍ1ger~ ~

l . f r _.

OPERACIONES SIN PERDIDA DE SANGRE.

tad el Re y (Q. D. G.) se ha servido disponer
informe V. S., por lo qu e respecta al distrito
uni versitario de su cargo: acerca del 'cumpli
miento del citado real decreto, en cuanto se
contrae á' evlt ár los abu sos que en ~~ Ler'm ina
das épocas suel en cometer los escolares, anti
cipando ó prolongando las vacaciones regla
men tari ás: debiendo' manifestar al propio tíem- ,
po, y dado 'cas'¿ que el abuso haya exis tido, la
fórm á y manera y los establecimlentos, facul
tades y clases en que se haya realizado, así t

como ~que\l?~ O~ l'OS en que el orden yla disci
plina nQ hayan sufrido alteracion r~lgun~,. con
todo.lo demás que estime V. S. pertinente al
mejor esol árecímíento de , los ' hechos y 'á la
más exacta aprecíacíon de t las -medídas adop
tadas.»

Comunicacion del Dr. Estnarch. al Con

greso de Cirujanos alemanes .

Desde que tuve el hon or de recomen~
. daros hace si ete año s la ejecucioh de 'las
o~eraci?ne.s bajo la influen cia de la isque
mía artíflcial , es te 'método op eratorio ha
sido practicado por la mayor parte de mis
compañeros. '

Hay, sin embargo, cir ujanos 'emine n tes
y esperimentados, que lo hah ab andona
do en todo ó en parte, porque despúes de
quitar el lazo cons tric tor , la hemorragia
parenquimat ósa ó secundaria habia s ido '
tan abundante , cómo cori el antiguo m é-
todo. , '
, Yo creo es to ldm entabl e para los en

fermos y tambien para los cirujanos pues
nadie puede negar las considerab le~ ven
tajas qu e ,proporciona la isquemia,

Me veo obli gad o á manifestar qu e los
malos resultados a tr ibuidos á la isquemia
artifi cial , no dependen más qu e del m odo
VI CIO SO con qu e se practica, y qu e no so n
á p~opósito para disminuirlos , las modifl
caciones qu e por diversos individuos se
han propues'to. · -

Desde que ahora cuátro añ os ensayé de
mostraros de un a man era más extensa,
de qué modo ob tene mos la isquemia en
las amput aciones, no he cesado de p er":
feccionar su aplicacion en mi clín ica , 'ei í
tanto grado, que hemos conseguido :.en
estos úftj,mo~ año,s, ej ecutar, la mayor
parte de las operaciones de las extrerní-
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,T RAD. POR EL ,DR. 1'1. P.
Gaceta 111edica de Seoilla . ,

¡

. Nueva teoría sobre ' el choque
precordial.

, La nueva teorí a del Sr. Rosolimos so
bre el choque,precordial, es triba en la ae
cion de la sangre venosa. Si se practica
la ligadura de una vena, dice, se obser,va,
que la .tensíon aumenta por ebclma d,e)a

medi o de Ul~a so luci ón de ác ido fénico y ,
cloruro de Zll1C, los bordes de la herida, .
fueronaproxi mad os, sóqd!lJIl.en te .por una
sutura de catgut; se áp lica ro n drenes r e
ab sorvibles, I y luego no ' se quitó el tubo '

,cons trictor hasta' hab er terminad o del
I todo la curae' " J •

-Hernos hasta hoy aplicado este m odo 
'operatorio en doce casos.v .s iernpre con
¡éxito tan buen o, qu e.nunca las manchas '
de s.~ng~~ Jen el apósito han ,e¡x¡igidq su t
r en ovaci ón. , . 1. ' 1

~C as i s iem pre hem os ' consegúíd ó man-:'
'tenei- desde elprincipio,hastá el fin ; gran
I ~es heridas en 'estado" antisép tico. r

-E n much os casos ' se obtuv o 'la' cúra- v
;ción de' toda la herida .por pr im era in-»
te ncío nypuesto que el coágulo sanguíneo,'
qu e despues de quitado el tubo llen ó to-.
da la excavacion ós ea, se organizó en la
forma 'conocida y descrita much as veces '
por Lister.. ve ntaja de importan cia para

.el enfer mo "eÍ1 ' cuantdJá la sangre- Y rela
-tivam en te al tiempo' tan prolon gado qu e
los enfer mos (tepian ~que¡ esperar' ~a cu
racion defiI1itiva 1de las escav'aCiones
ós eas, trata das po r los antiguos métodos.

No necesito añadir qu e despu és de l va
' ciamien to de los huesos y de las articu
t lacíon es, en la extirpacion 'de los turno
res en las ex tre mídádes, en las ' exten 
sienes nerviosas , la cura ha si do ap licada
con el mi s mo éxi to. " ', '. ;. t
, Procediend o de esta manerahemos con> '

seguido evitar toda ' h emcfragia ' duran te
la operacion Y' despu és 'de es ta , cuando

,se practicó en el miembro inferior has ta"
por encima de la rodilla y en' el s uperior
hasta la articulacion 'del hombró. '

Hem os ' procedido ' 'con' prude'ncia en '
nuestras opera cio nes' en la direcci ón cen- .
tr íp eta Y hem os ensayado la apl~cacion

de nues tro método á las' operaciones d~l :
,m uslo, de la articulaci ón de la n alga ~ ·y .

del hombro, Y confio, por ta nto, qu e es-:
tas regiones qu ed ar án rhúy. pro nto con
quistad as á la' aplic~cidn de nu estrom é-
~d~ -

hab er perfeccionado nuestro mod o de
practicar la cura , hem os ensayado de
nuevo -Ia ablacion del tubo : constrictor, y
procedemos de la man era siguiente:

Despu és de la operacion se ligap los
vasos que se descubren, hasta aqui dos
ó "tres ; <lo: más ·á menudo no se desoubre
niriguno .~ ' . " .( , I

Se reunen ento nce s los bordes de la
herida;pormedío 'de la sutura de Pelti er,
practicada profundamente con el· ca tg ut; .
s éponen drenes ahsorvibles 'á las.her.idas
apro piadas 'Y se ' aplica el .vendaje co rn- .
presívo definitivo. '~ . " '- JI) , " . ~, ' ;

- Todo el miembro es' colocado; vert ica l
mente: ento nces se quita el' tubo cons
tri ctdr. S~ suj eta él-miembro colocado.en
es ta situac íon á una tablill a' por, medi o de
unavenda enro llada y en seguida se-lleva .
al enfermo .'en' es ta -s ituacion á su ' 'lecho;
solo al ' cabo' de medi a hora; es cua ndo
se da al mi embro una posi cion más fa-
vorable, más .horizontal. ,) "

1 Desde 1878; hemos practicad o de ,es te ,
modo cin cu enta y seis resecciones de
rodÜla,del codo, dela ar ticulacion tibio
taraianay-de la radio-carpian a; en nin
gun caso hubo' hemorragia consecu tiva,
ni 'jam ás ha sido alguna 'de dich as r~sec

clones s~guiqa' de m.uerte :. En trein ta y ;
tres 'casos' hem os podido-dejar colocado el
apósito 'durante tres - ó cua tro sernan as. .
La marcha-de: la herida, fu é completa
m ente antiséptica.
- 3. ' '¡En' los vaciamientos ó extracciones

de secuestros, la cura se practi có en la
forma'indícada por mí , hace algunos año s,
Y hasta el año último; es decir, que las
excavaciones - huesosas 'fueron, só lida
mente' taponadas al principio con el agá
rico' fenicado, y más ade la nte con el a l
godon 'impregnado de ácido salicí lico,
cubriéndolo todo con un vendaje fuerte- o
mente compresivo an tes de quitar el tubo
constric tor . " (

Entre los ciento .cuaren ta yocho casos
operados de és te modo, seis veces so bre
vino una h emorragia qu e empapó el apó
s ito é hizo necesaria su ren ovacion . En
algunos casos la compresion del vendaje
produj o la mortifi cacion de la piel; á pesar
de tal es acciden tes, la curacion tuvo lu
gar á consecue ncia de granulaciones sin
s upurac i ón muy abunda nte; pero en un
tleinpo -prolongado de ordinario.

.Durante las vacaciones de Pascu as de
1879, fue cuando el Dr. Neube r, en m i
ausen cia, ensayó s uprimir el tapona
miento de la ca vidad hueso sa, en raz ón
de la confianza que tenia en la igualdad,
de la c ómpresion d el 'vendaj e definitivo;
Despues de una desi~feccionde ~a cav idad .
ósea, escrupulosamente practicada por

J
J
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üróníca decenal, ¡ ' .;. ~ "l~

refuerzo del choque durante un esfuerzo,
porque en es te caso s e ve aumentar la ', ·
tension de la sangre venosa.

R evista de M, y C. prácticas.

., .
El Comité consultivo de higiene de Francia;

ha publicado un reglamen to para la fabricacion,
de las latas de sardinas, que hubiera sido útil
generalizar aplicándolo á todas. Ias conservas
alimenticias. En efecto, en todos los recipi~ñtés;
de hojalata, los cuerpos grasos atacan fácilmen-,

' te la aleacíon de plomo y estaño, dejan este, in c,
· 1.

disuelto, 'Y forman con el otro, meta! [abones
plúmbicos, solubles en un esceso de aceite, com
pues to 'de los más venenosos. . - .! I .-i ' .. ' . ' . 1,;;

El reglamento en euestíoú, ordena eslañar es-

. ' J I • ,l·

. Dirigiéndose alSr, Corbalun, director general'
de Beneflcencia, dijo un . apreciable colega pi
diéndole una l'eforma~e partidcs.m édicos; .... 'f

«Este servicio, si, que mereciera la pena . de :
ocupar algunas casillas en el Boletin de Estadis
tica Sanitaria, y nosotros nos reconciliaríamos .
de todo corazon con esta .publloacíon especial, '
si á los datos sani tarios que publíca, acompa
ñara el cuadro por provincias de los pueblos:que
carecen de facultativos de beneficencia; pueblos:
donde la gente se muere sin asistencia de nadie¡ r

Ó lo que es peor, asistida por. personas de todo
'punto ignorantes; las cuales,con ' escándalo del
sentido comuu, no solo visitan 1y: recetan; sinóz
que estienden las papeletas.de defuncionj,sumi-'
nístrando de este modo al Gobierno los datos
estadísticos que aparecen como leg ítimos en el ;
peri ódico olicial.» I , ) ,j . ,!-;~'

Si esto es cumplir con .las leyes,.si esto se,
puede llamar beneficencia oficial, si esto,' en fin "

. .
'merece el respetable nombre de Estadistica Sa-
nitaria, no lo queremos decir nosotros. .

ligadura, por consiguiente, en el mismo
punto donde es to s e practica, por decir
lo así instantánea, de todas las venas , por
la deten cion súbita de la circ ulacion san
guínea durante el sístole; en es te punto
repetimos, la tension preexistente au
menta en virtud de ' la ley de la ínter
ceptacion brusca de las corr ien tes líqui
das. Esta ley, que desea evide nciar en' el
sistema cardio-venoso , puede probarse
experimentalmente; porque sabido es,
que el manómetro puesto en comunica
cion con el punto central de la yugular
denota durante el sístole una presion
positiva bastante notable. Por lo demás,
si se . considera el conj unto de fuerzas
ac eleradoras de la sangre venosa, y si no ,
se pierde.de vista la contractilidad de las
venas puestas en 'evidencia por los expe
rimentos de Alisson, se debe aceptar con
el Sr. Collin, que, si las aurículas son
brusca y fuertem ente distendidas', es por
la sangre que empuja á las venas con gran
fuerza ,(Phisiologie comb., t. I1, pág. 391,
1873). El peso sanguíneo no dejará de ejer
cer su acci ón sobre el corazonequilibra
do durante el sístole para la produccion
del choque, porque, como en es te instan
te se detiene la sangre, és ta, entra en las
leyes de su estática de los líquidos y no
teme suponer qu e durante este instante
de detencion , se realice la ley de las pre
siones iguales en virtud de la que el peso
de un simple filete de líquido puede pro-
ducir efectos considerables. Sobre las ...
condiciones especiales 'de la realizacion El consejo provincial de Turin, ha ofrecidoun 1

de esta ley, segun las relaciones del sis- premio de 2.500 liras al autor de la mejor obra '
tema cardio-venoso, insistiría quizá inci- de higiene de las poblaciones rurales . Puede ii
dentalmente en otro raciocinio. Si la ten- concurrir á este certamen, todos los higienistas"
sion de la sangre venosa se modifica, el del mundo, enviando sus memorias manuserí
choque se halla en relacion directa con '
esta condiciono Así, por ejemplo, sobre- las ó impresas en francés ó en italíario, antes :
vendría un refuerzo del choque en el caso del31 de Diciembre de liSl, al Jurado quere ~
en que la tension de la sangre venosa : sidirá en París. El autor de la obra premilldá,
hubiese aumentado, dadas, por otra parte, ! deberá imprimirla á sus expensas; pero conser
las mismas circuntancias por una falta ' .vará todos los derechos de propiedad literariay
del débito cardiaco: alude á lo.s latidos, ! se espera de su amabilidad, que 'envíe un ejem
que podrían hallarse en las teusiones val- plar á cada uno de los sesenta consejeros pro-
vulares. SI s e Y~rl.fica la contra~clO~l de vinciales y municipales de Turin . . " , , 1

un modo espasm ódico; en otros termmos,
si se trata de palpitaciones nervio sas ,
que no son sino esp asmos cardíacos, se
gun la expresion del Sr. P eter, el cho
que entonces se hace más manifiesto,
porque por el hecho del espasmo del mús
culo ventricular la presion de la sangre
por la parte de arriba aumenta y obra con
más fuerza sobre el corazon, .s egun el
mecanismo descubierto. El espasmo en
sí no puede explicar el refu erzo del cho
que, porque tiende á alejar, como hace,
la simple contracci ón, los ventrículos de
la pared torácica. Sobreviene tambi én un
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taslatasjcon es taño fino qu e contenga m énos 1 La 'metemoglobina materia colora n te p~o~'

, del 1,por 100 de plomo ú otros m etal es; y hacer , ducid a por la de5co'~posicion 'espontápea de la 1

la soldadura no, con -partes-tguales de plomo y ¡ <f..ng ré á de: la h~moglobiná, ' rio~ e~otea ~os'a,
estaño sino con'esta ño puro. , ( segun .e l Dr. ' J ad erbolm, que hemogl obina pe- ,

~:=;-- rox ígenada , Está demostradoque la pe roxihemo-
n la-autopsia del-cadáver de un niño de cua- g lobina, que prese nta dos espectros dife re ntes,

tro años y m edi o dl:l edad, se vi ó qu e el ca razo n mio de cuat ro fajas de abso rcíon en uha soluc ion
se componia de t Í'e~ . cavLi:laaes~ ~dos aunculas,- ligera mente ácida á neutra, y o tro de tres fajas
perfe ct<ii:i:iente d!stintas y un s910 ventrículo, en e n una soluciou'alcalina, se , p'roduce tIe'\ vlll'ias-::
cuya basesévei án lb~ dos oritlcitJs'auríctilo-ven- , . ." " . "'" 1',

I maner ás por la accion' de di versos agen tes sobre,
trículares perfecta ñierite 'normales 'con sus vál- la- sangreó so bre 'la' hém oglo9ina. , ! -; 1

vul as y sus m üsculds 'papil a res: los"dos 'o rificios 1 , ,' , .1

arteriales ócupaban ' respecLi,vam ente su silua- ~-
cion normal vseparados por un tabiqu e," ente ra - 1 .Un econo m is ta soci a l de Bast an ha presentad ó'
mente di stintos tino de o tro y provistos dé sus unaproposicion para sacar tod o el partido pos í-
v álvulas slgmoideas'corresp ondientes,: 1 ble de tos-asesin os. Segun é l, los "malhechores

l' " ,r ,,1 - qu e merece n la pena capital yiá quiene s hoy,dia~
t .• • 1 ~ - 1 { -J I

El profesor dé cl ínica 'quirúrgica 'de la Fa cul- se les ,quit a la vid a sin pl'ov,eph2 para nadie, pu e-
tad de Madrid: ha. inventado un aparato in a'mo-" den se r utilizad os para bi en¡ de la humanidad;
víble. rque aven taja á los ha sta aho ra conocid os. Ep vez d,e enviar un ' .asesincal patíbulo, pro- '
Se construye-extendiendo una capa de algocl on pone que se .le en trego á los médicos y cirujanos
sohre la 'parte á mi embro , qu e se qui ere Inu mn; ,p ~ ra u tilizarlo en provech o corpo ral de lahuma- 1

vilizar.ise colocan algunas tiras-de algodon ni ás midad doliente, Enton ces cualquie r 'par te 'de l
á ménos gruesas! segun!, se 'quiera qu e sit~\'a de cuerpo del criminal, los ded os, la piel, 'los'dien 
tutor, ó solo rpara amoldar la region que-en- tes. 'los tegumentos del crá neo e tc. podrían ser'
vuelve yuma venda-de tarlatan de gasa bas ta n te aprovechados en b éneflcío d e "aquellos' qu'e tü-"
resistente que se arrolla en sec o para: cons titui r viesen necesid ad dé tal ó cuál parle para rein
.el"vendaje ..Caloéado el miembro 'en la posici ón plazar la qu e les falte á sea preciso exci n di rl e~ ~
que se desea, se unta todo por un barniz forma- ,nied ia r,:t te una especie de .inger to, se pa ra ndo cui-;
do por dos parles de alcohol y -una de goma laca, !) dadosamente ,todo lo qu e fuese necesario con e l
y para que las vendas se impregnen bien ; se ausili o de la an estesia. Si el asesin o moría de '}
mojan de antemano durante m edia hora er, a l- resultas de es ta operacion, se ría so lamente ' la '
cohol á 96°, Basta- con dos h oras ! para qu e e l suert e qiie le es taba depa rad a por e l fall o de la '
apa~at~ qued e.sec« y 48 para que se end urezca, jus ticia, y con-su mu erte vendría á se run bien
teniendo sobre los an te riores las ven tajas si- : hechor de sus sem ejan les, en vez de ' <se r corno
g~ien'les:_ , , ' r , " aho ra un ~jémplo~des~oraJj zadol' " ~ I :'1 'l '

, ~ ,.. " ~s. R1as ~~c!l. ,d ~ aplicar y no .mancha.olas I ¿Q~e.ta ! le!', Ba ~ey~ría á lo,s ~:()Ipb res de hábitos ,
rOp'as ,ni lJls mapos del operadoe pu esto que ' se II!-et ódicos y. costumbres mO l'l.g~radas e l ,S,81' su-
unta el barniz el) las piezas con.un pincel. . plidos con fragmen tos, árganos y , faccion es de ,

,~ . : , ~~ much o masl ígero y los enfe rmos pue- _ un crimi na l?- Este es , pun to sobre el oua l no -
d~n marchar, sin e l peso de otrosaparatos. trata el reformístaen cuestion ¿Y com o se n taría '

,3." No se rompe ni se resqu ebraja, lo qu e fa- > á los m éd icos desempe ñar el pap el de ve rdugo,
cili tá~bri r huecos en el aparato cuando se desea . _ como dice El Stqlo iIIéliico á 'q uiencopiarnos? !

4.~ .J<;~ el.~~as b~rato de lod os porque se pue, [Cu ántas ex travaganclas l; " r. [ J',

de hacer un aparato de pierna y. muslo po r ¡;' á 6 " ....-d."'-~~ ~ ' r . ~ ,

pe setas á lo mas, En un examen de h ig iene: ¿Cua l es el pdndi-
5." Es im permeable, condicion p reciosa en las pio activo delther-La theíria .-¿Y de l café?-Laca-,.

fra cturas con herida supurada, porqu e se puede feína. ~¿Y del chocolate?- La ,chocola tina .- (jjj!!!.)'_
practi car Jáv ádosy curas húmedas sin qu e el pús ...
séintlltre én el aparato, ni los "l íq úidos dé la's ' . V A e A N TES. 1 ¡ j. "

¿u'ras. , Esta misma"impel'ln eabilidail permite 'la _ í r, ' ¡ , '.1 L '

áplicaéion ' a e 'coIÍlpresas mojadas duránte el ' pe-' • La titula¡' de Medicina y Cirujía de Paracuellos f

riodo 'ihflaÚlatod d de los traumatism os que re- ' d eJiloca. Su dola cion r;o n'siste 'enSOO'pese las pa
clamah-un ven'daj e in amovible Iy pu ed e pre'fe'ri r- ga das dél pl'e'su pues tb mdnicipa l! '1' I , ,11

sele,' por, tanto; á t6dos los demas aparat os qu e Lo's as pira ntes dirijirán sús so licitUdes nasui ~
ño pueden \ isarse hasta que ha desaparecido' to- el 16 del ar;Útal. " .' . ' I " : " 1;,

... " ~ J T .-J, , ~ J~

da fungo~idadcutáné'a. • , , - Zaragoza:! Imp¡'enladeTeodoro Léón,.Porche¡ (lel Paseo, 26. - j I
... L t . :;.: "·c . t' " ' .;..
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"Los padecimientos de ilas vias respirato

ri as, han sido' los que Con mas frecuencia .
hánse' 'observado durante .el imes de Di
cienibre.tnót áridose exacerbaciones graví- >
simas.... en los-orónloos, 'y preseritándoseu
coinó'agudas las anginas, 'lar ingit is ,' larin
gÓ~Dró'lmuitis', pulmonias, pleurásias, con
gÉtstiohes pulmonaresr especíalmente én I

los' niños. Ta.mbien hernosvisto numero
sos casos febriles de gastricísmo iafectandoi
la 'for-ma remitente" algunos de fiebre tifoi- .
dea, 'en su forma' benigna: neuropatias di- i
versas, metrorragias activas ¡'Y' pasivas;

~ 'x J JI : ' rl " ! ' j 'j

. ,

,
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tes, y á ello se debe el plausible aran des-
SoociÓli m.édioo-quirúrgioa. plegado que ha enriquecido los tratamien-

tos quirúrgicos: es ta riqueza es sin em
-~~~ bargo, más aparent e que real, porque 110

LAS CURAS. es el número de remedios el que ha de
salvar a nuestros enfermos, sino la pun-

A '(.J •• t. • , • tual determinacion de cada uno, en el co-
(Cónclusióh'.) ! ) '1'. s, naci miento a e sus acciones, de sus eféc-

El conocimiento de los medios-hasta tos; y cuenta q ue si alguno"h ub iérá empí
aq:uí'enmner'a,l1bs para.las .curas , nos pon riúf), tanto monta, si en definitiva evita á
en el caso de comprender su accion tera- previen e aquellas graves complicaciones ,
péutica. No es, ciertamente, ninguno "de' dé .la' 'misma manera qu e evitamos con la
ellos /desconocido; ni están.. rodeados de ....quina, el acceso de la malaria. . _
ese misterio con -que el secreto r:eviste , Nos atrevernos, púes, á formular;la~ si-
las panaceas ,más , asombrosas; y sin.em~gmen tes proposiciones.
bargo, el inconveniente más g~ave de su La Las heridas .fortuitas, la~ produci
mayoría,__esta, en el entusiasmo . de. sus das.por un a .operacion, etc., deben curar-
encomiadores. Contrariedad notoria es y se 'con medios sencillos por medio de 'l a
ha sido, proscribir los unos, racionalme~te oclusion completa á los glicerolados de
empleados y' con ~ 'f¡!sultá:dos' positivos, ' a~ínido~ y .algodo~1 huatado, cuando la he
para atenerse casi exclusivamente á los rida es a'CIelo abierto.
otros, no de mayores ventajas y aC~!30 solo J ;..~.; .Los alcoholes debilitados, en gra-
probados con presencia de un número de dos diversos, cuando existe atonía por
hecho reducido, no siemnr f;\ de clara in- condiciones local es á generales.
terpretacion. Estos hechos, son Induda- . . ,3.a LOS coagulantes como-percloruro
bIes; merecen tddó e'l 'creditb "que debe -férrico, si se pretende 'm'6dificar superfi
atribu'ir'S~ a c¡;ruj a~os ,de..tall~ .íntelectual, "ci~s , ~on. neqforf!la9ione~ vasculares de
elevada ..;x '4e !~qrIsola~a práctica, pero la exageI;'ado ~es~rrollo. ... . .
confiahza·rque se afirma en ' una ,'est adís- :4·o. Balsámicos comc jla trementina,
tica !l,!~\§,~~·ga, ;J.}o qes~~4y~: ¡l a irpportánte . ,' táp i,~o s ~omo !a quina Y;!,el, .c~~b.o:n , anti
partícíp áóíon .xlél orgarusmu, uy'as ten- { pútríd ós como el coaltar sapomzado, en
dencias son hácia la curacion. Realmente ~ casos de putridez gangrena, etc.
no nos podemos vanagloriar de la buen~ 5.0. Carbon vegetal y una fuerte diso
fortu~a. Si de h~~~lO~: s r tr~ta; es preciso ludan de ~.ci4.o ~én ig,o, h(é)cho~ casi papill<;l,
excluir, por de p ronto, t odos l'aquellos Jcu- cuando eXIste la podreduml::íre de hOSPI
rados can los medicamentos y á pesa'r de tal, y lociones de es~e último líquido.
ellos; es decir, I expo,lJ.táneamente, en me- ' n 6.0. En los vastos a15scesos con des
dio de l<;ls'2c0!I'die1qnes má s di"versas':'Y8:lJn c órnposicíon y absorcion p\ltrida, ~nyec
contradíctonías; y ,con'mas razón, si los l e- cIOpes ~e una conJcentraclOn fénica, y
s íonados, si Ios enfermos están bajo la inJ coaltar. _ .," ..
fiueneia de -losbenefloios de rla Higiene, .. I:á pru,d~ncH1Y. obs~rvacion, ,.del. pr ác
fuera, por consiguiente, de los focos -mías- tíco, podran _mqdIflcar, segun índicacio
mátic~~,.nosocomíales. El problema, así, !les de} mor;ie~I~~o/cuya de~ermin.acio~ es
más limitado, se reduce á los ,de condicio- imposible, a pI;lOrI, no teniendo a la VIsta
!les opuesta~, desventajosas;,y parécenos las'condiCi09;e~ 'de iÍl.divi.dlWlid~d; asíco
~mprop,lO ti 9-format ,-, re9~r~Ir _, a los -des- .m~ es ~e la mayor importancia el tra.t~
Infeetante~,a los parasiticídas _en la in- miento Interno, del cu al no nos permití-

.mensa mayorí~ de casos, con toda la pom- m,o~ tratar, por ser ageno á nuestro pro
.p,a, ,JI: ,ostentaCIO]1 fastuosa de que van pOSItO.
aédtitpana(dos' 'algú'ilO's' ' prpMdiinieí1tds' ~or;fortuna, repetimos lo que;ya dijimos
qU~"a~p,~ran H~ j-!!lp eri~ .d~. r~' ¡~erap~útfcti a~ p~~ncipi?: los graves ~c~~dentes de -:la
qmhirglca, cU~ndb luna' medicln á nat'utal CIruJIa practica, de Ja CIruJIa.operatoria,
i C'simplicísiína ' prbcura( -la curacíon 'eh son en nuestro .suelo, afortunadamente,

. li.!;':e:ye~.tM·,,~i~~;Ai;l?- ~:0:iítf.á!i~rri:R6~"; . co inp li- un~ r<;l,rís~ma excepcion; y las.estadístisás .
c.~elql),e~,l~lrJII1U,tq~~ [('~.I,!?pen~IOS; q~e 'no recogltla~ '~n los 'grande s .centros Id~ Ev.ro- .
es, 'a elsegur o; el lüJo Idesplegádo enel ar":'''' pa.y América, dan bastante luz -para .se
senal rfárlÍJ.acol 6'giéo~' I 'séñal evidente de ñalar el origen de -esas frecuéntes'fi ,ebrfls
ga~l1'ti¡( se'gura. ,d ( . . pútridas, puohérn ícas, e~¿ . ; ~s ) o rn.i.smo

1SIn grandes aparatos, .encontraremos que la exaJerada. mortahdad;..,en aquellos.,
en l.os' e'asos ah:lúos, recú'rs bs taü senci- hóspitales ' de emplazamiento desventa-nos 'cómo 'valiosos'; tiíñ opor tunos com o joso, á 'vICioso.régimen interior. ' .
racionales. 11 " ,~Ni es preciso re,cojerlas.

El objetivo es evitar los graves acciden- La higiene pú~lica se impone por si
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En efecto, los problemas que es preciso
resol ver, tienen un múltiple aspecto de
difícil y complicado estudio. La gravedad
de las lesiones y la importancia de , sus
complicaciones, .h ac éii rél'acion 'igual
mente á la co nstit ucí ón ' indlvid luil, -al ~s

, t.ado del enferñí ci;'a: los progr esos ',del 'pa
decimiento, á la ocasion y ópor;tuni¡:lad 'de
las grandes op eraciones quirúrgicas; á la
región en donde se 'practican, á los áb us os
y . trasgre slones qúe co~.sCi~.rit~(o ' iricoll'~
cíen te rnen te 'se cometen, á enfermedades
intercurrentes imprevi stas', y 'á co'this mil
circ uns tancias: ven~é 'otrasHln t s~con-

-causas 'que de óonsuno ó (ais I'adas contR
huyen á un mal re'suliád'o; 'á 'pe'sar' 'de 'los
tratamientos más racionales, 'de'Ii.í~ jndi€a.

,d ones. más lE1gítim?s: L<~' td~a)ge de~lf?,ir
gérmen es y por ende la de los rn édíéa
mentes páras'iticidas, es tr Iba 'en unafñ

,pó tes ~s ;' ~ c9m9, 'tal, ip~~l5.~r~, .in4~.~blíe ,
todavía léjos lde ,dar solúcion \fi numero-
sa1s i iú:~6gnitás. ¿Qué';es, ' eh efectd, !'s in o
una suposi ciun, acaso caprichosa 'ó 'atr e
vida, el ,fij ar: la natl}ralez~ popzoposa ~e un
.miasmaz Todavía no conocemos la ver.da
dera constituc ion atrnosféríca:' saberñós
imperfect amente las leyes delm évímí énto
de 'los flúidós, é ignoramos, aunque otra
cosa parezéá, 'la cantidad precisa 'de' aire
para cada cama, p~ra cada enfermo. J¿!En
qu é se fundan las grandes al'fÍculta,dés 'de
un buen sistema'de1aér'e'acioií'yvEmtilacib
nes, sino én esta 'ig'n6ranciá 'Precisá'merlte?
Las .írradi aci ónes infecciosas', que cád'aén
fermo desprendesin .duda algúria

L

, tierú~n
diferente poder difusivo; varían, además,
á cada in starit e, y las accio nes que ' ptie
den provocar, son: todavía completament e
desconocidas. ¿Obran los gérmenes? ..¿CÓ
riló obran? '¡Cuánto v iven? ¿Cómo'mueren?
¿~ómo se reproducen es,os !l1úndos ói gá
l1lC?s'? ¿C~á,l es s'11 esfera de aqciol1~ ¿Qué ,
res~stencIa ,offece ,la ~tIJlósfer~ ¡ que' 198
recib e? ¿Cual es el gfado de su capa-cidad
receptiva? ... S610 sabemos lo 'más gro se
ro, tal vez lo ménds importante' ,de tan
múltiples y arduas cueS'tio'nes: es ' decir,
ignoramos el mayor'núme ro de sús ,extre
mas: así nos maravilla fy )admiraJ;noWtla
confianza, la fé en cie rtos p roéf(diriiientos
de difícil man ejo, 'y ~aemás 'de' dudosa 
exac tit ud, para'evitar lo que es inevitable,
con la pret ension de neutralizar gérmenes
que no <es posible ,des truir , y sin' :fé"iIer
ad emás en cuenta el atraso 'len' que 'nos
hallamos sobre la materiá ~ ~confiados-sen4
cillamente en una ' éinota posibilidad!ll' l

Tales son 'nUE(~ir9"s~,I,nP9.esJ~s, pPi.~:'iphes,
respet~nd? cqmorE(speta,mos y ~enem:os '
en mucho las agenasr , .r ~ ' 1 r H j

r ,PI r " .', -Vr .'l gnacw .
~ 1 ' ~ '-J.

.:r"'r. 0'0 ~_~~~..... . I ~p . . "1, ,

misma, y las ciencias natura les guardan en
s u progreso las regl as á que atenerse baj o
este punto de vis ta, s in necesi dad de recu
rrrr á la co mprobacion numérica, que , s in
em bargo , tien e un a importan cia positiva
p ara comprobar y, corro bora r los sanos
preceptos de aque lla . ' No ha sido tanta la
desgracia en nuestra p átria , que poda
mos ten er el desconsuelo, encerrado en
aquella sentencia del célebre Malgaigne;
ni ha habido,necesidad de suscitar acalo
radas polémicas sobre es tos 'ex tre mos ,
qu eenvu elven amargas decepcion es prác
tic as . Ve lpeau, sosteniendo enfre nte del
dich o de Malgaigne, qu e en París no era
mayorla mortalidad que en otras partes,
no pudo soste ner la lucha, qu e, en defi
nitiva, podia apacigu arse con números:
la ocasion no se hiz o espe rar, confirmando
más las opinion es de es te último, y lle
va ndo el convenc imiento á los ánimos
.vacilantes . Tiempo llegó en qu e las ope
raciones m ás sen cill as dejaban de practi
carse en .la capital de Fran cia , y estaban
formalm ente contraindicadas las más
cr ue ntas; no podia batirse la ca tarata, ha
c~rse la autoplastia de la cara, la amputa
cion de una falanj e, ni s iquiera podia in
tentarse la cura de primera inten cion.
Verneuil , parecía arre pentirse deser pro
fesor, tod a vez qu e los principios susten
tado s en la cá te dra , se veían por los alum
nos, en fiagrante con tra dicc ion con los
re,sultados prácticos' obtenidos. El do ctor

~ Trélat, tomando una valiente ini ciati va,
conde nó el Hotet-Dieu, el primero de los
ho spitales, como emine ntemente insalu
bre, y si los trabajo s de es te sábio, no han
producid o bastante eco en la nacion veci
na, bajo el punto de vis ta po sitivo, no du
dudem os qu e lo produ cirán: tien e Francia
el gran sentido de s u propia conse rvacion,
y pat~i~:;tismb bastante para vencer graves
y casi in superables difi cultad es, qu e -ven
cerá sin duda alguna.

Una verdad deb emos consigna r para
terminar este artículo, hech o á vu ela
pluma. En t ési s ge ne ra l, deb emos decir,
que la mortalidad de los h eridos , de los
operados , no ha disminuido sensiblemen
te; y esto , en m edi o de tan tos medica
mentos como viene n indicándose, de 'los.
cua les hem os pasado ligera revista, por
ser los más afortunados en nuestra hi sto- .
ria con temporá nea. Ni hemos hech o espe
cial mérito del procedimiento de Lister, '
tan ensalzado: á pesar de él, la -mortalidad
no cambia. No busquem os, por consi
guiente, -el -rernedio ,en la farmacol ogía"
sino en el oríge n señalado con rel aci ón al
m edio en qu e se vive; lo cual no quiere ,
decir otra .cosa, sino q~e haremos más
raras las enferm edades d~ que se trata.



(l) .;¡ Garda Sóla-Palología general. ;.. .. i " r
(2) L:)\loynac-Patología general '
(3) Traíte des maladies des enfanls nouveau-~és-París,
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rn ársele divina, y'con los cnales en la 'in-
I 11' { . ;' ~ J Lo , 1 ¡'l ' men~a mayoría de veces, lo que se ha' con-

:-lfó# ' '.h ¡ " l.", ' 1, i , J; seguido es det en erla en su cur so. is iendo
, ELafan ',qué , cons tan temen te aguijon ea la s mayores rémoras que han tenido la s

.al eñten'dim'iento' humano en ,sus investi- ' CIenCIaS m édicas. -
_gac!oné·~',','po~< . él a.n cl1 ¡ú~?~6. ,c a:mp~ pe' la Hé aq yí, porqué, al leer cómo en tidad
, naturaleza( es tal, que SIn pararse á co n- morbosa det e.rmin ad a y d efendida co n un .
de~plaX ~/ ,e'~:e ~ismo. ,ardqr p}~'dier~~ ' c'pn- - calor y en tusIas mo' dignos de objeto más
;.. d uci rJe~ á laber ín to donde se .pIerda,-'y en 1elevado;:t;l epígrafe qu e encab eza es tas Ií
_.eL,4Y4! ~pa.r~ ,~q'§ cá(la sal~q::l!l't~~m~a. I~ ~Cy-l ' neas l - no pued e por m énos el ánimo de
é< s ldp.5! ,de p,9p,er ~,n Jueg\>, laJan t,a,sH~ , SIgue' conSIderar,' cuá nto es el empeño de 'pasar '
j' apeJp.~h~ ,Y vtrªt~: no sol9 ,q~ ha~la~ ''pa~o por descubridores' é innovad ores ~ de ' la
_ ¡fran<1.o , ¡ ~InO !Íy 5les~",.r¡ t~9n?_r yl,y?~nue .y ,el ciencía j tomando por base I hechos que
-lQ!?P30 4!'ll N.:<?pl,E1!pa, f Y,.,l:}l qu~, ·SI . ~9 ,en- :'son

b'
del I dominio de todos, 'y, á 'los cuáles

", cuen tra ~í;'phCaclOÍ1 natural , la 'forj á en .su ' s e. ü s·ca térrnínos 'y nombre .' riiás ó' mé
~'~melj:~e;~ }a: F?ª~~J~«;le ,~'~a ¡.ayr,e9 ~~ R-,~;.verd'ad , no~ 'des l ti Íhbr'adóres yaltisbridntes l con el
'I1pa ~_~1 ll1.fa,hb!~, q~e aUl? cua~1 p.o.d...e~p q. ~sl 'objeto dé hacer -cr éer qu e "se.... trat~ de' un
- Fl:fgu~A~qIl?-prender ,p,or!.~h 1J10 1Y,l,en,tO l q~8¡ .-hecho com ple tame nte .nú ev ó: ' tal sucede
_·~.u ~~~fir.IO ~~ryppA~ ~lJ?Ie I.!~~s., s t: encari- con -la atripsia; de Barn es : '
.ña.dé [tal modo ª,s u Idea, rIue lu cha y.re- - ¿Qué es la a tripsi a?-En todos los tiern

~\ fu'clía,p"ara :Sacarla á,flot e"Cle 'las , errib e'sÚ- -pos ha s ido del 'dom inio de los m'é~icos
• ',,¡¡1' . t t i I l " ", J ~ ;J 1; 1 l I t ínt ' ,

1 d~~ 9ue.sl]fr~~·puSldl}, e?110~_c?~bates á"que -.e~ e , SIn .oma (qu e enúltirno término, no
, s~,s9IIJ~te.¡s ,,!. ~0.n cl y' s l.on · f _ ' " I! - • • H • ' - sIgl1Ifica otra .cosa quehámbre crónica)

. 1 , 1 Este-of .traO<;l.Jo del hombr~ de ciencia, que de -una de las afecc iones I propias" de la in-
íd.~ :'p or¡ ~í;,e's, r grand,ioso ; It ,~~empr:€< q~Ie la . fancia,: la que' denominaron enteritis cró

;.Jrlil1 F.azOl~ , Q9?Hpe. ~ ,!as 9;em,4~ factll,~¡;¡.de:s nica, Y el cual es ' una consecuencia inrne
o,que serRonen en juego para un detérrni- "dia ta'ó un efecto de la afecci ón' á que na
'i,r a4Q.t~aR·ajo, q'~genér:a á ,vey~s, .y ,en · lu~a~ "tu ra lm én ts 'va ligado. Y como. el síntoma
~l q~ utll~~_?q')Yn~u~, s,u,ely ¡ ~,aus,ar; ~~ t:.av,p,s nunca cOli s titUye erltidaa morbosa, ' sino
11 ~~a.n~9 !, n o}· S,ItmqO .a ~ ~lq L~ Ib l ~,A la IptelI- que es : todo cambio sensible' ocurrido en
.¡ge.n,c1lJoJ .el. f~pop1,epo) cay..~aV,s,~ , da yoqlO á l,os ór{J.a~w s ó ,en las funciones; y ltriado
_{ta}; ~l.eryqto;' J~y,le ¡d,«:n9P'l;~na Q9m? entidad a la eXlstenClCt de .... una enfermedad (1):
"determ ll1ada, se generalIza despues , y se to«o deeorden. ocurrido en el funciona
~:~~q\Iy~ri P?,~p~ tin:io\R,y<;Iif:(s,'¡y¡,}eI~~I?enos miento de 'nueetros órgano(cons titú yendo
C1 que ¡le. re}'1~tan de carácter.. especial, ca- un fen om énn anormal ó patológ ico (2)' es
.,,'p'a~,e§' A'YlJ:'ú=rr 'espnf~d,9s ,por( l ~ cfl;usa que, de cir, que en último resultado 11'0 es ~tra
_. ~~. topu¡. ~(HnO pU9to v-a. ~ par~Idfl' ! aun cos a qu e 'una d'e las manifesta~iones 'de la
• cuando se le puedaaar 'e rige n es plIcable , enfermedad que es su causa;' no es posí
: llega~J,~' 'veces 'ú','sMrlr ¡tale's ;ab e'~raciones ble por tan to, admitir )a atripsia rri ás que
. J~ i R:,t,e'hg~ppi~, r,gulJ; ~'i~ IT,I'~e ñ'~ '~~t .dé~ c01 co mo síntoma, y ~ nun ca com o á en tidad
- ~qYJer.) q.\ l,:~rp 3;<;lgrp. Pp.us~ , Yt en r n,Qm,ll1ar ,de : m?rbosa,.del mism~ .modo que conside
~H~&~e:pog.9(,e l ef~~t~, A~IH!<:il e " qp' ?"ri.~I~c ia y ramos el dolor, la ascit is , la fiebre etc.
? fjOlPSIdo, Y, Ej~DlIcando ,por Il1echo. c;l e sofi s- La a tripsia ', se constituye si empre que
r rnas/ g!-1e .<í ~~p-e~ rl !,a'ma 1} iP9,t~s i's; Inque por una causa an terior se ha 'provocado
-cPWtLet!t ! ?Y!r.r~nlé}-tur~!qI~n.te. ~~q.!lflazon y un a inft amacion del tubo digestivo, la
ll .!~ ~~p~!JIepP9- PNF~ IJ~9!:th3¡i . ! l '~ , ct:a l· t se crea por. una modalidad que, si
. 1( , ) .'lLa l l:'.~u~o:-~~ e. ,¡ y? r~4e§.,IPHB , .p~er. cIa , R~I e , bIen se ob serva su produccion, es el 'r:e
.~ll} á.s qq~ ,I,lIng,u,n ~u:~ !r~ ~~ p~est '1- lá suepos ~u l tado de la depauperacion de l organis
J.¡ f~p,~*~~lR.?lS ')qpe, ¡ r¡<jon,~,Id érp.?Os", .teºr'Ic~":' 'mo p~r falt:a d~ materiales '?decuados para

,mentei :s educen.y ar ras tran el úI1lIÍlo, SI- lu r eparaclOn de 'las pérdIdas qu e sufre
. ¿q~ieÍ'J e l,~ql~~: p,r~s.e ri;te}I' ~ l1lc!? O lo)üiga d~ e!1 ,su incesante mo,:ü;ni ento de compo-,

. ¡ ltr.~ ' Il1 ~n el~ PP,l1t ~~q'y ¡co,l} ; \~ n.a :~orma gu e, SICIOn y descomposl cIOn. Este ' s íntoma
k.ir.asfor m ando 1a 1rde a.\prImItnia, le de el s~ o,bserva gen eralmente segun la és ta
1·;Cara~'téJ de .l1oye.da p,; ·p,o,I-; 'm:ás c{ue " luego, dlstI ca de/Forster (3) , en los niüos pobres,

. ~ i~ '· ~1 : te.:;r e4;?',/4Y;Jp ,pr~clti c~ .r~~'u l ,te' lfn cuyas madres, no ' teniendo la; sufi'cien te
. (\d~sJ{ng_aRo; · ~ ~·Wy;d},~,lj\a.9 ia, ~~y,~s~que el he- . lec;he ' para su alime ntac ion,' principian

clío l¡en !.s I ; ", n .I~ es np~yo l1lr.verdadero . ;Hé ' por darles sUstancias más ó Illénós 'sóli
.:> ~!l ii.í, ;el,: (k~g,ej~. R.e~ !? y lvt~a, de , ,~rrores' ele- das, las qu~ 'l1qpu~iendo ser digeridas 'por
;": ' ;Yf\~9,s, p. la ;.¡ ~~y,g.or!ª"p~(~~~~'1mas . Y ,teorí a s ,· 'no tener el tubo dIgestivo las conaiciones
.por las que, en todo tIempo ,se ha tratado ·necesarias para ello, pródu ce'n él efecto
de <Pt~ \~o~uwon sátisfa<:~o fid ( los mÚlti 
p les problemas que enCIerTa CIencia tan
grande, tan universal, y casi 'pudiera lIa...
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J .Antídotos segun el Dr.~mn.lSbolo8"r
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. 1 . L: f"''C •

AClDO CIAN HlD RI CO y CIANURO POTÁSICO:
.'T ;- 'Sul fato de 'cobre , " 2; I agua;1destilada,
128...;--:·V omitivo: Dar una cucharada 'y:des
púé s de 'cinco minutos el resto.c-Alténnese
con ' asiH~rsiones l de agua ' fria.~ I . u 1.. .'1
'J -, I1 l . : • f :~ r ~¡I H'H·l~ • . ~l .s;b f'"

A ClDO CRÓMI CO y CROMATOS: ¡ T-: Hierro
en .polvo, 5; looc oleoso (1) 50; Y jarabe

"s imp,le, 50:-Mézcl~set'tómese,¡ ;.agitando
bi en el líquído. runa" cucharadandé las )de
,café 'cada cinco minutos, en i.d.os!~uéhara-
. das de agua. ,;" !, ' '1', :1 (, ;.o 'lf lfl l ll '

. .. i. · . ...::......;; 1 .... ;~ • • l. J ;" l it

1 -. A ClD O FÉNICO: " Véase el .vO'mitiv~ pilra la
anilina.-Despáchese. Leche de magnesia
(2), 200.-Se toma la mitad de una vez, y

' ,lq~~pues f un~ , "'culcharaqa cada: ,cuarto de, .
' lior a alternando ,con 'otra de..mIKtura,oleo·
s, a' ' (200 d , j I; ", ,~ ,; " ) 1 " 11'" . t j I

') • • . ~ '-1 .. '... ~ JI .' J J J j"

, "\ 1 : lJ·.-:1: '1, ,..- ..In j ..... 01.... 1 -.: 1 ·c, ..... 0 J
,(1 MaIU-Fisiologla-Tomo J'•• , ~ :¡:j; ~'; ':..:: II ; ~ ' f .

(1 ) Se compone tle: gdma iar'ábiíta ' 3 parlea/lgo~ deihlíÍla 2;
aceite de almendraa dulces 2..agua de laurel cerezo 3 golas , jarabe
de altea 3..H. 5, -1.•mul&ion. '\ •

(2) Ma¡nes ia calcinada 1, a¡ol 6.' , \ . ' ~ , 1 i n T '" .".

LA UNION MÉDICA DE ARAGON.·

de cuerpos e,xtrafios , y obrandócomo ta:" muerte; por aniquilamiento,
les, provo~an una írrit ácion dela mucos,a, .n ís m o. . :" ' \.'/ Lt "ü ,Ji

y como consecue ncia, h ipersecrecion¡s'e:'" .' E l tratamiento que púed ejernplearse, .es
ros a qu e los arras tra á lo largo"de los in- ! 'I11ás higiénico' que; farmacológlco .rse . su
testinos, s ali endo al exterior baj o la forma 'primirán los 'alimentos s ólídos. wyase.derá
'de- diarrea .' P ero com o se pé'rsis té en la :al 'n iño, leche -de una buenad nodriza, ó
'caúsa; ,el efecto' tíéiié "que' Persistir, lhasta ¡! 'b ien de cabra-á . la queise hara tomar-gran-

- que llega el morhento'en' qu e sémaníñes- des can tidades -de Iclor üroudet sodio; .es ci
ta la inñarnacion de la mucosa intestinal, tal', las funciones de -la piel por medio de
y así como la causa obra de una man era baños -frios r de , cor ta tI duracion, (frota.Vdo
[nsidíosa, así la ~rifiainabon' I'tomará la (a espües' fuer temehte1y-- con perfecci ón ~dj:"
for ma Crónica . Eh /este caso-los élémen tos cha cubier ta 'con -una' franela.r hasta.que
de la jnucosa,' sufre n una 'fcrrnaciori'de- 'dar muy-seca; se har á.itomarvel aceite .de
Iularmuy ac tiva ; las ' glándulas 'se hiper-, 'h ígado de bacalao, ólhien 'el ~arabe ,de:!l}u
troñen f co f!'Í0/ta:rp~ l e~~ . ~ a·)ún i:ca: .inu,~~u- - s~rt}, Este ' j ar.abe, que-noesmás qUf3}el
lar; lo que produce aumento en l ~ consís- trifosfato cá lCICO, al que se anade:;l'tl(mlo
ten cia de las pared e-s', ihtes tiú'alés ; minao

j
, láctico-e-en la cre encia qu e tenia Dusart,

por resultad o la dis minucion del campo , -oe que el' ác ido Iíbre-del-estómego, era el
de absorción de "mateti'ale s ' repáráodre s , 'Iá cticb-uno-:deberremplearse .tal;: cual Jllo
y que las glándulas encarga das de elabo- con signa- 's u autor, púes estando. probado
rar principi os 'ihdispeü'sables para la di- hoy rhasta 'Ia ev íde nc iaurque. el! ácido.idel
ge s tion de los alimen tos, no fun cion en por ....es tómago , no es eulactico ,sino el clorhi
al,tera cion de s u test úra; por lo cual, las drico '(1), para usarle, :s e l,canib iara.'¡ Ju n
s ustancias in troducidas en 'el aparato sal-] . ácidoporotro, es decir el .clonhídro-fosfato- .
dr árí al ex ter ior s in sufri r rriodiflcaciones cá lcico disuelto en j arabe , simple -cuya
de ningu na' especie,' P ero como los órga- preparacion nos ha dado resultados sor
nos sufren ,pérdidas que , necesitan repa- : pr éndent ésen el terreno dela práctica.
rar, pedirán 'al depósito cdmun, la sangre, J , 1 ,; If ( , ' J. ,de .Ordas, '
los materiales de reparacion: la san gr:e no .' 1 , - ,: i. ¡,' li.." b :': ') , ' ~~:'

· tiene' qüé \darles y 'ésc~ tá 'e l neumo-g ástri- -~...,..~. #' '~~'!"!!!'!!'!"!!!'!!~~~~"";';"~'!"'!';!J~~
co, ! p~ra '(fue: trasmitiendo 'Ia'< írrípres ion "< iu : Revista; ' je:xt~Í1ger8,: ~ .~;¡)¡;í'If

· al sensorio'; ac use'Ia necesldad de alim'en- ,I,tJ' 1 /1 ., Ir',' ;.. I'!I' _. 11 W ':,/ " .

, tos r.~pa'r·?~ó.r~s : ~ ~L iIWiVid,~o coriier~', pe
,ro corno no nutre lo que se com e, S1110 lo
quese 'q.igie re; resultará; que' á:pesar -de
introd~9ir g'r~~~e"s : :~an tidades de' alimen
toy' en muy 'cor tos períodos de tiempo,
no ,s iendo digeridos ; por estar és ta .fun
cion 'casi abolida, ' el hambre nó sé 'calma-

· rá, p',~r, fPás q~~, el .!nqividuo,c?m? A.es te
· es ta do, en virtudl,del cual las . sustan cias
- introducidM; eh el aparato di gestivo.sno
, sufreh' in odificacioiles :'de'- ninguriri es pe-]
.1 cie',' ~(endo por t án,to inapfas par'a 'Ia ' nu-
· tricion ;('coÍ1'ocido en todos los tiempos ; ' no
solo de 16s:médicos, s ino hasta'del vulgo,
llamándole j'fta,hbr e clúiina;' es 'á lo qu e
Barnes , llama .atripsia, y con el qu e ha

. qu etiaa hacer ' una , áfeccídn t especial, la
- cúal 'éomo' 'se d édiice fácilmente de ' lo
' . expuesto~ no es más que un efec to 'de ,la

entida d morb'osa llam ada enteritis cr6
nica.

, e ,uando ~aafec~ion se presente en estas
eircuns tan¿ias; ~ácilmente 's e calCulan las
cánsecue nciás ,'que so brevendrán' 'u lte

" ,r ior ri) en te, 'co.~.q es la tab es m'eser~érica,
" la fiebre éc tIca, Jos sudores , la dilata-
, cio'n del' áb'd'ómen 'ciuc 'toma ún~ figura ~s- '

pecial, á la qu e daba el Dr. Bu sto el nom
bre de panza de rana, la diarrea colic ua
tiva ; ,y' POI: úJtimo, la' consuncion, tras de

-,4 la 'cual,: nh se 'h;ace' -esp erar múch<f' lat.' t-I t l. ~. j f 1 J j . . :o .J ~ ! J • J . (. ( j l r



ALCALiscÁUSTICOSY.CARB NATOS: T. Aci
do tartárico '1Ó; ¡Y' gua comun, 1,000-Tó
mese una j}cara deuna Vez y despues cada

'1 nitfBs) unA cucharada de lcafé. de
aceite de alnrénnras dulces ·éon cinco .cu
charadas de dicho soluto.

:O:""?' '( ¡< 1..· : lLJ .A .. ( ~ , '- I J ,;, 1, )

~6L!A' eonot, (emb.,r..ia;gygg),: ,T: P~p'~'ípa ger
- niá rticáJ purit; '2, )j ,ªgt!~ ºe~Ji)~9-,~, 200.:-::JIa-
d'8i.l tdn1ár una ~JJ:<:!h.a I'aJ!~d~ql}.l\lI). ó):p,~n :
-T. Amorriacolíq~iºo,10gqtas;.agua'desti
lada, 150 gramos y jarabe, 20 gramos.':-Tó·

)'m'é é de una. yez. '/ '" - .
fld 'al . ~ ll~ L) (I~ l~,J J(;.( , (: ll,! \-1 ~j'
'Ob lTA~NI~G?' M¡a.s): ,~.).Ac.ido aceti9o,glacial
9 10?AP áralolerh7 T.:;VIQagre, 20; agu~l des-
d ila tla¡ 200~lj')ja(abesÍJIlp'le, ~q. ~Cada cin~.o
minutos una cucharada. D~~pues:~. V,I
nagre, 50 yagua destilada, 200.-Para mha
aciones' j calientes. , FriQciqnes con agua

i1'fria . .:.-:
( ,~ , ~ . ~ ( .

~ (. ~ I f'Il~1 fn-l,ICI ~ 1 U ) Ll'" _. I • ~' I CARNE EN .PUTREFACCIO N (VeTleno de la):
b ~NlIJiNA' (;comp ue.stQs ,ae)}. :r: SqlfaJg ~e .(Vómit ivo. Véa'se anilina).-Despues; T.

-' )cbbrep1~ ag!la (i~s.tHl!ga, jP· ""il.R~s~ l,~. rn i- l~ t~!1 I,'s ulfúri co , 2; Jarabe de ,?u lan tr illo, 20;
tad de una vez y despues de ClllCO Imu1U- agua aestilada, 150; y Tintura de .op io 10
tos, el resto, si fuese necesario.-'r. Lééhe - (go'tás).-fMézClése. -'-Cada m edia hora una
de magnesia, 200~ .=para tomar una t CU"7 cucharatlita.

~ enarcada Gada cuarto de hora. . -' l'

~,. . 1-> ~ , {¡ -, ~. fl • , 1 ,é .r.ORAL HI1?RATA~O: Sulf~to d~ atropÍIla,
ANTIM0t:lIO (cqmpaeSfo.s ,'df!):" T. 0'OQ2; yagua destIlada, ,3:)~000 .-Para to-

(3) Sen26, agua birvientlo 210'] maná 35. mar en dos 'veces en 'e1'iritervalo' (le meaia

.1 #ft H _ d ~ .\J1 .... ! _ f. I . .\ l

O LA -UNION - MÉDICA DE ARAGON.
_ ' .1 - . r _. ; . ~ ) . r . - ' " f <r _ -

es ~ t ... '.. JI .. f.: '( A t - # J -::.. i J-f ~7 , l ' «Ó ,

, AclOO OXÁLIC? y OX~LATOS: T. .C;arbo- ,tán}co, ;3; agua .d ~~ ~ilad~~ 140 y. j~rabe . de
~}ja.w~lb~, 'ea1 1e polvo, ;:>0; yagua-destilad á, alte,a, 60.~Cp-d a cmco.mín útos Uli 3¡ cuch a-
200. . 'Tóni~~e .la .~itad de una vez y ~e~~ I rada comun. .

.pü~~l ~a<fa, diez«m.m,utos .•una, ~cuc!:19.rada. f', " J ,\ • • . r - . " ) ~",
'Ltfe~(jn:lebe 1 administrarse 'd~ vn.~i ;v~ 2j : ¡ J, AR~r;~ I.~<?: T.", L\i~lhe, qi1 magnesia, 2qO:
·~gl'ia·rl~~an~~ dé Niena (?), ;50.« sulfato de ~Pqr~)9par qn¡;t t~rc~rajP.~r.ted~ unh ,;~z,
-~(ft;~ .crlstahzado, 10.-DIsuélvase ~ -y .,de!?pues, .cada ClllCO min útos una cu- .
si> lItr ·, ,, ·' " • f , -:- ~ . , ':-., ~.' , charada. '" '

JJ!xr..no ,SULFHíDIUCO:l J T. Licor- anodino , -, 4..:4 _ ~ l 1 JH,d l. t' I •

tle Hoffm rm; , 30 .~G8.da.cinco minutos.íü ATROPINA: T. Hojas de jáborandi, 10.
- t.ttitnsJ en.! unai cucharada de 'J&g~~ . :-;-~ t~r 7 Hagi:ise con agua hirviendo mi iñfus'ó ¡de
~fiitt1Ó'S'o ;alcoholizad'o~ J.50.~;V; iérta~e .~n un _ggq"lTqtn~e~'ef:} ajm i ta'~ C;J.e ~pa vez ' y d~s
" llr ñ11Ho~(par~ 'oler. :....!..Hipoc!o.r~ to <:te,cal,49; pues, cada m edia hora un á cu charada con
J 1l~i'i. • olérr'Aire .fresco. ,FrICCIOnes con VI- -9J~r~ de vino.

J

-:-T j Clorhidrato de pilocar
Ofttigr . II J;I , . _. t • _pIlla 0,05 yagua.destilada, 2.-Para inyec-
•.h J)~ l1 (J ¡' " 1 L jI 1,. :::-', 1 J.,,' j ... - , l.)) Ir ' cipq~~ hipód~rmi~~Js. ¡

J', WclDq$ ,MIN'ERN'LÉS:f.!f• .Iseche de .jmag- n) .,'. -;;- j' j

( her~ra)¡ 2()(Y.-Para tomar la mitad.de una - . BARITA: (VéaSe fa~es , (¡le plomó')
V~z, 'Wdéspues cada cinco minutos una - .'

.~béliura'dá; alternativamente con dos de la BELEÑO~ ( Véase MoijihCL)
-Yiii5Ü'U~ siguiente: ' í\ceite de ( a lm,~ndx:as -

\,''', (faul~e's}'20; -goma arábiga enpolvo, 1Q;.agu,a BELLADONA: / V é¡¿se, 1-t.!?I!,ina) . ",'"
'desliif'adaf200, yjárabe simple, 100.:-l:1:aga- B~QMO: T. Leche de magnesIa,200.-;-
·s We muls ron . ".. t. Tómese una tercera parte de uÍ1á vez, y

- e ~ f JJ ..) J, t - , ' f 1 1 " 'L' despu'es, cad a media hora una c uchdrada.
. :¡\ltbNITINÁ: l b .Sulfato de cobre, ~; ~agua - ,1 • ~ " J -; "" - • ,

destilada, .40.:-;Vomitivo; d ése la mitad y BRUCINA: ( Vease Estricnina.)
despues de cinco minutos el resto si es • ,.. 1/. ;-: u, . 1 , 1 f •~ ' . ' . 1 .. . :, . ¡

~ffi!i~,rn¡r'~- . :A:cido tánico, 4; Agua des- i 1 CALCAUSTICA y SALES CALCAREAS: T. Sul
tilada, ,~J~n be simple.l.5QO.-Tómese· la~p, ~~)pagiie"sia, 20; a g!!3. d~~tila q.a / 1'00;

. cada cinco h1in)ltos unacucnar8.da. y JaI¡,alie simple 40.-Este solúto se torna
de una v.e,z,y despúés, cada 'cu ar to -de hora
do.s.~~tchar:a~as de .cá~( ·d~ ,lá ¡s ig~ ie ri ~e
m 1x,t.ura:,A~eIt~ \ qe .aLm en~ra.s , d,ulces1. 2.0;
gom~ ar~blga, ,1.0; agua destpada, 1p; y Ja
rabe simple, 100.-Hágase ernulsidh 's . a.

J "1. .1 ----;--: , t ÓcÓs

CANNAVIS ÍNDICA: / Véas e MóTjin a.) .
.l1..t .1..1 J \.. 1 I T I - t. _" .•

l' C~NTAIUDINA:, T. ' ::;,ulfá to dé conre, '1;'Y
,agua d estilada, 40.-Vomitivo. Dar la Ín i
(a4, y'luego, si es p'reciso, d ida cihco mi
nutos lo ·r es tante . De'spues: T. Alcanfor
pulverizado_3: mixtu"ra gomosa 300, y ti h
tura de qpio, 10 (gótas).-T6mese cad'a cin-

, co ó diez miúutos 'úna cucliarada. '
l' • • ...

J "C} ;T --:- ) . ' t ..
, C;'\RBONO: (O(J;ido y ácido 'del) : T. Amo-
niaco líquido, 40.-;-Para ol e'r.~(Aspersio
nes con ,agua fria ).-T. Ergotina , 0'30; 'y
agua destilada, 50'00. - Cada cua r to de
hora úna cucharada de cá fé. ' 1,

•
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, J •

LACTUCARIO: (Véase lvlorfina).

MERCURI~ (Sales de): (VéóJ 'e' JSalés de
cobre). I

GRACIOLA: (VeaseAconitinos.
. tll .. t. IJ" - v. .>:
HONGOS: (.Véase M,or:f!.Íia). / / .,.1

j. . ;::;-, - . '. (

IODO: T. Almidon, 5.-Se p~e'para'co:ñ'un
poco'de agua una papilla que se vierte dés
pues en 100 de agua hirvieq40, y. se Je,....aña
de 100 de lechada de magriesia;'Paratomar
'cada cinco minutos una cucharada.

. J ('

ca rato tomar buenas porciones de la
misma. . I ' , ~.. .

.l ,., " . p \ t ·.f ... i '"J " .. ./
ELEBORO (Véase Aconitina). - n .

- . (1
.. r ' .' -' ~ í ,¡~ I

ESTRAMONIO: (Véase Alorjina). Después
tómese: ' Clorur u rn órflco, 0'05; agua des
tilada, 10'00.-Mézclese. Para inyeb~fones
.h ipod érrn icas . . '. i

• _ 11 , .J

~ ESTRIC~Il'¡Á: l cido:táhicó, ;3; akha ' (lf~ s
tilada, ~40, y j~vabe 9~'alf~11, 6Q. ~'rezcles e'
Cada cinco minutos una cucherada.t--Tó
'm ese : Hidr,ato . de\cJo~al , ,4; IY:a gÍ1 a·'.d,~.sí.il á
da.100.-Mézclese.' Cada media hora uhah d . . f ., · í) t i q "'i
cuc ara a. , L -1 l! "[ ' "j. ¡.... \( ;

ETER (Nar.cosis del): ~T . Amoniaco puro,
'15 gotas, yagua p.lstiladu; 20grám'os.~Méz
clesei Para tomar. de, una iV.~,z . -:;-;-TóD1ese :
Amoníaco : líquido ~,puro , 30. - P,ara~ 'oler.

Aspersiones con , agua fría: Averítai' 'air e
f 'o fl l rrese . - .\ ,- : ,":' /. '1 ' , •

1,1 . - 1 ¡ ,.
FóSFORO: T. Sulfato de, cobre, 1, Y'~gua

destilada, 40.::'-Disuélvase. Como vomitivo
s e administra la mitad,' y pasados ciqco.
minutos el resto, y.si es n ecesario, l rhás.
- Tómese: Aceite es encial de trementina
(cuan to más m ejor) .30; yemas' 'dé li.uevo,
núm. 2; agua de -menta piperita, .25Q; y ja
rabe simple, 50. Hág'ase s./·a: ém uls io n pa
ra administrarla después "de bien agitaila
á cucharadas cada m edia hora hasta que
quede como un cuarto de la emulsion y
despuescadahora igual dosis. .{,; _1, •

FÓSFORO I (ulce"'p-cio,i~s oéq~djnadasP9r
el): Disuélvase.nitrato ge pla~8; f un dido,<.2,
enagua destHada~20;,:Para t9éar' y 13.,:a1'
con elsoluto [a .llaga. '" _

~- r n I 1

t.

" ' CORONA: fMPERIAL (París quadrifolia L.):
(Véase Morfina). ~

hora. Eil vez deIa atropina 'p (lede admÍ
nistrarse: ;: :r in tura de belladona, 2..

, I , -

'CODEINA:.f( Véa se Morfina),

.. COLOIÜCINA: (Véase Aoonitina),

-" . ~

CLORO (Vapores de): T. Agua de laurel
cerezo, 10; éter sulfúrico,-30; 'y .alcohol de
90°, 30.-Para oler y respirar: T. Eter ni
troso alcoholizado, 30; Jarabe de altea, 40;
yagua destilada, 4O.-Cada cinco ó diez
'm inu to s una cucharada.

J COBRE (Ingestion de las monedas '"'de) :
(para los .n iños): T. Infuso Ó agua la xante
de yien'a, 15; y jarabe de s en, 5.-Mézcle
se. ,-;- Parn ,u qa vez. (Para los adultos):

_T)~ f>.gua Iaxarite de.Viena, 50; y sulfato de
, sosa, 10.--rMézcIese. Para una vez.

t . ~ 1 I

CONINA: T: Mitrato de estricnina, 0'01;
. ragua. destilada, 100; y tintura de opio, 30

(gotasj.s--Mézclese. Para tomar cada cuarto
de hora una cucharada de las de café.Iiaata
'con s um ir un tercio; despue s cada media
hora 'o tra , hasta terminar el segundo ter-

o cío IY !UEigo cada hor~. I

CURARE: T. Nitrato de es tr icn ina , 0'05;
yagua destilada, 5'OO.- Dis uélvas e. Para
inyecciones hipodérmicas.

DIGITAL (¡Védse Morfina).

'E STAÑO¡(Sales de): T. Polvo de .Ipeca- . -
cu ána 2;.água destilada, 100; y jarabe sim- MORDED~RA~¡;IiE. ~~,RRo'~ y'~~1'~~: T. Po-
'p le; 20."-MézClese. Vomitívojpara tomar tasa c áustica, 1,00; agua destIlada, '5QO;OO.
'e n dos veces enel espacío de media hora. -Disuélvase. Para lavar la h eritla:y cubrir-

,:.>Des pu es : T. Leche de magnesia, 200.;:--Pa- la con liepzo empapado en este - soIu to,
,ra tomar un tercio de .u na vez y despues] hasta la llegada del.m édico. . 1 ' ;'; ",

- ícada cinco -min útos una cucharada; al po- ' '

, CLbROFÓR~IO: 1\ Amoniaco Iíquido, 50.
'P ara oler. Compresas; frias sobre la 'cab e
- Z~~ ":"-:Adm in is trar polvos laxantes de Sed- I

-lit i oEh 'caso extremo: T ; Sulfato de cobre, .
. -1;"y'agu a"'dés tilatla, 40.--':"Vorriitivo, dése la

mitad; y si esnecesario 'el restó:

~! 19';¡BREl (.?al~s de):~.. TI i q1~üi~i~a:s de .h i ~- !
:1'1'0 , 34; flor de azufre lavada, 8; y Jarabe
simI)le, '60.-Mézclese' éx actarnen te . A:gí
tese , bien, 'y .d ése iina'cuchar áda de café
cada cinco minutos alternand ócon la míx-

,'t ur'a sigúiente: T. Leche de magñesia, 200; I
r'Mézd es e cori la clará de 4 huevos yagua
destilaoa¿2ÓO, yjarabe s imple 80.-Dar ca
da cinco minutos m edia tazá de café.
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Infiuencia de las lactancias materna.y artificial en
.: el Deso y longttnd de los niños, " ~ 1

, , .1. 1 ,

El Dr. A. Rus s ow; que cree que la.causa
principal . de la mortalidad .en los niños -es
la' a limentacion artificial" más ' extendida
'cada dia, ha hecho .du ran te ci nco .a ños ,
en el hospital para niños, del príncipe de

"Oldem burgo, es tudios compara tivos acer
ca de l ' peso y de Ia-lon gitud del cuerpo de
.4100 ni ños. icomprendldos , en tre la edadde
.I á.d las á un año , di vidi éndolos en. dos .cate
gor ías, l! á 1saber: ... niños 1 con .bue na , il.li-
mentacion ry desarrollo. ¡;y niños jcor; .ali
mentaci on :y desarrollo , i n s ~lfiGi.en t~st.f: n ·
la prim era de dichas ca te gorías , coloca

.aq uellos niños .,que se.ali11J. l(n tan s.q~af;n!3n-
te co n la leche materna Óque recihéri una

. alimentq~io Í1.mlx,ta; eh la segti'p'da~ilps :qqe

.son alime1!t<:i,dos ar tlflcia lmen te. '¡ :

, Respecto á'la. primera .categoi'ía, .ha ob
.tenidó los s ig uie ntes , resu ltado s : él peso
' y el aumen to ,de .Qeso en los alimentados
s ólo con la leche de- la madre, son buenos
y exceden' s ie mpre al de los q ue reciben
u na alimen taci ón mixta. La diferencia de
peso entre unos y: ' otros,aumenta desde
e l 'dia del ' nacimien to , sie ndo m enor du

, r ante 'los dos primeros m es es en que aun el
' n iño' á quie n 's e da una alimen taó ion' mix
ta ,' t iene ' la leche m aterna en" bastante
ca n tidad. ' D e los dos á'los seis meses; au
m en ta má s rápidamente la difer énciá; 'de
los siete á los di ez, vu el ve á bajar porque
en es ta época se desarroll a -la -facu ltad de
asimilar bi en la alimen tacion artificial.
Más allá 'de ' los diez m es es , -Ia 'diferencia
de peso llega al máximun porque hácia
es te tiempo s ue len ser destetados los ni
ños á-quie nes use dá alimen ta cion 'mixta ,
quedando por consig uie n te en posicion más
desven tajos a que los que tornan .todavía el
pecho. -La longitud del cuerpo se conduce

-de un modo análo go 'al peso. E rn general .
puede decirse, que la alimen t.ac ion artifl
oia í ,es m ás perjudicial cua ndo más tem
pran o se le dá , y sobre tod o s i es to se ha
ce un tes de los seis m es es. . ,:' .,

E n cua n to álos niños de la s egunda ca
tegoría , h éaquí' los r esultados del a utor .
E l peso ele un niño de tr.es,mes es ar tiflcial
m en te alimentado ; eqUIvale al peso de un
ni üo de un mes , alimentado normalmen te ,
y al cumplir el año el pri mero, pesa tanto
como el segundo á los s iete m es es. Los
niños Ó quien es se alimen ta artificialmen

.t e t iene n,lpor ,térm ino m e'dio,' al fin del pri
m'er año ; 6.centímetr o.s m énos que 1los que
reciben 'el pe cho,. y es tas diferencias se
extie nde n más allá de los primeros años,
puesto que 'á los ocho ,de edad, el niño ~a li

:, m en tado'en 'e l' s eno materno pesa próxi-

MOIRDEDURADE VíBORA: (Véase Mordedu
ra de perros). T. Am oniaco líq~ido, (got~s) ,
XXX; agua destilad a, 150,QO; jarab e s.Im
ple, 30,00.-MézCles e. Cada cmco mmutos
una cucharada. , r- ~ , . r-',( ,' " J 4 , 1 _

, MORFINA~ T. Sulfato de cob re, 1,00; agu.a
'des tiÍada , 40,ÓO.-Disuélva~e ..Como VOfl.l I
tivo, administrándose la mitad , y.pasa.dos
cinco minutos el reman ente, y SI es nece--.l.", '·3.s . ':.- T.f',Café ' tos tado -en polvo ,
.san o , m " p, . 'da ' ~ O 00 1 • f ' d . '50 OO'-'adu a destIla a, .<jo, ; •.m un as e ~n
c. 's~-~deeá'gl1'á' p'? ra 'que 1 r l1sul ten ,des_pues

-de éofado~el / i n'fusQ , 200;QO.l.iYi s e anad~:
'cAcido' tá rtlcot 4,oú.LMézclese·, Para ad mi
nistrar cada cinco minutos una-cucharada.

" NICÓTiN'A.:' ~fl.~~eas p·~bdu~idás ;P? i 'fu
"m ár .latiacor Disuélvase: lVmagre,; 50,00;
:, ~'guá "desWa4a: ;,1 20~ !00; .J : : j~rabe, · ' s.i~pl e,
: 50;00 .-Mézc~ese . ' Para;, toma~ la mI~a cl en
una vez y despues de ca da cmco mmutos
una cucharada . En el caso de ~nve~e~1a
miento (vé ase Morfina).-T.. ACIdo ~aI: I CO,

:'400' a' C1ua'a estilada 200,0.0; Jarabe s im ple,, e ' d iriist d50ob.-Mézcle !:>e. P ara a mirus rar 'ca a
- .éi~co miúiitos una cucharada : " .".-

- .. 11. 1, -; .. - . J~ ,.., I ~ ;.11.

OPIO!: ( Véa~e Mo r fina) . I • J " ,1 ' 1
,t J,:, .,. , ~ _ . ' .. 1 - ;,' 1, I Ji I

K' 'p~T~i6LE()l Y ACEITES' ,ETÉR~O S.: T : M ixtu-]
-, ~~ . ol~ósa: . 1000;00 . ::-PaI'a ,1 tomar.rde co n-
b .II ':J_ ) l' .... Jll~ ~l' " ....;1.; ;'IJ ¡

{, tIm,lo;- , "1" __ . . •·J1! ~ .J:' , . _ o 'i.l 10
1 .-

. Pr:~+A (p./epCt1;aciori~8 de ):I'T . ?lor~ro
de sodio 2000' 'agua-co m un, 300,00.¡Mez

. cles e. TÓlr:.es~ la mitad de ~na vez Y,.des
- r, "d' '" '. d' ia no"ra una' c.uchara da .'y al,p ues: e ,m e . ( . ' .

gu'n' tierNpó'tle'sp,ues Icada ,medIa hora .dos
¡ e ucharada)s d'e 1a mixtu r~ ~liguient~ :_T. ~o
cion oleosa y gomosa"aa., ' 150,00.- Mez-
clese . ' -

~ , ,\\. ,'\ ... _ .... r,:¡

PLOMO (Sales d e): T. Agua la~ante de
Viena '(1), 50;00; sülrat~ de magnesI~, 30,00;
agua 3000,00. .,-- DISUel~9-se .Y ,p~ezcl ese .

.' Para'torriar ' en. dos d6sIS. ".. ' .
•. . ... ,1,_ ;.. •

-" S:o\BINA: (Véa ~e' Morfina .) ' 1-
~1 - ~', . - ~ - _ I _ t" e

SAt'TONINA: Véase el"vomitivo co n el tí
tulo de Anilina.

<--
, VERATRI NA: (y'éase Morfina. )

\ } (' .1 \ .!' ----=:. I I r JI f I .

ZINC: (Sales de): T. A~ido tá nico, 4,00;
agua destilada 140,00; Jarabe de altea,

/'60 OO:'::"NIézcle§e . Cadalcirco minutos una
~ cú'cnarhd·a. ~ {' .I JI ~ ' , J, .1, d k ..

. I j J ~. . I -

, (1) Se~:9;pas~~ de Corilll~. ~5; pO\iPOdiO., t'2; .fr.l!lO de cilanlro ,
8; crémor lártaro, 16; agua hl~vlendo ; ' l .'l50:-~! gle.rase por algu·
Jlas hOfas, cuélese cen .exprcslOn y despues anadase maná 250,
~lese de nuevo.
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m amente 2 kilogra m os más, y su e s ta tura
excede de 3 á:¡J centí metros á la d el que
fu é a li mentado ar t ific ia lmen te. iPetersbur
gel' medo Wochens chrift. núm: 4.)

1

per ito neo, lo que cons tituye un g ran peli-
g ro en la s laparotomías . 1,

(Zeitschrift fúr Geburtsh úlfe und Gyn(l-
kologíe.) ¡

' ,lj"')"~·

- r __'. 1 1

Tratamiento ,oDeratoriode laDreñez -extra-nterina. Con sobre á la Comision. directiva de es te pe-
J riódico, hemos recibido el prospecto-n úmero

El Dr. M. 'Hofm e ieI;,' d~ Berlin ,' publica de La Itustra cion.Médico Quirúrgica, public ácion
. . quin cenal ,lujosa y con gravauos, que, bajo la_

~res casos d e l ~parototpia p or causa de pre- direccíon delesp léndido Dr.Merje liza, ha comen
nez ex tra-uterina, despu és de ~ o cU,a~, s e " zado á ve r la luzen es ta.capi ta l. La Union médica
ocupa del 't~at.aI:!1 Iento operato rIO d e dl~ha d/J¡A raggn, saluda}lfecluosísim;amenle'á ~u;núevo
ab erraci ón. SI e l saco fetal ex tra-uteri no fcolega. 1 , } 1 li JO

tien e yarpropension' ·á /·ab r ir s e p aso.h áci a - .. ; , I ..- • . .¡ " I! .1I
. afuera, se le .debe -a ux iliar -con el bisturí; Fundándose el profesor Dow}de Berna, en la

p ero e s to hoconstituye propiamente . una ! eXIsle~cIa de ml~['~-.o.t'gan¡smos en el-pus de la
1 t · ' Q ' 11 1 terrni d ' 1 1 oftalmía blenorr ágica, ha em pleado en un caso
ap<:t'<? omia. 1..:> 1 se ega a el mino e.a ¡ el benzoa to s ód ícb; eón cuyo áie dicamenlo fue-

prenez y .vn:e uaun elfeto, debe ..hacers e ¡ ron en seg uida destruidos. La fórmula empleada
l~ Iaparotomja , cua lesq uiera que se~n las " fué: Benzo ato de sosa - una -parte; agua r 1veinte.
c Ircu ns tancIa? , pu~s .de .lo .contrarlO, §e -Tanino; una parte; agua, díez.c-Taníno,«,una '

. s acr iñca con s egundad la vida del .feto y , parle; agu a, cienlo. , " . ,
se ex pone ' m u cho la de.la m adre : la oP~- 1 Para- colirio, .' . ', , ;.: . d

racion salva á ' aquel s in em peora r la SI- Las d o:, prime ras SOI U ?IOne~ ~e ln s ~¡Jaban en-
tuacion de es ta . Gu sserow 'aco ns ej a que i tre los p árpados, cada diez m íríutos; : y con ' la
s e practique la operacio n en c uan to e l '1 t~rcer.a , S? .h.lllpmban ( los.(p roduc,1,o§, 1.1~ se,cre
embarazo -ll egue-a l octavo m es y que en ' cion. El éxito corres pondi óen p~co s dias !1 las

. . . '. espe ranzas. El.Dr. Dow seha-servidode! mismo
cualquier ép oca se ex tra iga e l feto.inrne- lmt'ami enlo en la oftalm ía de los reCien na éí-
diatam enteque s e tenga la .certeza de su " dos con idénticos resultados : I II ':1 I

muerte. E l autor no p articipa d e esta opi- ' ~" :. r
ni~n de .quss~row, a n tes. b i~n , cree c~n Segun dijo un periódico de Manresa, los re-
Spiegelberg que .debe diferir-s e todavía verendo s 'pad res que ocupan el Colegio de .San .
un p oco , la operaci ón despues de la muer- Igna cio de aquella ciudad -no se limitan á ejer
te del feto. Si se h a ce la laparotomía es- cer el magist e río. rslrioque han mon lado y ex-
tando elfeto 'vivo;' d eben dej ars e la s m em- plo l~n una ~nci na de fa rmac ia. ~:>.
branas y la placenta, p ara no provocar una . ¡,BIen. eS,ta! ¡Solo falta ah ora que 'los frailes,
h emorragia con s iderab le ó in coercible: e n lml~and o a· sus antepasados, es tablezcan ... una
esto ' es t án ..unánimes todos los autores. botica en cada convento!. , ' , J I !

S · 1 f t ( t' . t d 1 t' Manresa, POI'.. su pues lq, co,ntarafco,n 1-1 n sub
l e e .o e s a .ya muer o e !1 g u n lempo, delegado de 'fa rmacia y ¡ conocer á el hecho de-

puede m tentars e la extrac ci ón d,e"la r la- nuncíado por los periódi cos:" ¿Que 'pensará de
cen ta, porque. en to n ces la ob lite raci ón ello? • ,1 ', "

deJos vas os, es ya bastante á impedir la ~

hemorragia ' ó 'á h a cerla insi gnificante', y Propónese para rempl azo del cloroformo el.
con la ex tfacciOll de las'partes s e el im in a e l Clortimilo, me zcla de aquel y nitrito de amilo.
principal foco' d e supuracioon . Acerca del El Dr. SandfortIo preconiza: de los esperimen- .
drenage consecu tivo del espacio de Dou- tos hechos en los animales, deduce , que , esta
glas, n o h ay unanimidad de op in iones; combinaciones mas inocen te para la anestesia
Spiegelberg no h abla de él, Gusser ow lo ge nCl'a l que el cloroformo solo; que lo es tanto
r e chaza. Hofmeier cree que cuan do el feto como el eter sulfúrico y de mas agradable ad
es tá vivo ó r eci en muer to puede s u pr im ir- ministracion: seg un él tiene todas las ven lajas

del cloroformo , sin ninguno de. sus .inconve
s e e l drenage.si la placen ta s e .in s er ta e n el nientes. El ['OStl:O del enfermo se congestjona
mismo espac io .de, Douglas: p e r9 cu an do mas pronto que con elcloroformo, peru nopa
e l feto es tá Y!1,muerto desde al gi..m ti em po, lidece despues. La accion del corazon y de .la
hay que hacerlo, sob re todo s i h ay ya pro- respiraci ón. permanece normal-durante la anes
pension á ,la..supura cion. Ta.mbien r ec?- tesia. El Dr. Sandfor t pre tende.. que, el' clora
mienda Hofmeier que .s e ' s iga e l consejo milo previene el. peligro procedente del síncope
de Sch rodery' Spiegelber'g de a isla r en Y de la asfixia , " '" . ,' " '.'~l"
cierto m odo el cam p o opera tor io del r esto La fó¡'mula empléada para la mezcla es: clo
del p eriton eo,'ínediante la provocacion de roformo, una libra; nitrito de amilo: dos drac
mia infiamacion adhesivá en la s inmedia- mas. La cantidad, de e.sle ,ú llimo podl'ía dismi-

nuirse en las operaciones lal'gas y penosas. ~.
ci ones: así se é vitar ia eñ lo posible eJ d e- El ~1'.·Coop.e r ha .ensayado esta mixtlÍra .en
rrRme de sangre ó líqui.do amniótico en e l diez casos. La anestesia se obtuvo rápidamén·
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te, sin gran excítacion en uingun caso,.pero tres
enfermos-tuvieron náuseas y dos, vómitos; y
permanecieron durante una hora en el mismo
estado que si solo hubiesen tomado cloroformo.
La accion parece igual á la de una mezcla .de
cloroformo y eter; pe~o como el ".apor es me
nos irritan te, lo respiran los pacten tes, gene
ralmente sin rBsis tencia . Aun no es posible de
cidirse sbbre su inocuidad relativa. Esto dice
El Siglo Médico.

Un médico propinó un vomitivo'á uno de sus
enfermos. ' _

, J -Vea V. bien lo que hace, señor doctor, dijo
el pacien te. . . .

. -¿Por que?, pregunto aquel. ,
, - Por que yahe tomad? dos ó tres' veges esa
medicina y nunca he podido retenerla en el es-
tómago"mas allá de media hora. '

Seccion literaria., ,-
J-j~~¡ ~-----:-. -:,'-, -----:-, ~---.~-----;,--

Contando con la indulgencia de su autor, nos
'pe rm it im os trasladar~ á nuestras columnas esta
composicion, la más hella de las consagradas á
la memoria del insigne Toca, en la solemnidad
celebrada en su honor, en laleiudad de Toledo.

CUENTO DE VIEJAS.

A'mi querido bntgo el ilustrado Dr. D.' Pedro Gallardo.

- Cuando yo era pequeño, ¿quien no lo ha sido?
y teriía una abuela que ya he perdido,
Me-contaba al dormirme más de una historia
Que aún guardo en los rincones de mi memoria.

Una noche dé invierno fria y oscura
-En que el vien to silbaba por la llanura
;y cayendo en torrentes y anchos raudales
Resbalaba la lluvia por los cristales;
Sentada junto al fuego la pobre vieja

-'R éfe ria 'en voz baja dulce conseja; '
, ¡Y, escucha - m urfllu r,aba , su voz divina

Cómo nació en el mundo la Medicina.

a .Un a noche muy mala, noche de cuento,
~En que como ahora silba, silbaba el viento,
'Y cayendo en torrentes y anchos raudales
Resbalaba la lluvia por los crísta les,
En humilde cabaña y humilde lecho,

- Estrechando convulsa contra su pecho
El exánime y débil cuerpo de LIn niño
Objeto delicado de su cariño,
Una madre lloraba porque' tenía
Tan enfermo á su hijo que se maria.

- .Cubierto su semblante de triste llanto
- le on la voz embargada de llorar tanto,

Movfá lentamente sus grandes ojos
. Al pié del duro lecho, puesta de hinojos.

De su dicha pasada, de su cariño '
- Fué prenda encantadora siempre aquelniño,

y amaba al dulce objeto de sus amores
.Lómismo que á la brisa quieren las fiores;

Como la umbrosa y fértil vega florida
A la luz que le presta calor y vida;
Como la planta seca por el estío
Ai agua cristalina del manso río.

Era el hijo que amaba con toda el alma
La gloria de su madre, su fe, su calma;
Encanto en que cifraba sus alegrías:
Estrella de sus noches, sol de sus dias.
y el niño se morial, .. Ya era su acento
Blanda queja del ama, tenuelamento,
De dolorosa angustia voz de agonía, .
Con la cual de su madre se despedia,
Y es que en aquellos tiempos, rudos, fatales,
No existia remedio para los males: ,

De' pronto aquella madre desconsolada ,
;Abarcó todo el cíele con su mirada,
1Y con acento lleno de fe sencilla
Dijo, corriendo el llanto por su mejilla: . ,

-Dios bondadoso y fuerte, mi vóz te implora:
Escucha á esta abatida madre que llora. '
Si te llevas al hijo que quiero tanto, ,

¿Qué haréen el mundo sola con mi quebranto?
Oyó Dios el acento del afligido
Y de tanta desgracia compadecido,
Baja-le dijo á un angeL-Baja á. la esfera,
Y dá paz á esa madre que desespera.

Batió el ángel entónces sus alas de oro,
Ytlejando el brlllant écelesto coro
Entróse en lacahaña: con embeleso
Depositó en la boca del niño un beso,
Y al ceder de improviso la calentura '

l . AIzó el niño la frente límpida y pura; '
, Y mirando á su madre, que de alegría

Tan pronto sollozaba como reía, ,
Con voz que presajiaba dichas y bíenes '
Le preguntó l'iendo:-Madre,¿quéttienes'!
Y le abrazó su madre con ánsiarloca
Uniendo á la del niño su dulce boca.

Y dijo o'ios al ángel, vive en la' tierra
Donde el mal. y la muerte-te harán la guerra,
No dejes de -estar nunca cerca del hombre,
Repite á sus oídos mi santo nombre
Y manténlos recuerdos en su memoria
De mi bondad, inmensa como mi gloria.
Sé su-sosten, su amparo; sé su consuelo,
Y dile cuando muera dónde está el cielo:
Las Iágrimas que robes á su quebranto
Salpicarán de perlas tu hermoso manto-

Y el ángel que sumiso su voz oía
Vive junto á nosotros desde aquel día.

Al lh-gar á este punto de su 'conseja
Lloraba de entusiasmo la pobre vieja, _
y -ahí tienes-tel'minaba su voz divina
Cómo nació en el mundo la Medicina.

' Euh :NIO DE OLAVARlUA y HUARTE.

Zaragoza: Imprenta de Teodoro Leen, Porches del-Pasee, 26•
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Zaragoza '20 de Enero de 1881. ~ .

las operaciones . tocológicas, pudiendo
suspender de un modo .m ás. ó ménos
completo los naturales dolores del parto;
además, la anestesia, no . suspende las

, contracciones uterinas, ni aun las de los
músculos abdominales, neutralizando ade
más, la -resistencia del plano perineal; por

. úl t ím o, creo 'que el éter, no obra de un
modo pernicioso sobrelasalud de la ma
dre ni de la vida de la criatura. Sin em
bargo, si s e me pregunta cuál es mi opi
nion sobre este particular, diré; que en el
estado actual, no creo que sea aplicable la!
anestesia, al menos de un modo general, á
la práctica de los partos,» . .. .

Pronto siguieron el camino de la exper i
mentacion .m uchos médicos franceses y
entre ellos los Sres. Stolzt de Strarburgo,
Chailly Llonore, Lulio Roux de .Tolon , etc.

La -estadística comenzó á-presentar los
resultados obtenidos' en' manos de los pri
meros tocólogos, y no ' se u pasó mucho
tiempo sin que las cifras de los casos feli
ces se elevaran á tal altura, que Simpso n,
desde el año 1850 y Churchill desde igual ,
época, han .pres entado, 1.519 casos el pri
m ero, y 3.000 el s egundo, sin que. ni uno

,ni otro tuvieran que ,.lament ár ningun .
caso desgraciado. .

Sin embargo, Le é Montgomery y otros,
aunque pocos, .s e .declararon impugnado
es decididos de la .anes tes ia , y afirmarori'
que algunos casos de puérperas fallecidas '
veinte y cuatro ó más horas despues del
parto, eran debidos al influjo de íaanestesia,
y atribuyeron tambien á ésta las parali
sis, peritonitis" manías puerperales y al-
gunas alteraciones generales, tan fre
cuentes en el curso de -dicho acto.

, - Es ta nueva ' aplicacion cÍe la anestesia,
recibida en Francia al principio con mu
cho favor, solo ha hallado mediana acogida,
debido 'en .gran parte al. informe 'dado so-
bre este plinto á la Academia de Medicina,
por uno de sus más importantes. indivi-

Seé9ion IDédieo-quírúrgíca,
. ~

DE LA ANESTESIA EN LOS PARTOS.
l. '

Iías ideas religiosas, fanáticamante in
terpretádas, fueron siempre una dificultad
poderosa al progreso de las sociedades
y un.a rémora para las ciencias, oponien
do vallas al desarrollo de ' la inteligencia
humana. Jfácil de ofuscar; así, pues, no
tiene nada de extraño que los hombres
científicos, respetando el precepto aquel ,
de la Biblia, ' Mulier -porturies in J dolare ;
no obstante las concesiones de la Iglesia,
no se ocupáran hasta los tiempos moder
nos de 'buscar los- m edios de acallar esos
dolores, que la mujer experimenta al rea
lizar el segundo de los actos para los que
está en el mundo, el parto; y una prue
ba de . aquella oposicion, se trasluce en
que ' la ' aplicacion de la anestesia á dicho
acto. ha "s ido combatida, si bien- las razo
nes alegadas no siempre fueron cientí-
ficas '. , . I

Al principio del año 1847, Simpson, ca- ·
tedrático de obstetricia de la Universidad
de Edimburgo, 'fu é el primero que admi
nistró el éter á una muj er en la qu e tenía
que verificar la version ,' y con tan feliz re
sultado, que su fama cundió por Inglate
rra, unida á las -prlmeras in vestigaciones
de la oloroformízacion; contribuyendo á
generalizar el nuevo médio, evitando los
tormentos que hacen temible el grato pla- '
cer de ser madre, y mereciendo la acep
tacion' de . la ' reina' de Inglaterra; que' se
sometió á la cloroformizacion incompleta
en un parto.

Algunos dias despues, el profesor Du
bois, comunicaba á la Academia de medi
cina . el resultado , de sus experimentos
respecto á este punto, con -el siguiente in
forme: «El' éter puede evitar el· dolor en ,
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duos, Mr. Dubois; no ~la sucedido así ~n '1 . La La anestesia, pre!'3ta grandes serví
Inglaterra J en América, donde los mas ClOS en la práctica de la obstetr-icia:
afamados tocólo gos, han publicado tal nú- I 2.a El c loro formo, es un sedante anti- .
mero de escritos, qu e demuestran el apo- espasmódico. <

yo y confianza que dicho m edio ha mere- 3.8 Su accion se ex tiende á los múscu
cido; hasta, tal punto, qu e, segun,testjgos -los q.e la péLvis y periné, corníjiendo l~ re
pr_é;imciales, en: el día, los prácticos in- l sistencia qu e ofre c'én á la expulsion de}
gloses. someten al eter is mo, indisLinta- feto. . • ,
mente, todas las parturientes que -así lo ' 4.8 En las mujeres que es tán de parto,
exigen. . ' )í" basta la -ligera y gradual administracion
- E n España, el Dr. D.' José Olivares, por de cortas cantidades de vapores, renova
los áños 49 y 50,;hizo experimen tos sobre da de tiempo en tiempo, para tranquili
la -anestesia, tanto eh el parto flsiológico zarlas y privarlas de los dolores, sin nece-'
como en .el-ar'tíflcial, en la Clínica de San- sidad de qu e pierdan el movimien to. .
tiago de Galicia; y como caso curioso debe 5.8

' El cloroformo, no debe empezarse
referirse el que, habiendo an estesiado á á usar, hasta que el parto esté bastante ,
una parturiente, no sólo observó qúe'no se «adelantado; en el momento de la expul
suprimian las contracciones uterinas, sino sion del feto, s e aumenta la dosis hasta la
que por'el contrario, ví ó lanzar brusca- insen,sibilidad.[ f _ - r e' t

merite, el niño, y tal fue, qu e á no haberse 6.& El uso I del cloroformo, pueiie aca
roto en aquel instante el ,cordon, de segu- rrear algun .disgus to al profesor ~ue lo
roilhuhiera rocas ionado ialgun 'tras torno . emplee, á causa del .ab uso que se hace
co ñsecutivo á la .madre; el niño no expe- I del proverbio post hoc, ergo propter hoc.
rimentó más ' r que - Iígeras 1 contusiones. ~ En muchas ocasiones, pu érperas que han
Corno resultado de ' sus' observaciones, ' padecido á la vez e nferm edades por , in
sentó las aiguíentes -oonclusionea; . i r fluencias atmos~é.r:iéa,s ú otras causas, 'no

La f La 'anes tes ia, "nunca llega á ser Ihan faltado _personas ilustradas que ~~s
completa: síbten.ee cierto que , los g!'itos hayan atripu.~doq.l c~or9for:mo. . / r I .

Intensos no [se 0J."~:m" se observa ~Ier.to El Dr. D. 'R F. ' Capdevila, agregado ,á
m,ur!rn~llo! produc~do lpor la parturiente¡ llas clínicas del Colegio de San C~rlos. de
lo lque indica.que .sI..en.te. , '. ¡Madrid .(hoy decano 'de aquella Benefl-:
I 2.,\,:rua anest~sla; no suspende las con- o cencia Provincial), . algunos meses .des

tracciones del útero. {,' ;;.. , I f· . .pues.« que ' el 'an terior artículo" publicó
-13:" ! -No debe emplearse en ehpanto ñsio- algunas reflexiones .sobre el uso, del clo

lógico; por.no-dan i Ios resultados que i se t ' roforrno .en los 'par tos , basadas -en apli
desean ::: 'l. .,¡ . l ~;- :' , . ~ , - / ' . ' J caeiones hechas en la sala- de . espeeta
.:4.& . IBs' !conveniente,'para las op eracto- i icion. de dichas clín ícas. dadas á luz en la-

nes tocol?gicas·. ". , 1' .1. ' , 1 .( , i .,.", , . Cronica de los,Hospital;s; en cuyo.trabajo
-Il?n,-el ~dIa el nDn: ¡OlIvares] Ils os tJeI? e .la s r 1resaltan,Ia s-ideas siguientes: «El .parto .es
con~.luslOnes·qu~,hace 30,.~n~s lsento ", " d. ' una funcion ñsiológíca.ique toma, carác-:
- 'El Sr. ,D: U.' Sagarra, dIO al luz 'en 1853 ter patologíco cuando las alteraciones

en' elcHeraldo;.Alédico, I un antículo, cuyo fun cionales, son intensas. Si el cloroformo
estractoles el siguiente: _", L --' , va á alterar una de.Jas.itres zrandes fun-
-í«W petIcion de~ ~d esposa,' estando indi- ciones del organismo ó más dé una, (cir- ¡

c'a'das ::le" üqministrb' las inhalaciones del culacion, respiracion, " in erva~ion ,) hace
cl órofórrnó en el segundorparto. thechando grave el. parto, por darle carácter, patoló
unas treinta gotas en un pañuelo doblado gico. El cloroformo obra de un modo su
y aplicadó á los labios, con cuyo medio ces ivo: primero ataca á los lóbulos cere
consiguió acallar los 'dolores y tranquilizar bral es, lu ego al cerebelo, inmediatamente
á 1,a , parturiente; es verdad:que -s en t ía el ' la médula espinal y. últimamente el; bul-'
mqvimientode-empuje, perorio le inco-t bo raquldiano. Hasta tanto que no..altera,
rnódaba, ni le hacia sentir lo más míni- ' este último organo, no-origina la muerte:
md;"si~ se suspendían un poco 'las inhala- con la resolucion muscular, la respíracíon
clonas, aquejaba violen tos sufrimientos: ' se suspende y con 'ella la hematose, por .
la anestesia' se sostuvo durante cuatro ho- paralizacion.de los músculos, encargados
ras: el parto terminó -en más corto tiempo de la,dilatacionrde la cavidad-toracíca; á
que el primero~l 'en que no -so hizo 'uso de su vez, la ', falta desangre anterial.hace..
la 'anes tes ia.' Despues del parto, la partu- qu e 110 es timu lándose las contraccíones
riente, se hallaba ern tan.buen es tado; que de ltcorazon, éste, pierda algo de .su ritmo
creía poder .Ievan tans e impunemente del y-hasta se suspendan aquellas.ocasionan
lecho.» De todo esto, 'ded ujo varias aflr- do diversas.congestiones; de .aq uí, el , IH'.8;
macíones, que nosotros :reducimos .á las cepto de procurar.el no..llegar nunca.á .ese,
siguientes conclusiones: 1 ,¡ , I gradodean.este:::¡ta.LaJª1}~¡;;te~iª"er!JPtlyhq6 1
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En Berlin seemplea Iaresorcina , ene1
tratamiento de las .úloer sa, en reemplazo

, del ác ido fénico. La resorcina es m énos
I ve ne nosa tYI má¡s ¡;solubíe, que dicho .áci.d9;
100 partes de agua fria disuelvenSü p'~rt~s

de és ta. Las resorcinas más puras.de l c,o
mercio, aun las. qu e se h án .hechocristali
7i!lr muchas vec(js, tienerr -unj lig éro,olor;
s u sabor esJ l la vez -dulce J¡ <m1~rgo ..»~~t~
cu erpo ha sido de scubierto .por dos quí
mi cos de Vien a, "los Sres . Halash,:etz', iY
Barth, 'hac iendo 'reaécionar " los " álca1is '

, cáusticos sobre diverp'ás resinas:rmá'S;" es ':'
, pecj¡ll'in ~I]te'¡\ ~WRre:< , el 1g~ID~j1f ..(~~~~~~
m anri), " " , '\ 1" ,, 1 r ' ' .... t~ ll

El profes:or Zichtlieirri cons i<lerq. l~ ; .re':'
sorcina conío 'u n antip iré tico ener gicóLc{üe
pued e s us tituir' en numero'sus .dasost/á lá
quinin'a i y al áéido ~ salicíl i co . En las Méc
cion es febriles iI) fi dsas, una d6sis de 2.~á
3 gra~9s de resgr.cin.9-, 'produce ,~ ,l.lS tMe..¡c
to's en' algünos ITnnutos , manifestándose
por aturdimienfó'" türbacion áel seritiCi6
auditivo y r ubefiícc'iori .de la cara'; los ójós
se ,vuelveii leen t'elIea n te.s', j la r'espli-ácioIÍ
se acelú a, el pulso es ih 'ás freyuEúÚe y. a1;
guna vez url poéo 'ir1régular: 'Phsáaos'dé 10

E sto nó deb e es tra ñar, puesto ,que' no es '
más qu e una consecuencia de la grande
desconfianza, con que la an estesia en ge:-

, neral, fué recibida- por 'la medicina espa-=
ñola, y que por fortuna' s e ha modificado,
s ie ndo numerosos los cirujanos que uti
li~an l~ ~lor,6fo rIÍ} í.z'a,cÜv? er las op éracib-'
nes quirurgic as en ge ne ra l; pero solo en
la ca sa de Mat ernidad deMadrid, "que""s e-,

' p~rii.os , se ha ane étesiado -en' eJ p&r~ó . " " '
Es de espe rar, qu e , ~ igúiehqb e,\ c~'m'iP?:

de la experímentac íon, la suma de Hechos
palpables, evi deI1tes~ harán ' variar,"ésas

I id eas;' desapareci endó es1e ' temdr' IM n'l a
prácti ca', puesto qUe. mal püed'e"'j 'ú,'zgarse'·

. de hechos ', de resultados 'Ciue r;/?Se .l~~p ~O,;I
cado, de hechos qu e no se han visto: 'Con
eluimos, 'púes"'esp egal? g~~,. ?§q~llfO~ -W~,, )
co nve nc idos, de qu e 'con el tIempo, la me-:

"dicina españo la , ll ega"rá 'ár'po's~ e'r 'una hi sU
toria brillante á la altu ra de los ' cono ci
mi entos mod ernos, tanto . er{'est'Ei'punto;

' como 1 en todos, pu'esto 'que I suficien tes '
prueb as observamos cad á dla, de.qW~' e's ta'

,ilus tr e á la par qu e' desg ¡::aciada Nacio'ri:,
-enoíer ra gran cop ia de#inh~ligehéias privi~:
1 ' d " ~ ¡,", JI , " •

egia as." I ,, ' . ,!' .1 1" -r 1 - , " ¡~ ¡" l '

" '1 / ·(Se 'con tinua'hi;) .: :'Jl1
, e , .,. ,... J í ,

ocasiones, no sigue los períodos marcados,
sino qu e hace un efecto rápido en igualrela
cion, d ebido á idiosincrasias particulares
desconocidas, y por consigüierite imposi
bl e de preveer. 'E n el acto "de'! parto, los
dolores continuados, los esfue rzos nec e
sarios ; hacen qu e la muj er sufra alguna
corígestion que puede llamarse fisiológica.
Ese estado puerperal; ,aumentado en . él
aéto del parto, y caracterizado por una
exaltaci ónnerviosa, ha ce-qu e sea temible
el primer período"de la cloroformizacion
(éscltaolonj, eNe" piréd e" da r lugar á ' la
eclampsia. 'La anes te s ia s uspende' la in
fluencia cerebral, tan necesaria en el par
tp; 's uspende la accion "de l~s mú sculos
voluntarios, auxiliares pod erosos delpar~

to/ 'Y ' esp,éqiah::nery ;t~ '·1<;>s ~ 'abdom inales ;
puesto-qué relajados/hacen ceda la pared
abdorninal, tanto, ,que' s e verifica fina ante-,
versión, qu e vc ómprdrn et e el curso del
parto, no so lo por.fa Ita "de fuerzas expul
sivas', sino (por " mala"posióion del ' cue llo
uterino. .Los dolores en el par tO són ne
cesariñs , pu'es'<sou ' COÚ10 el guía de las
contracciones, y por ellos se r íje la' m ujer
para verificar losesfuerzos . En' los partos'
artificiales, es preciso' qu e la mujer sien
ta, ,para podernos guiar"ill , v'ériflcar las
operací óries necesarias. El 'estado de va
cuídad'délest órnngo, ' favorece los buenos
éfectós' del" clorbfdrfu o~ l ' (éiréun's tanela' qu e
fálta-eh -la párturiente: Así; pues ; conclu
ye,' qúe nunca deb e ha cerse uso del clo-
roforrnó en Jos partos. » . 1

- Sin 'embargo, es ta concl ús ion la r éfor- '
trió enotr óartículo', enel número siguiente
del rní smo periódico , d iciendo: «que 're'co
no cla much as circ u r1s tanc ias,en las que
la mujer; en -él acto' del parto, s úfri a tanto',
qiie ób lig ábti a l médico ' á buscar" un m e
dio con qu e com bat ir ác{uél verdadero' es
tado -pato l ógi co; en cuyo caso, 's e puede
corriparartIa "par turiente á un enfermó,
operable] á quien el cir új á'no trata de ha-'
éer ·Íüeil'os :.s el1sibloe la op'era.bioh;l as í 'es ,
que en 'es te caso, es convenie nte el cloro-
forrno .» .' . , '
, ·'DlégahlOs'.'¡i . nuestros días y se ' ofrecen
opi'iúón es ' "'ariadas,: 'u rios jUzgan1la ,/:mes¡'
tesia conveniente en determinados ' casos
(én ' lhs oper ac ione's), o~ros vncilan para
eín'itir sújid cio, 'j'por (d timo; algunos, ' eú
ihi1'lo'ría, iliegáú en absolu to la conve nie ü
cia y necesidad de la cloroformizacion en
el parto .

,La historia .que JI España corresponde
'b e' este [luÍl t.o, ,e " oscu'dl,' s umamente

cort.a por no decir éxigua, y con el sello '
particular de in clinarse á no acudir á la
práct~ca , gOl' rp ós qu e ,alg unos no puedan ,
ménóÉp de'cón éed er 'algo en teorí a, 'coj idos
con I veriládéros éxr:>er iIh'ent 6s y! hechos.
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á 15 minutos, la pi el se humed ece, y una
hora. despues el s udor es gen eral y abun
dante. Con la ap ari cion de és te se apac i
guan los primeros síntomas, parti cular
m ente el a turdimie nto y la perturbacion
del óido. El es tado febril s e debilita con

. r apidez, el pulso es ménos frecu ente, des
ciende la temperatura, y un a hora des
pues de la administracion del medi ca
mento, uno ,y otra vu elven á s u es tado
normal. Muchas veces la temperatura
desciende tres grados y el número de
pulsaciones un tercio . Los efectos de la
resorcina se manifiestan más rápidamente.
y con más seguridad ' qu e los de la quini
na y ácido salicílico, y s dn ad em ás de m e-
ñor duracion. · . , . ¡

Segun las experiencias de J . Andeer,
debe' considerarse tambien la resorcina
como un antipútrido ené rgico. Disuelta en
es tado de pureza .en 100 veces su peso de
agua, paraliza el desarrollo de las células
del ferm ento. Coagula la albúmina del
huevo , y parece deb e emplearse con
preferencia por su accion cáustica sobre
los tej idos enfermos. Bajo la forina crista
lina, produce, como cáustico, efectos más
enérgicos qu e el nitrato de plata, sin dar
lugar á dolor .intenso ni producir albumi
natos metálicos · insolubles ó poco solu
bles, cicatrizando sin qu e haya necesidad
de recurrir á la neutraljzacíon despues de
haber operado.

La resorciná es un escelente agente pa
ra la conservacion de la tinta de las solu
ciones coloreadas, que se emplean en los
labora tor ios. Se necesita qu e la pro por
cion de ella sea de 1,5 á 2 por 100 para de
tener su fermentacion alcoh óli ca. La re
sorcina, sobre todo en presencia de los
álcalis ' libres, emulsiona -fácilmente los
cuerpos grasos.

(Pharm. Z eits,für Russl .,)
Hé aquí 'cómo se obtiene este nueva

producto. llamado ta l vez á ocupar un
lugar -dis tinguido .en la terapéutica.
- La resorcina C6 H6 02 se prepara , segun

.Halasiwetz y Barth, lavando la gomo-resi
ña-gá lbano con alcohol, para sustraer 'la
parte gomosa; despu és se calienta con 2 y
media á 3 partes de potasa', hasta que la
masa fundida aparezca homogénea, añ a
diendo'agua y despues ácido sulfúrico; se
'dej a enfriar, filtra y apura el líquido dos
ó tres veces por' el éter . Evaporado és te al
baño maría, deja un residuo qu e, som eti
do L á } l a destilacion, da' resorcina, qu e
se solidifica en cristalesradiantss, pero
-ens uciados con algunos ' ácidos vol áti
les: Se .les priva d~éstos, d!solviéndo~
los en ' un poco de agua calI ente, añ a
diendo' ,á esta solucion agua de barita,
1 sustr~Yérdo~,a drsJ;>ues. por medio de l

éter. Abandonada la solucion eté rea bajo
la form a de jarabe, da .cri s ~al (3f3 pasado
poco tiempo, qu e se purifican por nuevas
cris talizac iones : 30 gra mos de ' gálbano
dan 1 gramo de resorcin a. , .

Som eti endo á igual tratamiento la asa-'
fétida, gorno-res ína , amoniaco, resina aca
roide y el ex tracto ac uoso de alguii leño
tintóreo, dan del mi smo modo resorcina,
por su fusion con la potasa, así como por
destilacion las ag uas madres que resultan
de lavar la brasilina; h abi éndo s e cense
guido .s u síntes is por .Kcern er mediante
el .paraíodofenol, y por" Opp enheirn .y

I G. Vogt con el ácido cforoxiferiilsulfuroso. ,
Hé -aquí sus principales propiedades,

' ffs icas y químicas, Se funde ~ 99° ó 104
;segun Opp enheim y Vogt ,.y h ierve á 270~-.
Es neutra á los reactivos coloreados , de
sabo r desagradab le y qu e la dejarnos asig
nado; muy soluble en el ',agua,' alcohol y
éter, insoluble en el sulfuro de carbono y
cloroformo. Para cristalizar sus so lucio
nes, es necesario concerí tra rlasmucho, y
algunas permanecen bastante tiernposiru
posas sin cristalizar; lo verifica 'en pris
mas romboidales; teniendo truncados sus
ángulos agudos , perten eciendo probable
I!1ente al si stema clinorómbico. , J -

Pasado algun tiempo la resorcina ad
quiere una coloracion ligera mente , roja en
contacto con el aire. Su solucion acuosa
da con el cloruro férri co coloracion violeta

.oscura, y con el cloruro cálcico, violeta'
muy po co estable . El nitrato de plata, la
reduce en calie n te en presencia de l amo
niaco, y una solucion alca lina ele óxido de
cobre da un precipitado de óxido cúprico:

Con el cloro, bromo, ácido nítrico y ni
troso, da gran número de derivados.
, S e disuelve en el ácido sulfúrico fu
mante con coloraci ón amarillo-anaranjada,
qu e os curece cada vez más , y ,pasados
veinte él tr einta minutos, adquiere un .azul

I muy hermoso que á iOO° tira á púrpura,
Esta solucion neutralizada por la sosa, se
vu el ve rojo car rri in y presenta fluorescen
cia muy marcada.

, La resorcin j, s~ combina directamente ,
con el amoniaco, ácido sulfúrico y .s ulfa to
de quinina . . ,

Calentada á 195° con anhídrido ptálico
da ' la ptaleina de la resorcina ó ñuorescei
na. Con el anhídrido sucíní co, la s ucineina
da la resorcina. , .

. 1 i )

~ . , . , \ '

Prepar aeíon del ácido tanntc óde aspecto
, cristalino;

• í , ~

El tanino pulverulento elel comercio, re 
sulta de l~ del3ec~cion, iÍ. alta temperatura
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Hém<'s recibido el rprimer;cuaderno tp úblícado
,del Cómpenaio' téú liéo''del 'análisis'anatóin ico es
é'rilo por 1ePdistingúü:1o'catedl"ático de !An'at~mía
'2 i .t~~ l u ~ t i a~ríb . Fe l·n a~ dez~de la·Vega, eu~ya <P!lhlt.
caClOfi ánuúcíarn os! . " 1, ~. \jI!, ~,); 1: I ~ -. T

"1 I:.'o púolicaclo cotnpreude el-aná lisisanat órtñco
.. ~ I \ e( I • , , , •.•• ." . .... J.
ge las 'ár ticulacion és, ' bajó I ~ í puntricdel'estudio
-q'üíddcb: 'h'fstóI6gíéo:,;y I Irlácro8CÓpicó,;) :exp~to



u~ perJÓdico'lnglés, ocupándose de la vi¡!uela
y \'aeunacion, . rita, para convencéi- á lo!? : 9.u'e
consideranJa vacuna.como un resto de barhad.e,
las esladíslicas 'médicas de la india, donde en

( 1 . t - ' , . ~ ',' J

tres 'de los gobiernos locales, el lotal de muertos
á consecuéncia de ,la'vil'uela, en ·el año lS78';Jfué
de 226.948 personas, Yaconseja á los anti-vacu
Distas, que -se den lpor allá(una vuel ta, para. rego-
j j, ' 1, ' ,r J ~ f1 I\ l j l ,~~IJ o

~A IJNION MÉDIqA DE ARAGON.

con sencillezy elarídady abrazando todo lo, que ticar en París con todos los médicos reales, ' con
es de absoluta necesidad para el estudio prác- los de los príncipes y grandes de la corona, Re
tí óor' I i nandot obtuvo de sus protectores el titulo de
('Agradecemos el ' recuerdo al autor y espera- . médico del Tey~y prestó jq~gmento en maños.de

mos la terminacion de toda la obra para ocupar- Douart, primer ' médico de Luis XIII. Desdeel
nos extensamente, como semerece, de !a parte principio de su permanencia en Párís, fundó
cienlífica~~ . L, : L ¡ .> >.. '1 Ir .. 'f -, una consulta gratuita para los pobres y recibió,

" Ul' del rEY' el-título de comisario general de los po- ,
Restablecido de su índísposic íon nuestro par- bresj' tanto válidos como inválidos, del reino.

tíoular amigo el Dr. Lapuente, la Real Aca- Renandot levantó todo el 'odio Y animosidad de
~i~ de Me'dicina YCirujíade Zaragoza celebra-" los sabios ofi~iales.. Infatuados-de su importancia
rá su sesion ,i,~ au,gu~a l él -Domingo' 23 de los y.privilegios, cuando seinstaló en medio de la
córrie~ntes 1,~Iás doce del ' :día;' ep uno "de .los Cité, donde .ad:emás de las:con~ullas gra tuÚas', es~
locales "'del hospital !éivit ElI Dr. D. 'Ramon La- tablecióunaoflcina¿ especie de ,agenci,a "d~ .pu
P)l~ri.t~, lee~á;'un ~'ótabl~ li'iSc~r~o acerca de la .blicidad, de señas de domicilio y notici~s de 'in-o
i'llflue,!!c,ia.de.!asJ or;n,as iJe ~ob~erno ¡~n la .salud Iteresantes' -conversaclones y novedades, 'que
de los pueglos, Ye~ Dr. D. JOI~e Redondo, up l!'¡pe'- ' obtuvie ron considerable .hoga; y por últlmo, el
maria de los trabajosdela corp,oracion,~d~ran- cardenal Richelieu, le concedió autorizacion.pa
te el' año anterior; de cuyos documentos. , una ra publicar una hoja. El primer número del pri
vez . que sean impresos,' se remitirá un ejem- mfro dé los periódicos franceses apareció el 30
pIar á' cada uno de los periódicos de la local í- de Mayo de '1631 bájo ~e l tí tú1o"'d e Gaceta.
dad, lya que pór falta de mi local ~ propósito; no ' , . , . ......~ ',. ,-

pu~de.n ~h~Cel"s,e ~i~\tt~ci~nes~par.tic.u!lJar~s; J ~I', En un hospital de e~age~ados de Inglaterra,

- IE11Áyun tamiénto de esta' ciudad anuncia la 1 acaba de hace¡'~e u úa.esladtstíca muy curiosa.
t. -: t' d la pla'za' de médico-clrujano ínspec-' 1 Entre los ' casos de locura; se cuentan: 120 por
vacan e e , ' id ' • 52 di t 3i> d 1 'm Emtério dotadacon el haber anual 11 esgracias, por isgus os amorosos, t por
do,r't .:Ooc~ásetas yhabilacion:, Se "admiten soli~ ! c~~os, 11 por,encar~,~la~ient,os, ? p.or r~m6r?i-
,e P. . " . . - ¡ , • .., " I míentos 3 por seducci ón 52' por insolaclori y
Cltudesporterm.modeuD .mes"a .c0~Jardesde IS- . 't I ~ ~ , ,-, . ~, ",,,, '11

. hli 1 . ' I 'B 1 . 1 o por o ras causas.el;dia en que se pu ique e anuncio en e o etm ' " , .J t.. ' /1,- '

Ofic~aVde esta pro vincia. Esta plaza será provista 1, '
m édiante oposiclon. <"'Ot' 1, ~ 'La'ostra es una de las pocas sustancias que

1> .1' ¡ l ' r , ' · ' ) . I • I oofneniosde ordinario cruda y sin ' someterlaá
r La antigüedad de la ·prensa jnédica. . arranca las preparaciones culinarias ;y e~ta preferéncía
de 1631 : según Lab pulbéne, catedrático de His- tiene en su apoyo una r,aZOD , fisiológicarp.J~usi
foriá d~ la ' Medicina, de' la Facultad de París. ble. La masa nacarada, que es la parte más deli
Segu~~~ste~,al ,m,éd~~¿ ~:.a~ c~s ,T~ófrasto R~n~n~ , cad.a ,de I ~ ostl' /!;, es ,e l !h íg~?q, de,l ,m~lpsco Y, casi
40t, e,~ ~eb¡d l!.la t.rIpl~ mv~nc!~u del p,er¡ód¡ ~9 casi un compuesto splo de gl!1eógeno, qu~ es su
c~eIJtíUc.o,) ~I . M9pte de ~¡e?ad-y las

l
consult~~ ,1 fermento digestivo aptopiado, la, diástosa hep~!

gratlli,las para ~os, ind~.gen,t~~, . ." ¡ íea. El simple magullamiento" del .mol úsco 'en-
-Nació este d istinguido médico .el} , 1 5S~, de pa- ' tre los dien tes, pone las dos isustancías en con ...

dres protestantes, y empezó por estudiar en Pa- tacto, y el glucógeno es digerido -en .el· acto, s¡'~
rís 'laeirujía, lo cual ' fué un mal ral principio, ' otro auxilio que su- propia diastasia r La ostra
porque la facultad detestaba á los cirujanos; así c'l'Udn ó Hgeramentecalentada.rse digiere pues
és, 'que tuvotque pasar á Montpellier para reci- po r sí misma. La "cbceiorí le ha ée" perd~r est~
bir el gfadoque le rué rehusado por .la'Facultaü ven laja: el calo /dést'l'Uye in h:lediatain'ent'e' e'l
de París. Despues de haber adquirido el grado fermento 'que contiene, Y ¡'edu,c'e 'á la' os tra\'á ' Iá
ile ooctor, ejerció la,medicina en Loudun, donde simple condicion de cualquier otro alimento:
se vió ,rodeado de gran repulacion .'En 1612, fué , .. l ' , - . j'

t r J :
llamado á París por las poderosas amistades del
~árdenal ¡Richelieu Y Ledere, conocido bajo el
nombre de la Eminencia gris. En esta época , np
se podia ejercer ·Ia .medicin1!., en la G~pital imas

que por )08 doctores, regentes de la facult~d de
París y por los que estaban agregados á la .có r ~e .

Para obedecer á la exigencia del tiempo, la
facultad, había decidido "el 5 d~ Nov.iem~re de
150-l,.que .los ,doctore~ j r~g~nt~s, pudieral,1¡prac-
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cíjarse en los frutos . de la-insensatez.de los que i sinirnediar trabajo, ;-ciencia , e~tud.i~ "/~~r
gozan en llamar maldicion jenneriano. ', t; ve rgüenza : ~an solo gas tando .m,ucho dll1~-

ro en anuncIOS. . _ _ , T

Una porción de dific ultades,' nacidas 'de,
mi buen natural; m e salían :¡al enc'uehtro'
p,ara únpédirme,realizar lo que 'Y;8 erá~ eiÍ'

,m í,u nlperis am ieú to' fij o': i,ec ordabá aqú E1Üa
l

sen tericia qu é aprend\rrios j untos' y qiIe~
empieza ars ]onga cita bT'evis:.. ", perO.la"
verdaa es, qup para é l caso,ñQ 's e riec'esita7i
tia larga'vida ni m as arte quelel de)a 'és p lo

, t~cion,l de l qom~re , P:9Í: i l .h9 l1}b f¡~ , ~(p~e; e~l.
[si n duda el m as.lucrátivot.Iaseiiten óia en-I
cú~s tioñ d~bí"a :ppoée~ér,dJ; l !i~mpqs I9~'S'I
atrasados... y de ,gen té.paca ta.)'.poco ",a tr eyi-{
d? -Er ?-. qifi9jl¡pod'er curpplir. 1,o , g!1~", e~ ~l .
anuncio había de prometerse: era tamblen .
caso dé . éOlú~ienCiá ' esplotai 'la's m iserias l

.

y... dolores: dé;I:ll}e~tro p~ógimó; ' p'~rR };~ ~'éi
,y otros escr úp ulos !Í~ .hombre ... a la antr
gua, :quedaron inmediata men te'sofocado s

' an te est á.t érrlble -rn áx ima de n'ú'estro :si=-'
' gl o :, es.pre~cis9f ~(fcer .q~nrti:q , :sep ~?{nO , sf~q' l
I y decidido, por fin, a e llo, empezé á for':'
j ar,mi , pláÍl ','específico~án unCían te: 'cura r

.t s?lo l}n a : en~er,méd3:d , m e.)at eci Ó, qli el ~e'':'l
' n a di sm inuir los m gresos: . decidí pues
ClJrar~a~. 'to,d~~~pq'ra ...q~e ni riBuf¡ o,~udi eta .

1e~ca~,ar ¡de ) f1,s IToIallap..d.~ plL r~d. .L}~g,-!~,
I au n a ,m ás: c óns íd érand ó que ya hay mu-:
ch os qu~ lás~cu.~ah 'todAs y 'Js ien,do,preqis6(
ofrece r alg una novedad, dflterminé e urár
tambi én ,l a~ enfermedades inp'o'sibili~ate y .
todos .Ios dolores que estuvie ran'por ve nir:1

Forma90'¡ya 'es te pl an, re!?olví m,uy I>I¡on:'
< to el número y cali dad de los ingredien~
tes , que.•esto es 10 de m é úds imp'ortáncfil,!
y pas é ú _exam inar él pun jo capital' dées-'
ta , cues tion, á saben; e l"nomb r'e, 'd é'rní fu:.!

1turo rem edio, ¡la, f'dr m'á .del . a'bún'cio y'h.i.~
¡novel,a ,p_~Jt~t~c9-~e.~ tirl~p tf11 ;' 9~é q. ?,~í ?-Ae
acompanarle . Y résuelto ante tod ó á pres~
cirídir de' la .vergüeñz ;:t, .como carga inú'tíl /
c?mpus~ ,e l (~.i.í5uien te· ri~.b olJlb_0~t,e anun~,
ClOj ."y: supql1l,~n~o co~prenqeró,s; que '1,0,
pu~sto.. el1tr~_ p,q,J;~.nteq~~, lo ~sprlljo ¡sp lo

\para tI, te pres ento la verdad desnuda~ 1
p6~ 1)1 .grán (c6¡jfiaÍlza I que ,frle íri~r;~ces :
qu!ta . es?s (p'a lab ras y queda {el, verdad~-'
ro anpncIO para los batue~o~,' fÍue qic,e ~sí:

. Elixir de , la jove n Eureka"tóni,co-pur
gativo- refrescan te : minorativo de, la san
gre (y de l a bolsa): ~cura todos los ,dolore§,
aum enta las ganas ,de, comer .(y>el. n ú m e
ro de ton tos): prolonga la vida, hace cre'
ce r el ca b ello (Y .m i n egoci p),. con. o tráJ'
maravill.os~s propi~da.des, ~debida'S, á que
ll eva ,en di s'olucioñ 30. 'ó 40 aléal l) ide~ ldis
t(n (os . ¡Enferm os, 'q'ue"pá:deceis ! ac.Jdid.á
éf, seguro s de re,c'o1?~pr \:u e~t¡:a' ~ al'ud': : y
vo sotros l os sanos, no deJeis tampoco ,dé
comprarlo, ,si )qu~reis evitar,'qqfda ~nWt
m e9!!-d¡dommapte en ./(s,ty ,país, .~s' laco:ml~;

'"t I . o , ' • r • I

_ Un famoso tlsi?logo aleman"declaró' hace . po
cos años, que sin fósforo no ha y ideas. Esta sus
tancia particular".del cerebro xque suponía esen
cial al pensamien to, se creía ser prot ógeno, con
ácido fosfórico. Considerando es te nombre poco
cla rot 'o tro químico a lem án, propone aste" otro'

. '¡más 'preciso: f ,.., e' '\ f ~ • , _

. Oxaetilt¡:imetilcl'rnoniumoxidisÍrateleylopa lmet i -L'!
l 'l ·· ·... · ro ',r. . l' , 'l. r, . ,Qg lCertn, us!orosauro. . . , . I ¡

_Con es ta sencili eja palabrilla, de tan fácil pro
nunciaoiqn, .y,a se bal ta esplícado el grarl miste
rio, por la accion recíproca de tan Lo I compuesto:
eS la pi tima ton terja .de los ,amigos I del J ósforo;
perolo sentimos por las ciencias, los muchachos
y los tartamudos, 'pues si se pone de moda v áá
.! ' . . ' f

parecer el mundo' una jaula de gr illos. 1 -

í • L !. ti· {

: ,t A, qoNFESIOÑ DtUN ', ESPECIFIQ~ST~1 ;.
[;" j ¡ I " I " ' 1' f. ',," , "

·',Tan to van: abundan'dollos f;bricantes de
rem edios secretos en es te s iglo de lu ces. .
que hasta en el reducido círculo de m is
amigos , m e ha tocado tener un o. A él m e
dirigí pidiéndole m e esp licara el estado de
su negocio yrla r causa'rq ue ile movió á ha-,
cer lo que nunca habia imaginado, ' á lo
cuá l f!le .con tes tó co n Ia isiguie n te car ta,
depositando e n mi , 'u narconflanzasin Iími-:
tes : él m e perdone que publicando -sus;
secreto s para bi en de los.hombres, co me-o
ta yoesta falta de lesa am is ta d. , .~,~'

',Dice , 'p ues , la car ta en cuestion :« ',1 1 "

... . E n las Batuecas m és 'ff año corrien tes.~
- Quer ido am igo: leí una noche.en cie r to
diari o el;.siguie nte suelto : ,«La. respetable)
casp. Norte-ameridma que 1 al1lll1Cia, len tre¡
otros productds, el (jarabe ¡ curativo' de ,.}a
anciana ;Sie gel, ha .empleado .en la.,pr op a-'
ganda durante el últim o año, la fabulos a
suma de seis lm illones de real es, m edian te
la c uá l h a podido co nsegu irduna ve n ta no
solamente bastante para cubrir esos gas
tos, s ino s uficien te adem as para ce rrar el
año con ,u na gana ncia .de tres millones .))

' ~s í decia e~ .ten tador s uelto -del diario:
lo domé, apagué la luz, é indin é m Lcabezá
s obre 'la . al,?ohad~ . " ¿Descaris?r,y dormir?,
en ,van o lo 'm ten té, 'porqu e aquellas líneas
habian "'sido ,para 'm í una , re vel acion: s in
pensarlo habiadescubierto la verdadera, la
genuina pi edra filosofal. Lo era, efectiva-

. m ente, ~ ganar en un año tres millones: po
seer ur iq l..le zas , llopar,es y. comotliC\a~es, .



' por muchos, comprado por pocos y enví
diado por ninguno: dudé casi de mi em
presa pero resolví jugar el todo por el
todo: reforcé el anuncio, añadí gravados;
p-use'éar teles' por esquinas, 'cafés'iy' Y~a

tras ; y me 'proveí de unos cuantos casos:
cert ificados: el 2.o . més, 1Ios .íngresos ya
igualaban los ' crecidos gastos qu e esto
ocasionaba: eL3.~ se sos tu vo con,~ ;varia-:

cíon es : e14.ouya hubo un esceso en .los i,~'k

gre~os ~obre los. ~astos y el 5',° yí ya'.}~1
realizaoion de rm Ideal; los que antes' me

;de spre¿¡abañ, 'yame' erividian"Y' casi me
alaban; so protesto de dignidad, riadiequi

:so al" pr i'ncipio el" depósito dé fui especí
fic6;,rpero ahora todos ' Io solicitan: dentro 

I de poco, cornpra r'érmáquinas 'y,¡aparatos1
para montar la.fabrícaclon en grande jry, sí-.

i durante cuatro .:años -se sostiene .el neqo-,
, cio;,podré despues. reirme de la ciencia,_
! del espec íflco, de ,E ure!gl,de lo,s, ~~feF- .
mos y de la humanidad entera. Entre
tanto vamos viviendo y cual huevo caD 

·llero de la Tenaza rezo todos los dias al
: levan tarme, 'la sigulil l)..t~ j~culatoria mati-
! nal: «Bendito seais mi Dios, que al dar al
género rh u nrano. enfermedades; ,nos depa
rasteis li ria viña que siern'pré 'vendim'iamos
y nunca se agota; porque Vos, en vuestra .
providencia, dotasteis al enfermo de pre
ciosas cualidades> él tiene ' una candidez'
qu e río se acaba" aun -áfuerza de escarT'
mieritos; .u na ignorancia sin límites y una
esperanza, que 'solo pierde con: la vida«
gracias lOS doy .tambien, Señór mio, por las
bondades infinitas: Vos permitís 1¡1Var mi
cuerpo ' ya .q ue -lirrip io los humores . y el
bolsillo . del enfermo, y . me 1 dejais vestir

:mientras ' desnudo á los demús: .. ' . -: .'
r : l . . . . --; .~. t. j. . • ... .. I • ;· , 4;'"

Hasta aq uí la ' carta de 'mi amigo, enla
parte que al -público interesa CO!IOCer, !Y 
quet rter rninaba con estas , sentenciosas
palabras:. . . .. «ten presente, quebatue
cos hay en todas.partes: Caria, es .el pue-

1 bloque 'mas abunda: tií,no eres toñto y el
, n'egocio ébn sis te en concentrar en ~n·solo

bolsillo" él tuyo; el,;dinero que ahora' an~
da repartido en muchos.)} 1" U t}~

1 ', A sí' decía mi amigo .cóhlprofundo cono~

I cim il:mto de las cosas y de ,íla humanidad
, ba tueca: ojalá qu e pu esto qu e yo no quie
, ro 'aprovechar tan es ce lentes ..- consejos,

vea cuni plido ,el deseo que. me mueve ~ á

publicar es tas lín eas! eh un periódico que
se distingue (por s us i deas con~r~ el- espe~

cifiquislIw,' plaga de' las;profesiones médi
ca s :y de la ',hu mantdad doliente: ojalá
qu e 'es te escrito no sirva, qe aviso á'nin:'
guq ¡l istó y'sí üe ' ~scarmien to r:á i rh~cho~
tbntos.1.. . . 1 '" .! ¡I .., 1 ' J,' • ¡" .. I1J ,~

, 1:- ,í.l 11[l. ;; ." J, .1'/) 1". Cantacla.rp.J.1Jd

: ~ Z~ t3go't.r :\ libtJi!e'ñta de Teodo¡'o'Leon, Potéhes ·d~l.Pa seo "1z6: ' t'!

t~como 'hfi ladr~n nocturno, que'roba vues'"
tra felicidád!.

La novela, á todas las de 'su clase par é-
,¿H:l<í, ~rá' én es trad o lá'siguiente. Hermo
sa corrIo tUl 'lirio ' de.Tos valles, víviá en
unb 'de' ios 'de lá aiHigu'a ''Arc ádia; lájoveii ¡
~UreKa: , ' €l.ra en verdád el valle dignó' de
Sl~ ··':9.a.I~(aüb' p\lf:un . y ifgilio, ,en d~lces' f
apaeiDles ..verses. .Mas consér tanta' su
li~r.P1.~~~r~ ,. le} I.cÜ~é· l? 9t ::t) ri rji~.ra· ~v,~,i:veí~~
á Eureka, mchnabase acreer'que- tOGO
prove ia '"de '8 11á, si eiIlio 'do' m ás' 'q u'é un'
rMflejo de su-})ell ei il;."peqúeños 'eraHI ~;us~

lfi~~ ; , , eg~p,1" ~u~ ,9J ~? ~ ~la,ll ~,9 '!pa ~,é ~l ~?- .
ldr H~ )surostro; parecía una ' estatua re- '
ci h'/sáHd~. d~¡rCincel dé Fidias; 'e'n ¿'uyas
rÍíejillá'sse llubierdii 'pos ado dos 'rosas da
IÍÍ~:sc'en~s."- Pues 'aparte ,de t~únó'; ' s'lis "'p'a":)
<Í.rés \:li an 'íriÜ)'- nobles, sus" haciendas'
m uchas y;sus virtudes iÍ1nU'nl'erables. P e
fd ' á' vütmá; i:le j í'al~s lperreccioii es,'EuréK3>
t-enH{' úri l Clefecto: h écesltab á 'realizar slts
~apr~~~º~~ I ..l~s'td~ er~üi, ' ~,\ ~a\s~v~ée:s~ lbas-
tan te 'estráños. IAntlando, pues, el tiem po,
(!n'amorose pePciid'amenté de' un Apolibrr}'
J!i~zalv.e~e ~.ani¡~Job~~ t<? ; q~e, por I}i iigm~
concepto correspondni. a s u alto rango:
qp?#~'dst( ~u~ pa:~r~!? I ~l , ~~sp ir,ado ~n~ '
lá'ef'/y~ure'ka enferm "gravemente: sus
~~?'res , ll~noL(d~. p.~t"a~urñbf,e, co'p~~en te~
qlJ.~ Apohoq la visité, pero le's te paga se
rtí'eji1l1te geherosid~d', ' éon la: ' mas negra.)
iilgratitud : ' lleva-á s iramada CIer ta 'p l~nta
flÍtai',' ~'iie HEme '{a'ma de venenosa,' déla
éWli come' tambien ét ;.(Apolion tien'e1aso
ñibS' a e- r-oníi1ntico y ' cree que la: p 'áz de
l'á~ ~t~ipR~ i~~ ,l~~~~felf¿¡~~l'dp,a\a . Iosaman-'
fe~ contrarzados:)IComzeron ' éstos.el ven e
i¡.!( pé d' s úcedió i ~llí to 'que antes é l el
Pil'tn1eb y en A'Ieffiahia:' donde se buscaba
19~,ü~r,t:e ?: s.~ ~ri~oÍ1thUá viOa: ' .E l;iF~ká Y.é~
e ora poco!:l poco ' 'la salud, vu elv e elcar
mi n lá sas'Inejilhis,' 'el 'Hrmó 'a' sus oj ós,
r~lgfa,yia;.o~:J s tis fmo.:V}niil:h1tos\ Yos agr~dec~-
dos padres ' consIenten al fin en el rhatri
Mqiíio~ 'Y. t,ódo,'~oñ féli ciaades, 'g racüis 'á Ta
$'~J'«H.féra. plant?,' qu'e'~~p'ezó ya a Jus,?r
M pa ila t oda'Clase de l.enfermedades, en
fid 'Íos 'pastores- dei'esco'ndido valle. ;Mil':"
d ío tiempO' ~esle secrétófu~ soló.corio.cido
de ellos ,' hasta que 'ci~tto ' curioso doctor,
m'descubrió y n'08' ·10 comunicó: nosotros
recolectamos la preCiosa planta, óbte ne-,
níós uh es trado 'y con él preparamos ' el
já'rá'bé, que h,a 'de 'aliviár ei1 sus 'dolenéias
li. ~Ia pobre· hümanidad~ ; 1
. dC i rlco,m-é~es na, =áriligo mjo~ 'qú-e'ine 'sié,-:
gi!li.fé; /.Iqui~f6 Ideciz: 'q ue ápa'reció :él á'ríte':
'tiot ,Ja'nunéio en los periódicos: .franca
fnéiWe Ife l<l'Iíé'¡de 'decir; .n1e temía 'qiie·e'l
P:Ú.9.1~é~ 'e.stufie'r~;Yá~d.e,~engai1adq~~e, e~~(l~ I
§dS~t?Jiéro ~~r '~c?~ !1?Iél' HS) ~s al?:I: ~l:prI.l 1me1- 'fuéS~ ml"especifico'-era lüespreclárto
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Asuntos profesionales.

Real Academia de Medicina y Cirujía

de Zar agoza.

El domingo-23 de los-corrientes , á las 
doc e de la mañana, tuvo lugar en un a de
las cátedras de la Fa cultad de Medi cina, la
sesion inaugural de la Real Academia de
Medicina -y Cirujía de Zaragoza. -

.Abri ós e la sesion bajo la presidencia
del -Sr. Montell s, con -la asistencia de 16
señores Académicos de los 20 que compo
nen la Corporacion; y un público no muy
numeroso.

El Secretario de gobierno, Sr. Redon
do, leyó un concienzudo discurso , en . el
qu e, con el estilo correcto y s evero que
caracteriza sus escritos , reseñaba los tra
bajos y vicisitudes por qu e ha pasado la
Corporacion, en elaño que acaba de finar.

Pobre y errante la Academia sin casa
y sin hogar, com o suele decir~e , ha en
contra~o,-al fin, un modesto albergue en
el hospital de Ntra, Sra . de Gracia donde
poder celebrar sus sesion es merded á la
activa gestion del Sr. Gob~rnador de la
provincia, á los nobles sentimientos de
la Excma. Diputacion provincial v á la
ga lantería del Sr. Decano de esta Facu l
tad de Medicina; todo lo cual, el Sr. Re
dondo, recordaba, como un modesto tribu
to de la gratitud, qu e la Corporacion abri
ga h ácia su s favor ecedores.

Terminado que hubo el Sr. Redondo
la lectura de su discurso, el Sr. Lapuente,
con voz robusta y un tanto emocionado
por la solem nidad del acto dió principio
á la del ~ uyo inaugural, el ¿ual versa acer
ca de la t~~flllencia que sobre la salud ejer
cenlasdiferentro, formas de gobierno ' pun
to 0l?ortunísimo hoy, qu e en todas partes
se discuten hasta las bases fundamenta-

les de la sociedad, y eminenteme nte con
trovertible , por sus íntimas relaciones
con la administracion y la política. El se
ñor Lapuente, trató el asunto de una ma
nera magistral, mereciendo, con justicia,
los plácem es de sus compañe ros .

La mejor alabanza qu e nosotros pode
mos hacer del trabajo del distinguido Aca
démico, es publicarle íntegro en nuestras
columnas para que el público le conozca;
haci endo lomismo con el de l Sr. Redondo,
cuya prioridad le concedemos por corres
ponderle de derecho. Hélo aquí:
Besena de los trabajos de la Real Academiu de IIle

dicirui y Cirujia de Zaragoza, durante el Mio
1880, por su Secretario de gobierno Dr. D. José
Redondo y Lostalé.

,M . J. Sr.
Señores Académicos: Torno - á ocupar

vuestra at ención , despues de dos años de
-ínvolu ntar io silencio en tal sol emnidad.

-Bien sabeis, qu e circunstancias inde-
pendientes de mi buen deseo, ved áronme
ser vuestro cro nis ta en la ses ion inaugu
ral del año 1879, y de ello me congratulo;
qu e así tuvisteis un a ocasion más para
apreciar cuánto va len la pluma y la pala
bra del ilustrado académico Dr. D. Andrés
Martinez, al reseñar, tan sábiamente co
mo lo hizo, vu estras tar eas durante el año
1878, en su stitucion del Secretario de go
bierno, á quien , por ac ue rdo de la Acade-
mia, incumbe es te trabajo, .

Sabeis tambien , qu e un o de esos Irre
parables , se ns ibles y dolorosos aconteci
mientos qu e abaten el es píritu, aniquilan
las fuerzas, y dejan honda é imperecedera
hu ella en el corazon, túvorne alejado de
vosotros en igual solemnidad del año
1880; entónces , el no ménos ilustrado doc
tor D. Ramon Lapuente, con ese-correcto
estilo y atildada fras e, naturales en él, y
qu e tanto le carac terizan, os hizo pasar
deli cioso rato cont ando vuestras haz añas
académicas durante -el año i879, y demos-
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(Se continuará)

DÉ ' LÁ ANESTESIA EN LOS PARTOS.
11.

e Seccion IDédíco-quírúrgíca,

tra ndo en su relato la vas tísima erudiciou , di co s , sub deleg aciones , etc? Nada; porque
los grande s conocimien tos que le distin- h oy perten ecen estos asuntos á las Jun
guen y que muy pron to volve r éis á ad mi- tas provincial es de Sanidad, cuyos orlge
rar, pues á su docta p'uma es tá enco rne n-: nes os so n sobrado conocidos . ¿Qué de la
dado el discur so de hoy. . consignaCion para alquiler de casa, que

Dobl e coinciden cia, señores acad émi- percibía esta Real Academia? Nada; por:'
cos , que h ace su mamente difi cil Ii1! s ítua- ' . que fué s uprimida , sin ten er en cuenta
cían' de cro nis ta en este m omento, porclueque exis te n todavía las numerosas razones .
es imposible borrar de vues tra m ente las que m oti varon .su creacion , y qU~'obran

gratas.reminiscen oias que todavía conser - en el Ministerio de Fomento. De modo '
vais de los qu e s upieron, con su in gen io y que hab eis ido perdiendo , en virtud
elocuencia, convertir en florido yameno sie mpre . de Superiore s disposiciones, .
j árqin; el árido.campo de la ex pos ici ón . todo lo que producía alg un rendimiento ,

. Empero m e pres tan án imo vuestra pro- para la Corporacion ; todo lo . que podía
verhial b en evolen cia y la in dulgen cia , favorec er su desarollo. . .
nunca desmentida, del inte ligen te público, Si n em bargo, en m edio de todos esos
que ha venido á es te recin to para da r con co ntratiem pos , perman ec éis ergü idós,
sil presencia mayor esple ndor; m ás lucí- f cual correspon de á hombres valerosos,
miento á esta sole mnidad literaria: solo ' conservais enhiesta la bandera de la cien
escudado con es ta doble confianza, voy cía, y lu ch ai s con bravura para s os tener
á.c um plir con el precepto reglamentario primero , y acrecer despuea.Ja vi9-aci en tí
que m e orden a escrib ir una reseña de los fica de la Academia , ya que no po deis
trabajos qu e la Real Acad emia de , Medici- opo neros á las pérdidas de su vida mate
na J Ciruj ía de Zaragoza ha llevado á ca bo, r ial: por eso en es tos dos últimos lustros,

. durante el.añ o 1880, que acaba de finar. h abéis organizado el archivo y aumentado
Señores Acad émicos: s i el conjunto de la biblioteca; habeis establecido las sesio

eslabones, de cualquiera materi a que s ean, Ines públic,as~ liab:is dad.o publicidad, que ¡

unidos ó enlazados unos en pos 'de otros antes no teman, a. los discursos de .aper
constituyen una ca de na, lO S años , suce- tura , por m edio de la impresion de los
diéndos e urios á otros, form an la inmensa .m ismos , in augurada en 1873; hab éis creador
cadena del ti empo, qu e ap ri si on a nuestra 'las 'm em orias de fin de año, que no exís
exis tencia en el espacio; de modo, que' 't íeí'on hasta 1874', y habéis, por -fln, hecho
cada año que .corn ienza, supone la termi- cuanto de vosotros depende y puede con
na cíori de otro, como cada eslabon que s e tribuir ' al éngrarídecím íento de la Ac á>
une ó enlaza, s upone la conclus ion del an- dernia. . ¡ •

terior; as í, la s es ion inaugural que ahora
cel ebramos; implica una 's es ión terminal
del -año precedente. "' .

Hé «le adverflros. . no obstante, qu e la
solemnidad de hoy, tien e .algo de esc ép
cíonal en su fondo; por más qú e en la for
ma' ap enas haya di screpancia con la s an- >
teriormente ce lebra das; tiene algo supe- '
rior á la indicacion de un año tras currido
en el tiempo; represen ta m edio s iglo de Las indicaciones de la anes tes ia' en los'
exist en cia en la vida de 11'1 Corporacíon; partos, ti en en su fundamento científico:
p ero m edio s iglo tambien de impu es tas para . com pr obarlo, r ec ordaremos conoci- '
trasformaciones, que la obligan con so- mi entas tan gen eralizados, qué son vul
brada razon á lamentars e: ' , gare s. Dice' Moreau: «El vulgo designa con

E n efec to; .señore s Académico s ; cin- el- 'término gen érico de dolores, á los es
cuen ta añ os han pasado desde la creacion' Ót, fu erzos m ás ó m énos violentos á que se
de es te cuerpo co nsu lt ivo del gobierno, y en trega la muj er para .espeler el feto; pero
ca si igual número de m odificaciones ha sem éjan te acepcion, es demasiado vaga
sufrido del poder creador qu e le di ó vida. para admit irla s in esp lícac íon .
¿Qué os qu eda ya de aquellas tan tas prerro- »Efec tiva m en te , esta denominacíon, no
gativa s con si gnadas en el ca pít ulo.tercero expres a m ás que uno de los tres fenóme
del r eglamento? Prácticam ente, nada; por- nos de que s e com pone ' cada esfuerzo, y
que s iempre la s olvidan los que m ás pre- son : 1.0 la contraccion' uterina; 2.0 la sen
sen tes debieran tenerlas. ¿, Qué de 'los sacia n penos a ó dolor propiamente dicho,
emolumen tos'por actos de r eválida? Nada; de ' qiie se acompaña esta con tracoiou;'
porque estos y aquello s han pas ad o álas 3.0 la accion de los músculos sometidos á .
facultad es de m edicina. ¿Que de aquell as la voluntad que la na turaleza llama en su
comisiones de vacunaci ón, negocios .mé- aux ilio.' Sin em bargo, los comadrones, para '
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acomodarse al u so del vulgo, em plean por
lo general, la palabra dolor, como sinó n i
m a de co n traccion uterin a, aunque ellos
s epan perfectamente que semejante COJ! 
fusion no podria adm it irse en el len guaj e
exacto y rigoroso de .la ciencia , no siendo
el dolor inherente á la contraccion u te rina,
de la qu e solo es un efec to, una conse
cuencia, y que solo si gue como la sombra
al ,cuerpo.» . - .
- Con es ta aclaracion, es evide n te q ue en
el parto fisiol ógi co, los dolores , son p ro
ducidos por causa m ec áni ca, por co mpre
sion ó distensi on , intervini endo la co n
tracci ón, conges tion y es tado de escita
cion.

Todos sabemos que son tres las clas es
de dolores en es te act o: 1.0 Verdaderos ,
es de cir, producidos por las coritraccio
nes uterinas, intermitentes y de curso as
cende n te; 2.0 De riñones , ocas ionados por
la ' posicion, por el ca nsancio á por co m
presiones de los grandes labios y espli
cados por las rel acion es nervios as.S." Fal
sos, á que se presentan accidentalmente
en varios órganos circunvecinos .

En el momen to de la esp uls ion del feto,
y al tiempo de r ecorrer la escavacion de
la pélvis y los árganos gen itales exte rnos,
experimenta la muj er, en muchas ocasio
nes, unos dolores intolerables , que se lla
man ca la m b re s, referidos á los mi emb ros
abdominales.
" Todos es tos dolores. .tien en el carácter
de .viol entos progresi vam ente sofoca ntes,
aumentando es te efec to co n su du racion;
llegando un m om ento en que dan lu gar á
ve rdaderos ataques nervios os , y m ás s i
hay predisposi cion á ellos; s ie ndo much o
más marcados, intensosy prolon gado s , en
las primerizas. La muj er adquiere una
modificacion especia l, que le imprim e el
es ta do de preñéz á toda s u orgnnízacíon,
y particularmente á su s istema nervioso, y
s e concibe qu e los dolores en el parto,
pueden s er suficientes para exaltar la sen
sibilidad y llegar á determinar las conv u l
siones á eclampsia . Como co nsecuencia
.de todo es to, las muj eres exper imen tan
una especie de abatim ien to , semejante al
que determina u n ejercicio viole nto á in
moderado; y s i el parto ha sido algo pro
longado, se ven acometidas de horripila
ciones, de temblor y hasta de convul
siones.

El recuerdo de lo ex pues to, la escen a
que fr ecuentemente pres en cia el prácti co,
le impresiona, y por solo el sentim ie n to de
cari dad, s ie n te el des eo de mi tigar ta nto
dolor; pero cuando juzga los efectos de ese
violento estado, cuando conoce las fatal es
consecuen cia s que esa hemorragia ner
viosa origina, no solo en el acto del parto, '

s ino desp u és de te rm inado, aprecia la ne
ces idad de emplear un m edio que ponga
pun to fin al á . esa t riste escena, á cuando
menos, obre como pali ativo. De aquí parte
la ín dicacíon de la anestesia en el parto
fisi ológi co. P ero cuando. más se hace
sen tir esa necesi dad, es en el parto difícil y
artific ia l; por ejemplo, cuando la r ig idez del
cue llo uterino es causa predispon enteá
la ec lam psia; cuando, efec to de vicios de
co nforrnacion de la p élvis , las contraccio
nes se prolongan , son in s op or tables y
s ie mpre peligrosas; cuando la r es isten cia
del periné y de l an illo vulvar es grande,
m otivando co n tracciones vio le ntas y s u
ni am ente dolorosas; cuando la, sens ibili 
dad de lo s órganos exte rnos es tá exalt a
da, e tc . Y s i pasamos por alto los numero
sos casos semejan tes y des eamos llegar
al térm ino de las indicaciones , se Dos pre
sentan las operaciones de obstetr ic ia, que
ocasionando dolor in tenso, es .de imperio
~ a necesi dad evitarlo, con la mi sma razón
que se adm ite en las op eraciones quirúr-
gicas en general. r . .

, P ocos profesores serán los que ni egueri
la a nes tesia en los casos de parto in stru
m ental , de ve rs ion,ex tracion artific ia l de
la p lacenta, y co n más m otivo en las ope
racion es tan cr ue ntas co mo la ces área;
cua ndo uno de los ve rda de ros progresos
de la cirujía de n uestro s ig lo, es la aplica
cion della anes tes ia, cuando el dolor, estig
ma de la círuj ía an tigua, era la prueba de
la pobreza del arte y la representacio n d el
martirio que la Inqui si cion h acía sufri r á
los que no admitían la hi pocresí a como
nor ma de todas sus acciones; hoy qu e n os
van agloriamos de tanto p rogreso; hoy que
par ece imperar la car idad y Ja~in te [jgen
cía an te la ciencia, don p reciad o del Crea:'
dor , s in rn ús lími tes que el propio desa
rrollo, no es posi bl e rechazar el m edio
que la casualidad prop orcion ó, la obser
vacíen ha com pro bado y el expení mento
ha ele vado á co nocim ie n to cie ntífico: Al
aprecia r los r esultados de la anestesia; al
de sprendern os de lo s temores qu e algu
nos abrigan á los fracasos, record andó la
oportuna cornparacion de Chass aignac,
de los anestésicos co n los ferro-carril es,
no vacilamos en aceptar como indicacion
gene ral, ' la anes tesia co ntra el dolor; fi'
presentándos e és te en el parto, conside
ramos di cho acto dentro de esa r egla ge
n eral. P ero como es asun to de in terés;
co mo s e atribuyen accide n te s á dicho 'm e
dio em pleado en los ' partos , es necesario
que á co ntinuacion expongamos y discu
tamos, las contraindicaciones que se han
c reído encon trar, para j uzgar de s u justo
valor . '

Una de jas primeras observaciones pre-!'
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s entadas contra la anes tesia en los partos, consiguiente, lo m ejor, ab stenerse de ellos
"es la si guiente: «E l parlo es una fun cion y no co n tra riar el proced imiento de la na
fisiológica, que en la ge neralidad de casos tural eza, á pesar de es to, no podemos m é
termina sin el aux ilio del ar te ..... » nos de aña dir: Y s i el clorofor mo u sado

Dice Rabel': «Los dolores en el -par to con prudencia y op ortunidad, convierte
son fisiológico s , son necesarios; la s muj e- esta fun cion, que tanto le acongoja; en un
res padecen mucho, es ve rda d, mas lo.s estado muy parecido al que acompaña á
soportan bi en, y en cua nto el parto terrn í- las demás, como la defecaci ón, excrecion
na al dolor suced e tan perfecta calma, de la orina, e tc .... . ~porqué no se ha de
qu~ diferencia co mple ta men te los dolores em plear, con tanto más m otivo, cuanto
del parto, de los que s e s ucede n á las ope- que la práctica cue n ta numerosí simos ca
raciones quir úrgicas .» Pero m ás ad elante, s os , en los que, hasta . ahora, no ha há
añad e: «Es cierto que los dolores vivos y bido que lamentar funestas consecuen-
prolongados, va n ordinariamente s eguidos cias? . -'.
de una postracion profunda. » El dolor es perjudicial en el parto. Cava-

. Dic e el Dr. Capdevila: «El parto es una ni s y Dupuytren, comparan toda clase
funcion natural , que en la ge nera lidad de de dolor , á una h emorragia, así . es
lo s casos se termina co n arregl o á las leyes que Cavanis , d ice: «qu e es lo mismo mo
de es ta do fisiol ógi co, y que las alte racio- rir por el do lor, que por hemorragia, pues
nes funcion ales, aun de la s fun cion es más va s eguido de aplanamiento del , sistema
principales, respiracion, circ ulacion é nervioso, en ambos casos» Así es, que sin
in ervación, cuando no excede n de cier tos él, es ta fun cion , queda r educida á su más
límites, s e conside ran tambien como feri ó- simple espresion; él es el que determina
menos fisi ológicos, en cuya marcha, el los demás fen ómenos inherentes al parto,
arte no debe intervenir. » Pero en otro ar- y que, alterando de un a man era desme
tículo, añade : (lA vec es , por una multitud I dida la respiracion, c irculaci ón é in erva
de causas , el parto, es una funci on an or- cion, pued e hacer que és tos , pasen á - cons
mal, acompañado de dol ores, s ufri m ien tos 1 tituir es tados patológicos, ha sta tal punto
y peligros, que distan mucho del es t.ado á veces, que llegue á perecer la muj er; y
fisiológi co, aunque en algunos casos no por último, di chos es tados, que s e dice
constituyan estados patológicos, s ino es-I favorece el cloroformo, es , por el contra
tados intermedios, en lo s qu e el arte se río, quien pued e evita r los.
halla autorizado para intervenir.» ! Nos esplica remos :

El Sr. Montgom ery , uno de los tocó lo- I P ara com pro bar- es tos ex tre m os , ¿,nos
gas m ás acreditados de Inglaterra, ha for- ¡ b astará recorrer ligeramente la marcha
mulada lo s iguie nte : «¿Es convenie n te in- ! natural del parto? (Lo supondremos en el
tervenir en tod o parto natural , in di stinta- I es tado flsi ol ógi co.) Al principio y cua ndo
m ente, por normal y favorable que s ea el las con tracciones uter inas repiten muy de
aspecto con que s e presente, por rápidos tarde en tarde, son p oco exte nsas y tienen
que sean sus progresos, y s olo con el ob- poca energía, el dolor que las acompaña,
j eto de librar á la partu ri ente de una parte , tambien es poco inten so, y la p arturiente,
de sus dol ores, a unque s ie ndo éstos m uy ; ap én as se queja; aumentan aquellas ' en
moderados; ó con el de acced er á las in s- I frecuencia é intensidad , y ya ésta, sufre
tancias de las tímidas, á los deseos de las mu cho m ás; se hacen, por fin, exp uls ivas ,
impacientes ó á los an tojos de las capri- 1 y s i en este m omento la posicion del feto
chosast ¿Es prudente adminis trar en to- '1' es favorable, es tá n los diám etros de s u
das ocasiones una droga s utíl , de efec tos ca beza en la debida rela cion con los de la
instant áneo s, de accion enérgic~ :r peli- , p élvi s ó son m en ores , el parto no tarda en
grosa, y .que profusamente adm inistruda ¡ terminars e; y la muj er , en este caso, corno .
ha ocasionado frecuentem ente fun es tos i los dolores han durado poco tiempo y no
rasultados?» . . '1 h an s ido muy excesivos, queda tranquila

En las c.lt~s anteriores, es.ta n co nde nsa- y natural , habiendo s ufr ido po co. A este,
das las opimo nes, qu~ po~ CIerto, algu nas, 1 par to se le pued e llamar sencillo , -de fácil
algun tanto co n tra dic tor ias, se han pre- I ejecucion y que se termina de m edia á al
s~ntado. contra el u so del clor oformo, a te n- . gunas horas , y durante el cua l, es téde-'
di endo a la obs ervacion formulad a. I m ás el cloroformo; á n o ser que la muj er
. Sin dejar de apl audir la s prudentes re- I lo pidiese por efecto de su timidez', ' en

flexiones que preced en, ni de abogar por i cuyo caso , no .habria inconveniente en
l,a' opin ion de que, mientras so n m od era- I co m placerla, permitiéndola absorv ér Iige
dos, so po r tab les ~ . eficaces los dolore s ras ca n tida des de va pores, principalm ente
mherentes al eJe rCICIO de la parturie nte, en el momento de la expulsíon , ósea em
no es tá decididamente indicada la admi- pl eando el proceder de cloroformiza- I

nístracíon de los an estésicos, siendo, por cion á lo reina. P ero supongamos que-Ia-



LA UNÍON MÉDICA DE ÁRA GON'.

matriz, en 'el m omento en qu e las contrae
cion es se hac en expulsivas, encuentra un
obst áculo; por .ej e rnplo, el que la cabeza
sea desproporcioriada, qu eTos diámetros
exceda n much o en extensi ón á los de la
p élvis jen este caso, ~qué sucede? Ocurre,
q~'~ el parto,'Ya 'no puede terminar de la
misma man era que hemos manifestado;
entra desde es te mom en to en otra catego
rí a, en la de' 'par to pesado, Iábo rioso, de
diflcilej ecticion, porqúe ha de" verificarse
á expe nsas de la d is minuc ion de volúmen
de ;la cabeza: .de' la cri atura, y 'es tá dismi
nuciori , tarda ' tan to 'm'ús en ver ificarse,
cuantomayor sea el des arrollo que havan
adquirido sus' huesos, ' 'ofreciendo ' irúi:yor
resistencia á la "for m a que ha de ' adop tar
dicha parte de la"cr ia tura, que es gene
ralmente laciltndrica, s egun la posi clon.
( J J . I • ". ,. j . • _ -

Por esta razon 'vémos 'en esos part os qu e
se 1 prolongan .rmi cho', salir las criaturas
con la: ca beza tan prdl6n gad a, y cuya dife-
l . . ' . "f . ) )1/. ,.1 " 1 li f-.l ,

rencia apreci arnos cuando ésta ha vue lto
<\ ~u lqr,ma ' pri .nítiva. En es ta clase de
p~:tos ; se observa generalmente, lo s i
guient é: Com o la matriz hay a llegad o al
máxi mum deacti vidad de S'LIS co ntraccio
nes, :á ese esta do .de fuerZa é intensi dad;
qu e á n o encontrar ' con"una ' res istencia
mayor, elpar to se te rminar ía, res ulta que
repite n co n más'<frecuenoia y energía s us
coiitracci óhes; y e n vez (le una ó dos con
su ~,0l:r:~~P9ndi,er~ te ~n te.rvalo; :r~piteíi. cua
troó cinco seguida s . El do lor, que -com o
~eriips 1 slic~10 ~ es el lr~~~ltaclo de éstas,
guarda'Iá misma proporcion . Po r es ta 1'90
z_on, s~:Lha ce tan intenso y desagrada ble,
que -p érvierte y ca mbia el modo de ser de
la P,9rF,~~Jent~, hastael p ~nto, 'q ue con di
fi~W~~~ pu~4e so por t? r , y cuy? cuadro es
d ífí óiltde pintar: ' Con efecto, a cad a do lor
que sobreviene, se 'estrern ec« toda su eco
nomía, él.s is te manérviosose sobr ées cit á
y desorden a 'en su' acci ón; la respiracion
se suspende; la circu lac i ón, por 'cons i
gui~'n,te,~i~u",~ la 'misrna 's uer te; e¡' se~'eb ro; ,
es citado , 'ini presionado de una manera
t~n'dire~ta p or un a ímpresíon tan desa
gradabl e" hace qu e entr e en accion el s is 
tema muscular, esa potencia, qu e aquí ya
~s ~el .túdo ,involu ntaria , con.stituyen do
a la mUjer en un es tado de contraccion
tónica, qu e la da , U1nl fuerz'a extraordi- '
naria; llevándose ' háCia sí lo's objetos y
personas clue tiene delante; -durante es ta
contraccion' t~)l1i ca, l?s.va~os¡ sé ¡ cq!TIpri
men y qu ed a lI1terrumpldo el círculo san
guíneo, lo ' 'cual, repitién dose, llega ' á con'
gestionar los' ce ntros ' nervios-os" es ta, ,
es cena se reproduce SIem pre que apare-
cen los dolores, 'y aunque la m qjer tien'de
á-~epo'n~rse ' e n su~ ;'- i nterv~los ; 'és tos se '
hacen cada vez'más'cortos; y llega un illo-

m en to en el que ya no lo cü'nsíg ue, p'~san
do los fenómeno s naturales del parto á
constituir el estado 'p atológ ico .; en el 'que
se dis tinguen dos perí odos bi en' rrI11r ca do"s.
E l prim ero, de sobreescitaoídn n ér víosa ,
en la cua l, la mujer se impacienta, grita y
cree que se .m uere, pQ.rque _no pued e so 
p~rtar S},!_ es tado; otras vec~s, ,9- t; l ~ra, se
go lpea; s úplica ó am enaza,yhasta prorrum
pe en escla maciones, qu e es tán en desa
c uerdo. con s u educacion . E l segun do, de
pos tración ó cougestivojIa'mujer sé ao'an
dona á la indiferen ciá' de cuanto le rodeá,
no desea 'más ; qu e la dejen , yel's íIitoma
dom inante -es el so po r co n ' tendencia ' de
cid ida alsueño : solo el 'dolor Iaeaca -de
este' estado; vo lvie ndo á él' tan ' pront ó'co-

-mo pasa. ' ''C, ':' {";' , "

En esta alt ernativa de' accioúes,\y reac
ciones, pued e el ce re bro congestiona rse
has ta 'faltar suin ñuencía-sobre 'la; matriz,
queda ndo es te órganó en' es tado' delinér...;
cia, y á la vez, las conv ulsiones fónicas ' ó

tetá nicas ,' qu e hemos apuntado, pa san ¡ á
ser clónicas , cons tituyendo la' ec lampsia;
y de es ta- manera,' roto el eq úilib rió! diná
mi c ó,: ya-se concíbe'sin violendia ;'qué , la
muj er; habiendo' llegado" á 'tan alarmante
s it uaci ón, p uede .'perecer , ' s.i' ¡ el "fór cep s
por un a 'par te, la sangría 'y 'de'más n'iedios'
que la ciencia ac onsejá, no 'acu deü lpré -
s urosos en su auxilio. ' _ '" l ' . ~ .

- Ya se.v é.ipue s , 'por lo'que acabamos ' de
bosquejal' de la marcha del.lJartO;¡'quBlel
dolor, es el que provoca' t án tos'f eú órneú os ,
que aunque m uy moles tos ,' se llaman aun
fis iológicos, como los -q ue 'con s tituy én los
es tados patológicos, por quéestar furl-

, cion sin el do lor y con el carnctef que tiene
de ser in dependientedela volúntad; viehe
á qu edar reducida á un acto cas i aútornáti
co. 'S í el dolor, como acabamos'de demos
trar, es el-que ¡de termina los estados pato
lógicos que acompañan 'y 'siguen 'ül 'par to,
~como los ha de 'favorecer el cloroformo;
segun se crée, cuando-tes te 'agente ti en e'Ia
propiedad de conibati~le Q 'al 'm éhosvde
amor tiguarlet j'Y sobre todo, actuando ;'en
u nos organis mos , que; domó' sabernos,-la'
civilizac ion ha - Iiecho tan nervio sos, tan
escftab les á la mas pequeña' causa l. "r

De lo qu e'precede, co'nclú'iirids : clue:poi' la
Circúüs ta nciit'''de qú'e~ Síe'ndb ' el dolor -ei
elemento' qué soló se tra ta de m o'dificar eIÍ

:e l ac to del 'par to,' y ' acallandolo cum,pli-:,
damen te el 'cloroformo,' evit ando á' "la''vez
la trasform ac,ioh de loS f~bórhenos .' fisi ó:..:
lógicos en patológicos, e$ indudabl~' (lÚe':
es títilla ane stesia en 'el p arto. Por lo de- ,
m ás, es sorprendente que, er:np lea ndo el'
cloroformo en los partos normales , jam ás
se '.'ha: ~r.<:~ (e~ tadq l tti\ C'8.80- d,e .m~\~,r~e~,a(r'V'
·bUlaa a dICho lIiedIO;'lo cual) en ' parte,



puede ser debido, á que se hace inhalar
relativamente poco cloroformo, que es el
proceder á lo reina, usado la primera vez
por Simpson, en un parto de la soberana
de Inglaterra.

-(Se continuará.)

~

Los dellÍentes de la Edad media ylos de la Edad Dresentc.

Si en los antiguos tiempos vagaban los
dementes á la ventura, ya siendo objeto
.de las risas del vulgo, ya blanco de las in
jurias y de las persecuciones, víctimas de
toda clase de miserias, confundiéndolos
hasta con los mas viles criminales cuan
do eran atacados de furor, debe atribuirse '
á la ignorancia de aquella época y á las
supersticiones religiosas.

Solp así .se comprende que, en ciertas
formas de locura, como las demonoma
nías, por ejemplo, tan comunes en la edad
media, fueran los pacientes anatematiza
dos por el clero, que veía en ellos á séres
poseídos de Satanás; los que en su mayor
parte, despues de excomulgados, pasaban
á manos del verdugo, encargado de hacer
les abjurar de sus pretendidos errores,
por medio del tormen to y con los más
crueles suplicios; acabando por arrojar
les á la hoguera, donde se les quemaba
vivos, como hechiceros, mágicos, brujos
ó visionarios.

Estas terribles ejecuciones, exaltaban
los espíritus impresionables del pueblo,
y engendraban en él temores quiméricos,
que -propagaban el mal, en lugar de ate
nuarlo Ó ponerle término.

De estas persecuciones, tan solo se sal
vaban ciertos enagenadospor defecto de
desarrollo cerebral, como los idiotas é im
béciles, que por su carácter inofensivo,
encontraban favor entre una barbarie sis
temática; y era talla protección que se
les dispensaba , por razon de ciertas
preocupaciones populares, y por la con
miseración natural de las masas, que se
les acariciaba y alagaba como á verdade
ro~ ídolos: .su contacto, se creia que era
capaz de producir todo género de felici
dades; de modo, que los contemplaban,
ves!íap y ' alirhentaban, permitiéndoles
decir y hacer 'cuan to se les ocurriera. Es
c¿r ibe e! crédulo Erasme, que 110 solamen
te nadie pensaba en perjudicarles, si no
que, hasta las 'fieras dominaban sus ins
tintos destructores, delante de ellos.

Dice Julio Dagrón, que toda la edad me
día, fué oprimida. y mistificada por estas
quimeras. Los frailes, sobre todo, exalta
dos por el exagerado ascetismo, vieron
.$~S celdas pobladas de f~ntaspJas, y cada

'~ .

convento, tuvo, por más ó ménos tiempo,
sus leyendas fantásticas, cálcadas en las
tentaciones de S. Antonio en el desierto.

Por eso dice en 'tono burlan Maximó
Ducamp, que durante muchos años, lle
vó el demonio sobre sus espaldas, el pe
so de la locura y de los exorcismos: sien
do tan extremada la preocupacion, ó me
jor dicho, la alucinacion de las gentes de
aquellos tiempos, que algunos adeptos
de una secta religiosa, por demás faná
tica, tosian, espectoraban y, estornuda
ban frecuentemente, para espulsar á los
diablos que habían tragado, invocando en
este acto á Jesús. Y desde entonces se
conserva lacostumbre de decir «Jesús»
cuando estornudan á nuestro lado. ;.>' -

Cada dia crecian más y mas las preo-,
cupaciones fantásticas: los desgraciados
visionarios rendían adoracion al' diablo
por obedecer su voz, que suponian oir,
y cada dia se aumentaba el afan de cas-;
tígarlos cruelmente, sin considerar que'
exorcistas y poseidos, eran unos locos"

y por más que con la hoguera se queria
reprimir esta terrible epidemia,-si así
puede llamarse.i--no se conjuraba el p élí
gro, y comarcas enteras; donde dominaba
el mal, eran abandonadas de sus habi-
tantes. ' , .

¡Cuanta víctima inmolada por la igno
rancia, hermana del oscurantismo y la
supersticion l. ,

Refiere la historia, que en la pequeña'
Lorraine, un Juez se jactaba de haber
qU,em~do vivos 800 hechiceros, en ,diez y
seis anos.

En Génova solamente, dice que se que
maron 500, en tres meses.

En los años' de 1552 á 1554, ochenta. i
cuatro individuos fueron poseidos en Ro
ma: un fraile francés los exorcisa en vano, ,
mas, acaban por acusar á los judíos, que
hubieron de pagar una fuerte indemní- '
zacion, para evitarse la pena capital.

En la misma época, en el monasterio
de Kerndrop (Alemania), todas las religio
sas estuvieron poseídas, atribuyéndolo á'
la cocmera del convento, quien despues

, de haber , confesado que era bruja, fué
quemada Juntamente con su madre.

Pero no solo los locos, eran las víctimas
de aquella barbarie. .

En el siglo" XVI, tanto valía tener una
superior ilustracion, corno carecer. de
razón; las persecuciones de la teocracia
eran di~í~idas contra . el talen to y la lo~
cur~: aSI es q~e, Dolet, es quemado en .
París; los Estiens, mueren en el destie
rro yen el hospital; Clemente Marus, huye
como. un vagamundo; Tomas Morni, .es
d~capItado; Erasme, sufre odiosas violen
cias; Pedro Ramus, el antagonista rnás.
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sado por las llamas , el per ipateti cb áne
r roista Va nin i.

Sin embargo, en medio de tantos horro
res , España, fu é indudablemente la na
cio n m as humanitaria, porque se consi
derab atambien la m ás s abia de Europa,
merced á la .fam os a Universidad de Sa
lamanca, creada por Alfonso IX en · 1 2~~,
y protegida por los monarcas espa ño
les , no m énos que por los pontífices
Alejand ro IV, Clemente V, Ben edicto XIII
y Martina V, quien és llegaron á el evarla;
co n sus conces ione s y privilegios, al ma
yor grado de prestigio; 'as í com o tambien
por la fundacion de otras muchas, que ya
en el s ig lo XVI exi s tian (1 ). • ,

Cre árons e. ad emás ho spitales, hospi
cios, m anicomios, asilos, en fin, donde
los p obres ,' peregrinos, enferm os y de
m entes , eran recogidos y cuidados por
personas llamadas; «Herm ano s en Jesu
cris to, » los ciíale s los asistían- por amor
al prógirno, co rno una m anifestacion del
divin o sen timien to predicado poril Re
dentor del mundo.

pro A. yA.
f Coniinuará.)
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célebre del peripatet ismo en tronizado en
la Uni versidad de P ar ís, es p ers eguido"
por sus ideas plat ónicas, más que por su
adhesíon al protestantismo, y asesinado
al fin y arrastrado por las ca lles, en la
horrible matanza de San Bartolom é; Mi
{Juel Seroet, es arrojad o al fuego por odio
de sil amigo Calvino; Jordano B runo, do
mlnico qu e abandonó s u ord en, . fu é á p a
rar á Ven eci a, co mo país m ás libre, en
donde fu é en tregado traidoramente á la
Inquisicion .de Roma, .y conden ado en es
ta ciudad á, las llamas, como viola do r de
sus votos y como heréti co; Ztoirujle , es
muerto -en la guerra de . Cappel; el anató
mico Vesalío, muere de hambre en Zante;
Juan Huss, es entregado á la hoguera;
Buenaventura de P eriers, se vé precisa
do á suicidars e, y ·Camoens, espira de mi
seria y de desesperacion.

Tal fu é la s ue r te de los prim eros após
tol es de la ciencia y del libre pen samiento;
asi es , que'el ge n io y Id locura, es tos dos
estados tan opuestos de la inteligen cia,
vénse aproximados por un bautismo de
sangre, "l as persecuciones y el martirio.

P ero volvamos á la tri ste histori a de los
desgraciados dem on orn aniacos .
. Dice Dagrón, que el 30 de Abril del año

1611, el parlamento de Aaix conde nó á un
pretendido exorcista, Gauffridí, á perecer
sobre la hoguera. E ste cura provenzal , La Gaceta del 23 publica una justísima d íspo-'
acusado de hab er embrujado á Magdalena sicion, que viene á reparar no pocas arbitrarle-
Mandols , confiesa, bajo el im perio de s u >
locura, que es m ágico y qu e muchas ve- dades cometidas e? ~stos últimos añ093co.nmu-.
ces ha asi stido-á los conc iliá bulos no ctur- chos de los que hicieron y aprobaron estudios
nos; y que h abía hecho cantar á va rias académicos y profesionales durante la época re
religiosas , co n la inñuen ciade su soplo: volucionaria y al amparo de las .leyes. Como Se
varios testigos, declaran contra él, yase- trata de un asunto de interés general ; traslada..
guran que después de h ab erse ~riccionado mos integra la disposicion citada, que dice así: '
el. cu erpo . con un aceite m ágic o , vo lvía «Minis te rio de Fomento...lReales úrdenesv-
desde la asamblea á su cua rto, por la ch i- Ilustrísimo señor: Visto el art , 4.0 del decreto
menea. -Iey de 21de Dicieinbre de 1868, Ylos arts, 2.· y

En.muchos casos , los locos , parece bus- 4." del de 14 de Enero de 1869:-VIstos asimis
can el suplicio, prefiriendo morir en m edi o mo los decretos de 28 de Setiembre de 1869 y 6
de las llamas, prim ero que negar sus
relaciones imaginarias con el diablo; de Mayo de 18íO:--Considerando queconforme
sus 'convicciones , son in quebrantables. al art . 2.0 de la segunda de las citadas dísposí-'
_ Pero .no deb e estra ña rnos el exces i- clones, se estableci ó en la 'Unive rsidad de Va"-

vo núm ero de s éres inmolad os , -puesto Iencía la Facultad de Farmacia sostenida -con
qué, ad emas de la ign orancia qu e en aq ue l fondos proviuciales.c-Considerando que el rec- .
tiempo ex istía respecto del co nocimien to tor en nombre del Claustro expidió los' Ululos
de algunas de las form as de la locura, to- académicos á los alumnos de la misma con sú
do era confusi on en tre las diferentes sec- jecion en un todo á las prescripciones;Vig~Íl tbs :
tas filosófi cas; ofrecién dose el ridículo Considerando que los títulos expedidos por es
espectácu lo de ver pers eguidos en unos cuelas libres y rehabilitados conforme á.los.cíta- ,
paises, filosofas, que eran altamente ve-
nerados .en otros: En Fran cia, por ejemplo, dos d~c ret~s de 28. de Setie.mbl"e ,d~ 18?9 Y6ríe
eran perseguidos los p eripat éticos, y más Mayo d,e18'0 adqu.leren validez ofIclal; -'S.1I!-. el~
allá de los Alp es , el Concilio de Latran rey (Q- D. G.) se ha servIdo .declarar que -asi los:
conde na ba las doctrinas peripat éticas . El 1 . , . . . 1. •

Rapa s e.prevenía con tra las doctrinas pla- (1) La de. Lérida e.n.1300.- .Va. lladol.ld,. en ·13·¡u.- lIuesea ..n
• . ' . . ' . • 13á4.-Yaleneia en 1411.·r-Barc~lona en 14:l0.-Zaragoza en' .1\7••

tóntco-alejandrinas, y, en .Tolos a e~a abra- -Mallllrca en 1!¡83.-Alealá eJl1500. !l!e; ,etc. : ': T' r · .
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títulos esp edidos por los rectores de las Univ e r-
sidades del Estado á los a lum nos de Facultades
ó enseñanzas sostenidas en ellas po r corporacio
nes populares, 'como los ex pedidos por las de Es~
cuelas libl'es :y rehabilitad os en la-forma pr ev e
'nld'a;tien en perfecta '-(¡a lidez ofici al yautorizan
~ará el1ejei'cició 'de ' lás pr ofesi on es de igual mo 
do y~ eh idénliCas con dlclones que los ex pedidos
p,~ r las niis~~~ al}lOri~'ades aca'dem jcas, á los
alumnos ,d ~ las ¡ E~clfel~s del Es~a.do : ,ID!e 'real

órden .lo digo á V" 1. para su, conocimien to y.de 
más efectos.- Dios .g ua't'de ,á.v, L much os años.
Madridñ de Enero de ,1881.- Lasala.-Sr. Direc-,
tal' general de lnstrucoion pública ." L',
- : 4 ....... 1 ¡ , __; ' . I :-- . I _ ~ ... .

, , ' I

'la economía se encuentra ya impregnada
del veneno dift erico, .!=l s co nvéniente in':'
ten~ar t? da."í,a la cauteriza óíon , : que[no
sera perJudicial. , . ,

5. °,. El trata,miento loqal ', g q~ P f.é.C(;>'~i~a
M. Viart, consis te en la d estrucclon vio
Ienta , bru ta l, de la falsamerribrana coñ el
auxilio -de l dedo índice; cubierto :de mí a
tela, que s e in trod u ce enla garganta fro-:
tando enérgicamen te, y ' en la caúte riza':'
cion deIa s uperfic ie sangri enta, . éofi el
nitrato de plata . ' , , ,; 1,...' .1 1:

' Hay que auxiliar el t rata rfii énto'Ioc áloon
el clorato potási co e n pocíon y eri tópi co y
con,un a.ali mentaoion reparatri z y b ebidas
alcóhólicas . ' , • " 'l. ,

1 \ l ~ ,
, ", '

ESTIRPACION DE UN"RIÑON-;- "

~ , ' ~OBRE L~ ANGINA- PSEUDO;MEIBRANOSA·; , M. 'Leon Lefort, :co m u nica á la Aba~~~
1'" , ... .i : \ I • ,.. mia una obs ervacion d e la estirpac ion de
- -E l Drv-Vjart, (de Mpntbard), h a leido un ~U1 riñ ~!I (ne fr oto m ía) que él ha practicado
tráb ajo en la Acad emia. deMedicina de en un individuo, que pad ecía ú nañs tula
París cu.y,o resúmen es co mo sigue: de l u reter. E l s uj eto de es ta observacíon,

1.o' -Ea áhgina ps eudo-membran osa, es habia ad quirido es ta fístu la á,consécuen
una enfermeda d primitivain ente local ; y lo cía de una herida por instrumen to co rtan:
m as frecuente es, que no afecte de una I te, que.habla.recibido en la' region: renaU
manera general át1a ec onomía, hasta el , Se p roduj o á seguida ele los' accide ntes' pe
cuarto ó sesto -dia : Un ' éie r to n úmero de peritori it is localizada; de Jossign ós de su-'
:;;igpos pueden indicarla; tal es son: la apa- p uracion profund a y ñnalrnente una fiebre
ri cion b'rusca,"s in 'dolor , s in reacc ion ge- éctíca, ' que m ina ba la exis te ncia del en
ñ'erá l ' de la 'p seudo-m en brana en la ga r- fermo, amenazado de una muerte in evi-:
garita ',' La marcha de' la enfermeda d y so- table y próxima. Entu si asmado por la' 're
b re1to'tl'O 's ú 'curabilidad , es posi bl e hasta lacion de u n feliz éxito , obten ido e ri: un
el di a en que el ve neno -h a p en etrado en caso análogo, por u n quirúrgico' alemán ,
el organis mo. Sb bre '26 casos tr a tad os por el Dr. Si mon, M. Leon ,. ha intentado sal-'
la cauter ízacion, despues de la s eparacion var la vida de s u,en ferm o, por m edio 'de
completa de .la fal sa¡m embrana, M. Viart, una operacion s emejante. '¡'as condício-'
ha obtenido 26 curaciones . . -, ' " 1 nes, en las cuales, él ha op erad o, no han
_2. ~ : ' La 'n uerta deéútrad a del principio sido las m ás 'ven tajosas; la alteracion
di(te ri co, fls éas'i 's iem pre la 's uperficie li- , pro funda d e los tejidos , hace la operacion
~~~ :d~~ ' l as anjig.a ~las; s in embarg?, en 19s 1:s~lma!l1en.te d ifíc il, y Mr . Lefor t, no ,hu
I~1l1bs {'puede ' ~mpeza: por la laringe. E n l' bH~ra ,p odIdo te r-minar su operacion .rsm 'la
los adul tos ; al contrar io; es muy 1ra ro que . feliz Idea de practi car la descortí cacíon
principie la enfermedad-por -tal. órgano. ' ~ el órgano. El enferm o, s in e mbargo, .8U
- i 3.~ .¡ Ladutacion de la ' angina pseudo- cumbe, acometido de vómitos in cesantes.r
m embranosa , puede di vidi rs e en dos pe- á seguida de s ufrir tan atrev ida operacion .
rí od os: el primero, que ~uFa hasta el s es- - La autopsia, puso de man ifies to la gra
to düI" y1en ~l cual, la enfermedad, que es I .vedad delas les ion es , que s iendo tan pro
tQdayía local," puede .s er destruida; es te I fundas é irrem ed iables, M. Lefort, I quiso )
eS"er per íodo curable rel s egundo, que co- comba tir -con una ope rac ion crue n ta. ¡ ' '11
Ij-¡ ie nza el dia sestov puede 'p rolongars e' , «No preten do,-dice el autor, á propó- '
l11as ta el décimo ó duodécimo, du ran te el ' s it o de es ta observacio n, - abordar la di s
c úal, penetra el principio difteri co en el cusion de las indicacion es clínicas y íope-í
orgarñsmo;'esel periodo de peli g ro. ratorlas de la nefrotomía, s ie ndo 'inüece-
n t¡{o '{. Tan pronto -corno la enfermedad es sar io manifes tar que debe practicars e-en j
reconecida, -ihay que 1 intery.en iI: co,n un. í los casos de cá ncere s del' órga no y-en ..los .
tratamiento· Io cal en érgico, ayudado de , deriñones flotantes; pero ~deben-excluir.

m edios generales; en el segu ndo perí odo, se tambi en los casos en que se tra ta de ñs
h qy: que resignars e á un tratamiento ex- tulas de los ur éteres! Yo persi sto en creer,
clusivamente , fJg~~~,~8;li. -s inr .e mhaego, s i r ¡añ?-de M. Le (ort; que' á ' pesar ,~el mab
no .h ay completa ' certIdumbre ' de j que éXl to~ 'y, sobre ' todo/ cuando 'nos ~ halla-



a .ton t a cto s a l ' p u d or
rdt: ~ ¡ I

e n los niños.~· , !', " .r.
r , . • '" f I ( , ,

¡J I

-) ,
• t • l" l", .' . ~ l , 1 ~ J ~ l

, Segun leemos ~n los A nales de,Gynecor,
lf){Jw , dice laRemsta de Ciencias médicas
M . ~lfredoF0 l!r!l ier ha di rigido á>la :Aca:
dem l';l de Medicina (París) un impontante
~r9baJ o, ' qu e ~la ~s Ido muy bie,n;-rec íb ído,
acerca de tan interesante cues tíon.m édico
legal. ..- • . ' , ' " , ,~ : ", ', ,. ' 1,)
: I?o,s, .dis tin tos m otivos !.han i in clinadQ. .á,
NI:¡'F .ourn ~e l' á hacer .p úb lioos-, es tos....h~l
C11C?~ ¡ . E n pri m er lu gar, el .m édíco-es ,~l
que se hall a destinad o á desempe ñar, el
pripc~pal , papel ' en-esta, .clas e de a&un't'os,
y SIen do cons ult ado por los tribunales ,en
tal es ca~o~ á fin de jtizganla .naturaleza de
los acto~ viol en tos cometidos 1en ¡)as jvíc...,
tIm as! el ,es quien deb e"Ílace.r p.at ente,,á
los tribunales, SI las lesiones observadas
~n ,el. n i i1o deb en Imputarse . á 'un ~actoI Grl
o a , pp_a ~eI} tado de .tal ó cual, naturaleza.
En_segundo 1ugar, es de. in ter és 'p,~b lic9 ~
gen eral, .r evelar.las Intenciones,perveraas
de.alg unos simuladores de-.ci,ertOigén e,ro;;
pocq COll0CI? aS.y.aun igpPIJa,4as,(segun, me,
h e ~,o lt.venClp.o) , . de gran ¡~!Ímero ,<;le", p.ue$;-:
t ros colegas ,y q ue .p uedeúdar orígen -á.los
más sensib les errores, enel.curso de los
procesos j udíciales. E n efec to, l!~sta ' ha
cers e cargo de la terrible situacion en.que
s e ~9 10ca un.hombre honrado, ,á .quien.se,
acusa co mo único autor ' dé un at entado
abj.ecto. I Representérnonos . á este ;, ll()Ín~
b re, hasta en tonces apreciado 'justamente
corisiderado.po rtodos Yo que Úega: ¡en uri
in s tante, a.! último escalen -del deshonor;
y , de la degradac íon . m oral , ·á ca usa Q.~

una ¡ fals a ,acqsacion . '1 ' • - H' j

, NI. Fournierclta varíos -cas ós.: que .harn
dad o pi é al trab ajo .que extractamost .todo s
ellos pueden ' serv ir de pod eros o ' funda-'
men to para. es tab lece r -Ias.. conclus iones
s ig uien tes : ¡ . I . ' '.1 I ( ,; :¡l ail JI' ~'J(

1.a Exi sten cie rto número de hechos
qu~ p ueden i ncluirse en un gr upo : s iinu
lacion de a te n ta dos cri m inales en niñas
de ¿ol~ta eda d. Tales son, por .ej emp'to, la:
produ cci ón artific ial d e 'les iones vulvare s
en un a, n iña, con el propósito de 's imu lar
las , lesi one s-de un a ten tado -é.imputarlas á
up~~u~or irlaginar io con I deliberp.da, li~Je[}Jl1

Clon o :'JJ,' "I~it: 0, ,I[D . U 'l ~ l (l f¡ t1 ';j~~) ~h

_. 2. ~ . l?,aj q · ~tSeI~ t~dR cIlni co; l¡jPd:~.~kiWp~ 
SIP.I ~ q\l~ i ~~a~ , l ~Í";io n,e.s , arY1!<:~aJ,l: !, ¡ ~~r \Fa
~l~l,z,C8;~),l?,9 r: ~tl q;u ~?¡.l:~.al ~a~lt~f ,B~T:~lnPtalrl" " rfRr~

gl:!nos ..s~n,oma:::;, o c~ .e~ ,.... p~r;? nti, p ',c,es
even tual; y; en b uena.practI ca, no's e1conQ]
ce ningun s igno 'cl ín ico prop io; 'qu"nYa st~

_ _ 11_'_,,1 i p ara di s tin guir con s eguridad-'una1::iñftaÓ
. ¡niu9ion de' la ';Vu lva}' détérIriináda i por ls i- .

LÁ UNtON

m os en pres en cia de un enfermo co mo el
de que m e oc upo, afectado de una fís tu la
urinaria , exis te n te cerca del riñon y abier
ta en m edio de u n absceso, del cua l , la
s upuracion es entretenida por el curso
in cesan te de la orina, .que por sí 'm is ma,
es aquella, Causa s uficiente para pon er' en
pel~gro l.a vida del enfermo, puede Iaope
raci ón citada, ser alg una ve z seguida dé'
la curacion . ' r , lJ' r
, )) E~ este c.aso, la ope~'acion, no pu~de
practíca rsesíno por la vía .lumbar y la es
tir.pacion delz-iñon enfermo. jio presenta
díflcultad es in superables. Estas diflcul
ta~es , ,s on más considerables; cuando
~~lste inñamacion y s upurac ion en la at
mósfera ce lulosa de los 'ri ñones . La des
cortica ci ón de es te órgano, podrá en es te
caso facilitarmucho la' operacion. M. Corri
b aise, en s us expe r ienciassobre el perro,'
consignadas en s u t ési s de 1803, remarca'
la .frecuencia y la obs tinacio n de ' los VÓ7
mitos, despues de la estirpacio n del riñon.
y á cons ecuen cia ,de estos vóm ito s in ce
santes, h a"s.ucumb id,o .rni enfermo , ' cin
cu enta horas después de Iaoperacio n,».

M. Le OI} Labbé, ha escuchado COI) el
m ayor interés la importante co rriunica-'
cion hechapor Lefort, resultandocHe' ló~
detalles 'de ' s u observaoí on, quela ope ra
cion, fu é. practicada en las peores condi
ciones posibles , y que s i el enferm o hu- '
biera tenido la fortuna de curar de aquella,
no podía m énos de s ucumbir, por conse
cuenc ía .de las lesi ones de que' se hall aba
afectado tan profundamente s u organismo.

.H é aquí, por qué M. Lefort, á pesar del'
mal ' éxito , in si ste en qu e la óperacion
de la n efrotomía, deb e oc upa r un lu gar
en la práctica ' quir úrgica.' Al ca so de éx i':'
to feliz de M. Simon, que M '. Lefort s-eñala ;
h ay que añadir otro , practicad o -p or mí
ciruj ano ale rna n en una m uj er que pade
cía una fístula u rétera-vagi nal. Esta>ope
racion había s ido rec la mada con in s isten
cia'por la enfe rma, á . la .cual, la .moles ta
enferm ed ad de qu e se veía afligida, hacia
in sopor tabl e la vida en tal es tado.
. Esta muj er , fu é operada , sin duda algu
na . en ' much o mejores co ndicion es que el
enfermo de M. Lefor t, obten iendo tam b i én
en ca m bio, la cu racion com pleta. lEs te
hecho, viene á corroborar la con cl us ion
de Lefort, dym ostran do que la nefrotomía,
es.slfscep tib le o.eJser .p r:acti,cadq. Go n, bue
nos :r:es u ltados; p.or cuya razon , llama ) a ¡
at'en cion de . los 'qu ir úrgicos fra n'c'eses ,'
para 'que no séopo ngan á ' la prác'ticá ' ,de'
umfoperacion ; 'que -los 'cirujanos aIe'nla, '
nés llevan aJcaba con in cóntestable;"" s lÍ
ceso~ "
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.Cr ónic'a decenal.

mulacion, de una inñ arnacion d el mismo
punto, debida á un acto cr im inal.

3.& En los - c as os de esta n atural eza,
para descubrir-la s im ulacio n , debemos fiar
nosrn énos d e los fenómenos clínicos, q u e
de' otros signos m énos cie n tí fic os : a c tit u
des, r espue s ta s , exclam aciones, n otici a s
contradictorias, antecedente s del s im u la
dor, etc. ' '

4.," , 'S i e l m édico, e n el ,ejerci c io d e s u
profesíon, es ll amado á esclarecer los h e
ch os, á d escubrir la ver da d, n o solo ti ene
el derecho sino el deber, d e destruir una
aeu sacion criminal , dejando á salvo el ho
nor, la libertad, los intereses d e un ino
cente ..· ,1 ' ...

, '> 5:" Es importante para la s eguridad del
público, atendiendo tambien á la di gnidad
de 'n u es tra p rofesion , que 'en a s u n tos de
esta natural eza, e l m édico, solo libre cer
tíñcados, h a ci endo con s tar las lesi on es
obser vadas ,<cuando la au tori dad cornpe
tente le ' invite á-ello, e n virtu d de la mi
sion que 'le es tá' confiada;' é interesa tam
bien que, en los documentos d e este gé
nero que s e soliciten, e l m édico , s e limite
á describirIas le sion es 'o b s e rvadas , sin
aventurar la Interpretaci ón e t io lógica de
lis mismas, y a que para ello n o le h an de
bastar los ' datos I suminis trados por la ob
servac íon clínica. '

6.& En algunos casos, 'el s ím ulado r.se
inspira en m óviles m orales d e inuy diver
Sé! e specie , siendo uno de los m a s co m u
nes la 'especulacion p ecuniaria que p uede
calificarse con la de norn inacion vulgar;
per o esp resiva, de chan tage au violo
L 7-." Las infl amacion es vu lv ares de 'd ife
rente origen y las m ás c om u nes , h an mo
tivado ' m u ch as ' ve ces 'Ia imputaciori de
atentados a l pudor, y no faltan ejemplos
de . imputaci ones -dlegít imas , justificadas
aparentemente, 'ya sea p or la s respuestas
i-ncons ciente s d e las pretendidas víctimas,
ya tambi én .p or-la s fal s a s calum n ias de ni-
ños prematuramen te p ervertid os. r
c< f '. .: ,' . ll' V ruRA. ¡
- '( R evista de Ciencias Medic as. ) 1
? . .

palabra al Sr. Redondo, leyó éste una -Memoria
de los tr abajos realizados durante el año último
por la co rpo racion á que perten ece, Este trabajo.
con habili dad que no desconocemos, dá ex trao r
dinarias proporciones históricas á la demostra
cion escrita de una actividad que sab emos todos.
El Dr. Red ondo, á pesar de se r difuso. ,se olvi
dó, á nue stro juicio, de rese ñar importantes he
chos de la Academ ia de Medicina . .

A continuac íon di ó lectura el Sr. Lapuente de
un discur so acerca de "La influ encia que en la
salud -d e los pueblos, como en el bienestar ñsi
ca y moral de los mismos, tien en las formas de
gohíerno.s Como la voz del actuante se perdia
solíta ría en el desi erto y espacioso salan, sin
que llegaran disLintasal ·oido del espectador
las pala bras del Sr. Lapu ente, apénas si nos es
dad o juzgar del valor científi co deIa obra. De
lo que, sin embargo, pud imos oir se desprende
que el Dr. Lapuente considera 'peligrosas, bajo
el punto de vista higiénico, tanto las monar
quías despóticas como las, repúblicas democrá- .

. ticas y 19s gobiernos que el orador llamaba in
termedios, resultando de est o que no sabemos
dónde se ha de ir á vivil' higiénicamente con
fas : iq~~s emitidas por dicho señor académico .

El discurso, por Io demás, contiene afirmacio-
. nes muy discutibles, pOI' no decir inexactas,

tales, por eje mplo, como la de hacer responsa
ble á tal ó cual forma de gobierno del ópio que
toman los turcos. ¿Qué relacion guardan ese y
otros hábitos con las instituciones monárquicas
y republicanas?

Terminada la lectura del discurso inaugural,
~l pr esidente Sr. Montells declaró abiertos los
trabajos de 1881 para la Academia de Medicina,
trabajos que deseam os sean de tal naturaleza,
que levanten el espí rit u de aquella corpor acíon
arago nesa»

Ya sabíamos que el Diario de Avisos, ded icado
principalme n te á da¡' á sus lectores noti cias y
avisos diferentes, no era peri ódico cien tífico, y
por consiguíenze, nada nos estraña que, tratán
dose de una cuestion cie n uflca, emita un juicio,
para el cua l, no ha necesitado oir siquie ra el

, discurso á que alude; lo que constituye una li
ge reza qu e no me rece eon tes tac íon en se rio.

t El Diar io de Avisos, ocupándose el dia 24, del pero lo que no podíamos .sospechar, es, que al
acto de que nosotros damos cuenta en otro lugar I tal periódico, ó moja r dicho al autor de la rese-'
de este.número, dice lo siguiente: ¡ñu, le faltara un sentido. Solo siendo sordo, has
- La [Acáderpi¡l dé 'Medicina y Círuj ía de Zara- ¡ esplicamos el que no oyera la poderosa voz del
gpza v.e~ifi~~ ayerá lasdoce sn sesion inau gural, ; a~adémico Sr. Lapu ente. Aconsejamos, pues, á
sin que, á pesar de la íúportancía que deben me- : dicho colega, que para otra ocasion, encomien
{ecer siempre esos aetas cien tíficos la presen- I de esta índole de trabajos, á persona que ten ga
ciaran:-"p~na ~a el decirlu--arrjba .de ocho ó 1

I
ínteg ros y .cabales sus cincu. sentidos por lo . :

di~z per§o.~as'J .[ '1 ..., , .~ , '_ menos " . ,
iPresidió fel acto el Sr. ~ontelJs y concedida la ~z:-~-ra-go-z-a:"":'Im-p';;'r";en~la-d~e~T-eo~do-.r-o-Leo-n.-~-9r-ch-e-sd-e-IP-a-se-o,-2-6.-
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PERIIÓDHCO DECENAL.

Organo de la R. Acadetnia de M edicina y Oirujiade Zaragoza.

2.' Época Año n. Número 23.

RESÚMEN DE ESTE NÚMERO.
FJSTA~O SANIU.RIO DE ZAI!-AGOZA EN EL K ES DE E NERO.-AsUNTOS PR OFESIONALES. Discursos de aperturd dé la R. 'Acade~

mia de Medicina y Cirujía, en el presenteaño. Herrar ó quitar el banco.-SECCION MÉD·lco-QumURGlc A . IJe la anestesia en
lospartos, III.-REVISTA EXTRANGERA. I ndicaciones y contraindicaciones operatorias eJ¿los individuos afectos de en
fermedades constitucionales. La pelagra. Litolapaeia y litotricia rápida. El ruido de rueda de molino en los traumatii
mosdel pecho.-GRÓNI CA DECENAL .============= Zaragoza 10 de Febrero de 1881. ============;;;;;.

Estado sanitario de Zaragoza en e l m es de Enero.

VARIACIONES ATMOSFÉRIüAS.

Presión en milimetros y Teaperaturas en grados cen- Pluvió- OZONÓMETRO.reducida á cero. tígrados y á la sombra . metro. Vientos

&Ii~;m . rh. - dominantes.
Décad.' Máxima Fecha Máxima Fecha ~línima Fecha Milimts Maxíma ).1\- Mínima F.'

-- - -- - -- -- -- -- -
1.' 752.67 . 1 738.71 10 10' .2- 1 4' .0 9 2.5 12 5 O 10 O.
2." 743.33 20 724.38 14 19.8 13 1.3 16 29.2 17 14 O 11 O.S.O-S.R
3;" 747.71 21 728.19 29 17.9 28 2.1 21 22.3 12 23 6 30 S .E.,

lovimiento de enfermosen el HosDital Provincial de Nuestra Señora de Gracia.

E~is tencia en IEntrados. Salidos. Muertos. Quedan en
f 1.' de Enero. 1.' de Febrero.

EKFERMos..... ....1Varones . .. .. 147 160 129 25 153
Hembras... .. 212 131 72 22 249

PARTURIENTES.. . . . . . .... . .. : ........... 48 22 25 ) . 45

DEMEKTES........1Varon es....... 249 4 2 1 250
Hembr as.. .. .. 158 4 1 3 158

Tliíosos . .. .. . .. . ; .. ~
Varones. ... .. 20 6 3 ) 23
Hembras.... . 6 I 1 1 ) 6

I 840 I 328 1 233 I 51 884

Las enfermedades qu e más han predo
minado durante Enero último, han sido
las del aparato respiratorio y las erupti
vas; contándose entre ' las primeras, los
catarros bronquiales , laríngeos y pulmona
res; y entre las segundas, el sarampion y
viruelas; afectando esta última diversas
formas pero revistiendo por lo gen eral un
óar ác te r ben igno: han sufrido exacerba
Cían marcada, los catar ros crónicos de to
das las mucosas -en general y los re u,rrw·...,
tísmos.

Durante el finado més de Enero ha pres
tado el Hospital, servicio á 23 heridos, de
los cuales, hay 9 hombres y 6 muj eres - á
mano airada y 5 hombres y 3 muj eres, ca
suales .

De estos qu edar on en el es tablecimien to
8 hombres y 3 muj eres, marchando á su
domicilio, despu és de la primera cura, 6
hombres y 6 muj eres. De los qu e qu eda
ron en el Hospital, han muerto do s horn
bres,
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DIICUI\SOS DE APERTURA E~ I':L PRES ENTE A ÑO.

Asuntos profesionales.
n.eal Academia de Medicina y Cirujía

de Zarago2la.

Héme desviado algun tanto de mi obje
ti vo y os r uego m e dispen seis , en gracia
á la buena inten cion con que lo he
hecho.

Vuelvo; pues, al asunto, y hallo que co
men zasteis vuestra labor científica , con la
lectura del discurso in au gural sobre el
oriqen. de la s ffilis por el acad émico nume
rario Dr. D. Ild efon so Ferrer, á quien por

(Contiuuacion .) turno correspo ndía; discurso, en el cual,
Contais perdidos , es verdad, algunos á grandes ra sgos, trazados por mano

derechos y atribuciones, qu e s e os han . maestra, se hi s toriab a el gé nes is y mar
arrebatado para concederlos á otras corpo- cha progres iva de ese terrible padeci
racion es nuevamente creadas; pero ¿qué miento, que ta ntas víc timas ha causado á
importa ello , s i -to davía qu edan en pié los la human idad, y demostrab a el autor sus

. títulos con qu e se honra es ta Academi a, no es peciales conocimientos acerc a de la en
derogados, y qu e imprimen carácter, y to- . fermed ad, y lo muy enterado que estaba,
das aquellas obligacion es qu e absorven as í de la historia de la infeccion , como (le
vuestra atenc ion y consu men vuestra in- los hechos coetáneos con la ap aricio n de
teli gen cia, s in estipendio alguno, robán- la sí filis en el mundo m édico.
doos el tiempo qu e necesitais dedi car al Os ocupasteis tamb i én de una curiosa é

reposo, cu ando rendidos por la fatiga d e importante memoria , acerca de una afee
vuestras tareas junto al lecho del dolor, cion calculosa de la matriz, presentada
disputando un a víctima á la muerte , cabe á es ta Aca de mia por el Sr. D. Antonio
la losa anató m ica, sorprendi en do un s e- Viet a y Ca ndurás, médi co titular de la vi
creto al organismo; ó en la cá tedra, tras- lla de Azagra, ú quien premiasteis con el
mítiendo vu estros conocimien tos á esa títul o d e s ócio corresponsal, tan minucio
juventud es tudiosa; ó en vu estra biblio- so trabaj o.
teca adquiriendo nuevas id eas y amplian- Distincion igual habeis otorgado á los
do las an te riormente adquir idas, que reis doctores ru sos Skarga y Krajewisky, por
descansar en el dulce seno de la famili a'? un tratad o de enfer rriedade spropías de la
Quédale tambien á la Acad emia, ese cú- mujer y otro de Cirujía ge neral, que os
mulo de inform es que con harta fr ecuen- remitieron, r espectivamente, desde San
cia le demandan las Exornas. Audiencias . P et ersburgo , alternando este trabajo con
de Zaragoza y P amplona, los cuales, s iem- la discusi on del tema ¿es doble ó único el
pre, y sin saber la causa, resultan inso l- sistema nervioso? no te r minada todavia.
ventes , por más qu e en ellos consigne s us Dos plazas de acadé micos numerarios
honorarios: quédanle todas cuantas con- vacantes, y cuatro de nueva creacion, han .
sultas quieren dirigirle la Excma. Dip uta- dado motivo para poner en juego un gran
cion de la provincia y el Excm o. Ayunta- número de inteligencias, y oír en el seno
miento de la capital, las qu e evacua siem- de la Corp oracion y ante numeroso é inte
pre con gusto y graciosamente: qu édanle ligen te público, la lectura y defensa de
todas las exige ncias del Reglamento en doce m emorias, en las 'que se trataron di
sus arts. 5.°, 6.° Y 7.°, Ylas deJulio de 1871, versos puntos de la cienc ia , importantes
cuyo conjunto produce una situacion . eco- todos, todos de ac tualidad y perfectamente
nómica tan angus tiosa, que .le ha obli- dilucidados. La Academia, en su buen de
gado á refugiarse en un asilo-de Caridad, seo, hubiera querido admitir en sus esca
aceptando la ofer ta de la Ex cm a. Diputacion ños á todos los as pirante s, mas no estaba
provincial, merced á la cual, tien e por en sus atr ibuciones ; no era posible, regla
ahora, una sala donde ce lebrar las sesio- mentariamente; así qu e, es tudiadas las
nes y una es tancia donde guardar sus li- m emorias. raquilatado su valor intrínseco,
bros y ajuar de casa. Y por último, qué- teniendo en cuen ta los ejercicios , yjusti
danle dos'joyasapreoiahil ísirnas, de in cal- preciando los méritos cien tíficos de cada
culable valor; vues tro acendrado cariño uno, procedisteis á la votación secreta,
hácia ella, qu e crece de dia en dia, y vues- por m edio de pap eletas escritas y rubri
tro amor inestinguible por la ciencia; como cad as por el Secretario; y del escru tin io
lo atestiguan' vu estros trabajos parala C?r- resultaron con mayoría de votos, los se
poracion, de índole privada; el propósito ñores D. Francisco BIas Urzola y Marcén,
firme de celeb rar sesiones públicas, D. Manuel Gas con y Rom an D. Pablo Sen
si empre. que preferentes atenciOl:es de la y Se ro n , D. Pedro Aramb~ru y Altuna,
Academia lo permitan, y los diferen tes D. Juan Enrique Tranzo y Simon, y D. Fé
temas que teneis presentados para dís- I lix Cerrad a y Mártin; quiénes 'fueron pro
cusion. 1 clamados académicos numerarios, .y: (en 'e l
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corto tiempo que se hallan en posesi on de
tan honorífico cargo, han contribuido ya
en proporcion de sus fuerzas intelectua
les , que no son po cas, y de su voluntad,
que es mayor, al esclarecimie nto de algu
nas cuestiones médico-legales, y á otros
trabajos de no men or interés . Sír vales de
ga lardon, á los neófitos, este mi pobre re
cuerdo y la satisfaccion de haber obrado
á conciencia .- - -

Gran refu erzo es para la Acad emia el in
greso, por oposicion , de es tos seis jóve
nes, que han de ser la sav ia regeneradora
de este Cuerpo consult ivo, y en ello recibe
satisfaccion inmensa; importante ygrata ha
sido tambien la adquisicion, con el ingre
so -po r derecho, del Dr . D. José Aguilar y
Espósita, catedrático por oposicion, de pa
tología médica de es ta Un iversid ad litera
ria, activo, laborioso, y tan ilus trado como
modesto, cuya clara inteligen cia y profun
do saber están si empre dispuestos al tra
ba jo en los asuntos qu e le son encomen
dados, y á las luchas cien tíficas .

Anublan, sin emba rgo, estas sa tisfac
cio nes, el sentimiento de veros privados
de la asidua é inteligente cooperacion del
Dr . D. Joaquín Gimeno y Vizarra, que di
mitió el cargo , y la falta de los prudentes
consejos, acrisolada experiencia y bi en
probado talento del Sr. D. Manuel Fornés,
qu ien, después de haber cumplido con
exceso el tiempo reglamentario para ob
tal' á lajubilacion, la ha solic itado , y bi en
á vu estro pesar se la hab éis concedido:
confiad, no obstante, qu e la jubilaci ón, no
ha de alejarle de vosotros en absoluto.
, Una so la memoria fué presentada, op

tando al premio Gari, correspondiente al
,año 1879, y no le obtuvo: la Academ ia, cum 
plie ndo la volu n tad del testad 0 1', publicó
en Abril de 1880, anuncios en los perió
dicos de las tres provincias de Aragon,
llamando á concurso á los profesores de
Medicina y Cirujía qu e, hallándose impo
s ibilitados para ejercer la profesion, y re
u niendo todas las demás condiciones ex i
gidas por el autor del legado, se creye sen
con derecho á percibir la cantidad asigna
da al premio.

Catorce so lic itudes presentadas en Se
cretaría, son una prueba patente de lo mal
retrib uidos que es tán los servicios médi
cos, y de l poco halagüeño porvenir que á la
juven tud médica aguarda, si unidos todos
en un pensamiento comu n, no logran el
bi enes tar , la dignidad y conside racion qu e
se merecen . ¿Servirá es to de es tím ulo para
desarrollar en la clase el es píri tu de aso
ciacion, tan necesario para tod os los fin es
de la actividad h umana? ¡Dios lo haga!

Examinados los - catorce, exped ientes,
adquiridos todos los !n formes reservados

para obrar con m ejor acierto en tan de li
ca do as unto, habeis adjudicado los tres
mil rea les del premio al Sr . D. Pascual
Lázaro y García, méd ico-cirujano, resi
dente en Castejon de las Armas; de 78
años de edad, sin bienes de fortuna des
pues de un a larga práctica en varios pue- .
h los, y de ejercer veintidos años consecu
tivos la Cirujía en el mencionado Caste
j an, lo cual, demuestra lap ing üe dotac ion
qu e ha percibido y los extrao rdinar ios
qu e ha podido obten er durante su traba
josa vid a profesional, cu ando, si endo pro
verbiales su honradez y buenas costum
bres, hoy enfermo é imposibilitado para
el ejercicio práctico de la ciencia, se vé
precisado á dimitir, e implorar la caridad
para so stenimiento de sus dias.

¡Cuán bi en se aprecia ahora el conoci
miento qu e del es tado de la clase tenia el
malogrado Dr . Gari, al ordenar su novena
disposicion testamentaria en la forma que
lo hiz o!. .. . La Academia, en tan so lemne
ac to, no puedeménos de consagrar un ca·
riñoso recuerdo á la m emoria de quien
s upo vivir modestamente, para despues
de stinar el fruto de su estudio y el produc
to de sus ec onomías, á es timular Iris inte
ligencias , endulzar los sufrimientos, y
premiar la honradez y dignidad en el ejer
cic io de la profesion.

(Se continuará.)

HERRAR Ó QUITAR EL BANCO.

Aunque harto vulgar, el epígrafe que á
es teartícu lo ponemos, creemos que cua
dra perfectamente á su espír it u y letra.
La clase farmacéutica á qu ien lo dedica- ,
mas, atendida su especialísima situacion
de hoy, es tá en el caso de quemar las na
ves , si pronto, muy pronto, los que rigen
la del Estado, no imprim en un derrotero
m ás favorab le á la dign idad, la proteccion,
el amparo y el cumplimiento de l pacto b,i-;
lateral, que entre aquel y los profesores
exis te, como garantía de l cumplimiento
de la ley, en lo referente al ejercicio p.ú
blico de dicha profesion. El des órde n,' la
anarquía, el abandono más completo, rei
nan en el campo farmacéutico; y si pron
to, con ' urgen cia, no se procuran contener ,
vendrá un es tado babilónico de invasio
nes, extralimitaciones é indignidades, ya
grande mente in iciado, que acabará con el
poco prestigio que le qu eda, y convertirá
en perj udicí al para la soci edad, una profe
sion tan útil y humanitaria como la far
macéutica.

Las anteriores refiexiones, nos las s u
g iere el r ecuerdo gy que, por el Consejo
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Supremo de Sanidad del Reino, s e est á
elabo rando una nueva ley de Sa nidad, y
creem os que tambien una nueva edici ón
de Ord ena nzas de Farmacia. Si no fuera
por el respeto que se deb e á tan elevada
Corporaci ón, á la que acata mos, nos rei
ríamos de la seried ad co n qu e aquellos
s eñores se ocupan en la confecc ion del
nuevo traj e, que á las es ta tua s de Galeno
y Esculapio, hoy desnudas, va n á ofrecer.
Suc ed ería con él, lo que al qu e s e empeña
en col gar la capa donde, s in haberlos,
cree que exis te n perchas ó clavos que la
sosten gan, qu e cuan tas veces la intenta
colgar, otras t antas viene al s uelo, y ca n
sado de ensayos y probatinas , la deja por
fin e n tierra, que m ás abajo no h a de caer .

¡Nu eva ley de Sanidad! ¡Nuevas ord e
nanzas de Farmacial.... Pues qué, ¿se han
ensayado, s iq ue ra, las ex is te ntes, en lo
referente al ejercicio de la Farmacia? ¿Se
han cumplido alg una vez desde que se
promulgaron, s i no es por parte de aque llo s
farmacéuticos aman te s del lu stre de s u
profesion y esclavos del cumplimien to de
las leyesr.. .. Vali era m ás es tudiar la ma
nera de hacer verdad las que hay , que
buen as, y muy buen as son, y no ocupar
se en forjar nuevas ilusiones. Las nuevas,
como las viejas, saldrá n muertas del
claustro matern o, y despues del laborioso
parto, no tendrem os m as qu e la fati ga de
la parturiente y el ca dáver del sér nacido.

Con cluyamos de una vez: ¿consien te ó

no, el sistem a político de gob ierno por
que hoy se ri ge España, la cesi on de de
r echos, en cambio de deb eres, á determi
nadas clases de la soc ieda d? En un a pala
bra: ¿puede el gobie rn o, h acer aca tar las
di sposi ciones prot ectri ces de la clase far 
m acéutica, ó no? Si pued e, hágalas cum
plir; y s i no, declare libre el ejerc icio de
la farmacia, pr év ía indemnizacion de per
juicios á los qu e han sacrificad o su vida é

intereses, dedicándolos á un trabajo que
creyeron ampara do por el pacto con el Es
tado, que les concedió la ex clusiva, á
cambio del la in strucci on probad a y los
pesos en tregados . Si las libertad es públi
cas se opon en al m onopolio de una facul
tad; por aque llos qu e lo adquirieron con
su cuen ta y razon ¿po rqué engañarles ,
dándoles ' esos títulos, autorizándoles y
garantizándoles la proteccion legal?.S i por
el co n tra r io, co mo locreemos, no se oponen
á-di cho m on op olio, ¿por qué no amparar
les en sus derech os? ¿por qu é no h acer
cump lir esas Orden anzas , qu e les prote
gen, y' no dejar qu e todo el mundo siegue
libremente la mi es , qu e con tanto trab ajo
s ie mbra y cultiva el hombr e de la cien cia?

Más todavía: el que toma un as ien to en
coche público, 9 u.l),':l localidad en un tea-

4 ~I. : _ ~ . I 1 :.:.J . '1 l . , " l ' . • ~

tro, sabe de fijo, que el as ien to, tien e las
dimen si on es precisas para poder acomo
dars e bi en , y que el número de loca
lid ades, se h a ajus tado á la capacida d del
coliseo, para que los asi stentes no s e as
fixi en en él. Todo esto es tá garantido por
la ley que ha dado r eglamentos de coches
y de teatros, no permitiendo colocar en
ellos m ás gente de la qu e cabe, y las auto
-r idades cuida n bi en de que ,tal abuso no
se co meta: ¿po r qué, pues , no se demues
tra igual ce lo, para qu e el profesor que
sale de la escue la habilitad o para ee rcer
la Farmacia, m ediante los requisitjos le
ga les, ten ga la segur ida d de hall ar asien
to, aunque mod esto, en el teatro social,
donde va á actuar? ¿Qué dice el público
cua ndo se despach an m ás en tradas de las
que es capaz un teatro? «Que se m e de
vue lva el dinero»; y se le devuel ve.

Pues bi en; &por qu é el gobierno de la
Nacion no publica una es ta dís tica exacta,
en la qu e se ve rá que sobran las tres cuar
tas p artes de boti cas esta blecidas con
arreglo al número de habitantes del país,
y en vis ta de tal resultad o, no impide la
instalacion de otras nuevas , ev itando así
que se asfix ien los que ri gen las exis te n
tes? ¿No se h all an las notarías en número
fijo y puntos determinados? Pues hágase
lo mi smo co n el servicio farmacéutico pú
blico; que s i buen as razon es militan en
favor de la limitacion notarial , no son peo
res las que acon s ejan la farm ac éutica; y
no se autor ice el crecimien to de esa plaga
qu e, cual filox era, in vade el territorio es
pañol, cuyos individuos, no hallando qué
comer, se devoran á s í mi smos, ofrecien
do es pectáculos po co edificantes por cier
to, para la dignidad y el prestigio que se
m erecen hombres que han dado cima á
una carre ra cien tífica, y que debieran ser
más ate ndidos y conside ra do s . Prescindi
mos de exponer otro gé ne ro de con s ide
raciones, como resultado de ese diluvio
de farmacéuticos, en las que probaría
m os qu e, no solo son víc timas de él los que
ejercen la farmacia, sino tambien el buen
serv icio público.

En r esumen: las leyes sanitarias vigen
tes , en lo referente al s ervicio farmacéu
tico público , las creemos buenas, muy
buen as; y nos parece ocioso, el que los se
ñores del Consejo Supre m o se oc upen en
h acer otras: el cum plimien to de dichas
leyes , es y ha s ido malo , muy m alo; y va
liera mas , qu e se ocuparan dicho s s eñores
en in ven tar la m anera el e que se cum plan .

El número de farmacéuticos ex is te n te s
en ej ercic io, y el qu e s e prepara á en trar en '
lid, es inmen samente m ayor, .que el que
ex igen las nec esidades sociales; resultan
do de aquí, que s e asfixian Iosque hay 'y se
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devoran mutuamente, por no hallar un m e
tro cúbico de aire que respirar. Por lo que
conviene, y es ya urgentisimo para el bien ,
de los mismos y de la sociedad, cerrar la
puerta á s emejante turba,' y dictar m edi
das, que pongan coto á tal invasion. Ins
pírese el Gobi ern o en lo que hacen los de
los países 'del Norte de E uropa, é imi tán
dolo, hará un bi en á la juven tud ; que ciega
se dirige á las escuelas; y aun á la misma
sociedad. '

y por fin , s i las leyes q ue rigen en nues- ·
tra patria' no permi ten tal m edida de limi
tacion , ántes que au torizar el espec táculo
presente, y defra udar los intereses de los
que creen ga ra n tizado s u ' derecho en el
ej erc icio d e Su profesi on, decláres e libre
el ej ercicio de la farm acia, y ca da cual, sa
brá en tonces á que at en erse, y no-gas ta rá
nadie los m ejores años de su vida, ni la for
tuna de susfam ílias , por adqu irir de re 
c h os ilus orios , ó el pos itivo d e morirse de
hambre.

O h errar ó qu itar el ban co.
A. Bazan.

Seccion médico-quirúrgíea,

DE.LA ANESTESIA EN-LOS PARTOS,
III.

- El dolor ha 's ido co nside rado neces ario
en los partos , como m edio qu e la natura
leza utiliza para enlaza r la accion de los
músculos vo lun tarios con la de los in vo
luntarios, y por lo tanto, preciso para ter
minar el acto.

Sin duda' que la objecio n es ligera, y
para r efutarla ap elaremos á breves co nsi
deraciones: ¿Cuál es el agente motor y
principal del parto] Sin duda- alguna, son
las contraccion es uterinas, s in las qu e no
puede ver ifica rse dicho acto . ¿Suce de lo
mism o con el dolor? De ni ngun m odo; dia
riamente permite la práctica observar
parturientes, que no han teni do cono ci
miento del acto del parto, 1)01' efec to de
ciertos es tados patológicos, y los casos
en que se -ha anestesi ad o lo comprueba n .
Para considerar el do lor necesario, es
preciso que preceda á las contraccion es
uterinas, y hasta ser motor de las mi s mas;
y se sabe qu e el dolor, es un resultado de
las contracciones; efecto de las presion es
que sufren los nervios en el ac to de la
contraccion, y por consigu ien te es un fe
nómeno consecutivo , como 'lo es el que
sigue á la ac cion de un in strumento vul
nerante. Por otra parte, el concurso de
los mús culos vo lun ta r ios, no es ab soluta
mente necesario en el parto, y buena
~rt;teba es, el que su contraccion está 1'e-

gulada por la voluntad de la parturiente; y
ade más, dicha potencia muscular, influye
muy poco ó nad a en la , terminacion del
parto. Apelamos á la observacion: diaria
m ente se vé, que en igualdad de cir cuns
ta ncias, las muj eres que es tán tranquilas,
que no se agita n, que no se les orde na ha
ce r 'es fuerzos , termina n ' el acto mejor y
co n m én os fati ga. P or esta razon, los pro
fesores, ve n con s entimiento .y tristeza,
cua ndo ~ oú espectador es.de esas es cenas ,
quc, obhgadas las parturientes á violentos
y repe tidos esfue rzos por equivocados
consejos, consumen s us fuerzas, y todavía:
son -rn ás fat igadas con la administracion
de s us ta ncias estim ulan te s; resultado

. todo esto, de añ ejas preocupaciones, que.
p or.furtuna s e destierran -de la práctica de
la obstetricia cien tífica . ¿Y por qué el cien
tífico v é con ' desagrado tal es m aniobras?
Po rque sabe y reconoce en la m atriz sola,
la fac ultad exp uls iva , bastante .para de
terminar el parto s in el concurso de las
actividades desarrolladas.por la contrae
cion de los ,mús culos voluntarios, y por
lo tanto, el dolor no es necesano, puesto
qu e no exis te con tracc ion que relacionar.

La integridad intelectual de la partu
rie n te, co ns iderada como necesaria para
atender á los co nsejos .que se le comuni
quen para favorecer el parto, es refiexion
mal formul ad a; sab ido es, que si en alguna
ocas ion el tocólogo se crée en el deber de
aconsejar á la parturiente durante el acto
del parto n ormal , es cuando por la po si
cio n poco co nvenien te ó por sus ,_movi
mientos desorden ados , tem e algun contra
tie m po, y s iendo posible que se lo indique
ante s de anestes iarla, lo s consejos darán
m ejor resultado, puesto que la insensibí
lidad impedirá las muestras de .malestar
con movimientos desordenados, y la posi
cio n adecuada será m ás p ermanente.

P ero el dol or tambien h a -sido conside
rado co mo preci s o en el parto artificial,
por ser la sen s ib ilida d de la parturiente
la que guia la m ano del operador . _
: Hé aquí el párrafo que, con este motivo; '

escribe el Dr. 'I'rousseau .en su .obra de
Terapéutica, 8.a edicion (tomo III, página
200). ' «Sus trae r las enfermas al dolor ' en
las operaciones de obs te tricia, es una ne
cesidad tan imperiosa, por lo m enos, como
en las operaciones quirúrgicas. Así es,
que se ha h echo muy po ca oposicion al
uso de los anestésicos en es tas operacio
nes, aun por aquellos mismos que se han
m ostrado m éno s propicios á su introduc
cio n en la p ráctica tocológica. Pocos pro
fesores s e negarán á usar es tos agen te s
en los casos de parto instrumental, de
vers ion de ex traccion artificial de la- pla
ceri ta, y con mayor motivo aun, en las óp e .

. I!'
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(Se continuará)

Revista extrangera,
IndicaC?ioneA y contraindicaciones

operatorias en Ioe.índ ív íduoa afec
tos de orrfez-rrre.d.a-dess constitucio-.
nales.

tablece, como escepcíon, para las operacio
nes de los ojos, para las hemorroides, para
las que practica en las fosas nasales, boca
y faringe, que exigen la intervencion activa
é inteligente delpaciente, para hacer cier
tos movimientos ó para evitar la asfixia
mécanica; pero la sensibilidad no es con
siderada necesaria como guía, mas que
en la litotricia, para evitar la prension de
la mucosa vesical juntamente con el cál
culo.

¡ Dentro de los principios de la anestesia
general, no se señalan contraindicaciones
en , el parto natural y artificial, y aparte
del fundamento científico, la observacion
nos enseña, que si el puerperio es másrbonancible, es por encontrarse el sistema
nervioso de las paridas, ménos conmovido
mediante la anestesia; que evitando la he
morragia nerviosa, permite que la partu
riente 'conserve más fuerzas radicales, y
por lo tanto, el s íntoma dolor, sobre no
ser necesario, para el acto del parto, per
judica y es causa frecuente de estados
puerperales gr~ves.

, .

raciones: cruentas, como por ejemplo, la
cesárea. Algunos, sin embargo, .han,duda
do de su utilidad durante la aplicacion del
fórceps-y sobre todo, 0e! ~efa19trivo, terne
liOSOS ' de que la insensibilidad de la .mujer,
expusiese al cirujano á pellizcar ó desga
rrar las partes blandas con el instrumento,
por carecer del aviso que d!1 el dolor. ,P.ero .
esta objecion es más especiosa que solida.
Cuando se observan las reglas convenien
tes' para introducir y extraer-el fórceps, no
se 'aumentan, pon la an estesia, los riesgos
inhererites á la operacion, y sería privarse
de un recurso importantísimo, renunciar
al de la eterización, precisamente en una.s
círcunstanoías en que, además de SUPrl

mil' el dolor, tiene la ventaja de facilitar
el 'procedimiento operatorio.»

y esto que tan reputado profesor dice, ha
sido repetido por muchos autores, entre
ellos Chelly de Honore, Rabel', Kiwisch,
Gomez Parno, etc.
. Sin embargo de ser-grande el número de
los profesores que -hacen uso y aconsejan
l~ anestesia general en el parto artificial,
hay todavía muchos que, de ningun modo,
transigen con que se administre, en caso
de aplicacion del fórceps, por creer ser la.
sensibilidad] guía de la mano del cirujano,'/
¡Qué pocos. casos han visto de aplicacion
del· fórceps! ¡Qué poco compasivos , son! ------------------
Pues de otro modo, no serían intransigen- I
tes con un medio que va á suprimir dolo-.
res tan intensos y tan continuados, como I
en esos casos sufre la pobre mujer. Ade
más, . que 'esa contraindlcacion, es una
ofensa' á la ciencia óal arte, que á tanta
alturá esta en nuestros dias: guíese por I Esta memoria del Dr. Verneuil, tan im
las reglli's que en el dia se indican al hacer portante bajo el punto de vista doctrinal
la. aplicacion del fórceps, y no se tema por corno práctico, puede resumirse en las si
su mala áplícacion; ténganse siempre.i-s-, ' guientes conclusiones:
cíentes 'Ios conocimientos adquiridos, no Las operaciones quirúrgicas no se. ha-,
SE;l abandone 'ni por mí momento el ,estu- llan formalmente contraindicadas . en los
dio de tan difícil ciencia, y no. se citarán suj etos.afectos deenfermedades constitu;
inconvenientes que. hieren ' á la misma y cionales; por el contrario, son permitidas,
á la dignidad profesional, y, por el contra- .con frecuencia, de gran utilidad . en o.ca
rio, 'se conseguirá .salvar más enfermas: siones, é indispensables, á veces.

. habiendo desaparecido los , dolores y et Su pronóstico .es en todo caso más gra-,
martirio que las pobres mujeres veian en ' ve que en los individuos sanos, especial
lontananza; practicando dicha operacion mente es incierto, difícil de establecer, no,
sin la anestesia, no habrá una que con pudiendo preveerse con seguridad antici
gusto deje de,entregarse en nuestras ma- padamente, la influencia favorable ó noci
nos, confiando en nuestras palabras y he- va que ejercerá el traumatismo sobre la
chos, 'pues to que ,S OÍl guía de ellos, la ca- 1 enfermedad general, ni la manera de re
ridad y 19- ciencia. El operador que nece- accion de esta sobre el proceso reparador
sítai Ios gritos de la mujer para que, le local. .
sirwan de guía en la direccion de una ope- I El pronóstico difiere en las diferentes,
racion tocológica, debe renunciar,á prac- enfermedades. constitucionales, variando
ticarla. . en cada una de ellas, consideradas aisla-

.Es regla general, que en toda operacion damen te, segun sea la forma. que afecte;
larga, 'laboriosa y dolorosa , que exige pasi- grado en que se halle, y príncípalmente,
vl.dad de parte de Ppa'ciente,. se debe hacer con relacion á, las alteraciones m,ás",ó¡~~
uso de la a~~~tesia,yla pro~i~i~ionse es- nos extensas y profundas, experimenta-o

¡
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das por los, humores y sólidos del orga
nismo.

r Elpeligro inherente,á la diátesis es mí
nimo, cuando esta se halla aun en el es
tado de discrasia; aumenta notablemente
cuando aparecen lesiones apreciables

'química é histológicarnente; se hace ex
tremo, cuando las vísceras, hígado, bazo,
corazón, presentan lesiones avanzadas:
esclerosis, esteatosis, amilosis, flógosis,
ó cuando se hallan invadidas por produc
tos patológicos especiales en determina
dos estados diatésicos: tubérculos, carci
nomas yneoplasrnas diversos ..

. No pudiendo ser privados los individuos
diatésicos de los beneficios de la interven-

.cion quirúrgica, aun cuando esta sea peli
grosa, el práctico debe esforzarse en ate
nuar la, gravedad del pronostico y asegu
rar al ménos el éxito de la operación. Este
será 'alcanzado con frecuencia, prestando
el mayor cuidado en la eleccion del mo
mento más oportuno; del mejor proceder
operatorio; de la cura más eficaz, y. con es
pecialidad, instituyendo durante y des
pUes del acto operatorio, y aún antes si
fuera posible, un tratamiento higiénico,
dietético, farmacológico, médico en una
palabra, dirigido especialmente á comba
tir la enfermedad constitucional.

Para establecer sólidamente las indica
ciones y contraindicaciones operatorias:
para decidirse á intervenir ó resignarse á
la abstencion, para calcular con alguna
precision las probabilidades de éxito ó de
revés el práctico debe conocer á fondo la
patog~nia, la patología, la evolucion natu
ral las terminaciones y el tratamiento
médico de las enfermedades constitucio
nales. Estos conocimientos, que todos los
cirujanos no 'poseen tal vez suficiente
merite, disuaden, má~ bien que incitan, de
la práctica de operaciones cruentas, y ha
cen adquirir mayor confianza de la que de

, ordinario se tiene en los esfuerzos de la
naturaleza, secundados por una terapéu
tica relativamente benigna.

El exámen concienzudo del resultado
inmediato ó lejano de las operaciones en
los diatésicos, es suficiente para disipar
muchas ilusiones sobre la ornnipotencia
del arte:quirúrgico.

Sensible es decirlo, pero la probidad
obliga: los triunfos completos ydurade
ros son muy raros. übtiénense sin duda,
algunos éxitos operatorios en considera
ble número, pero pocos resultados tera
péuticos; se suprime una manifestacion
de la diátesis ó una afeccion intercurrente;
pero muchas veces, la enfermedad cons
Iítucíohal, favorecida con el acto operato
rio, adquiere mayor intensidad y rapidez.
Muchos e scrofulosos y cancerosos viví-

rían, si no mejor, más , Iargo. rtíempo, sí
continuaran bajo la tutela médica, en vez,
de pasar por las manos del operador.

Justo es añadir que, por ser CQn más..
frecuencia pulsativas que curativas, las .
operaciones en cuestion, no carecen á ve-,
ces de gran utilidad; en los casos extre-,
mos, pueden prolongan la vida, aminorar,
los sufrimientos, y hacer recobrar la es
peranza al enfermo.

En los casos ménos graves, cuando la
enfermedad constitucional puede ser ven
tajosamente tratada, la operación, favore
ce la .curacion haciendo ganar tiempo, su
primiendo una causa próxima de peligros,
y dejando más libre el campo á la terapéu
tica médica.

LA PELAGRA.

MI'. Faye atribuye la pelagra al uso del
maiz con el cual se hace lapolenta, man
jar favorito .de los italianos, refiriendo su
presentacion enlas Landas, al mijo conté
nido en la cruchade, especie de papilla Ó
gachas muy usada en el mediodia occí-

. dental de Francia. Una y otra, ofrecen el
defecto de no haber sufrido la fermenta
cion previa. Su digestion es, 'por tanto,
más laboriosa que la del pan ordinario, y
la asimilacion por nuestros órganos dé
esta papilla fria es ménos completa; de
suerte que, en los individuos sometidos á
la par á condiciones higiénicas.desfavora;
bIes, puede originarse con el tiempo una
afeccion especial, qus el uso del pan fer
mentado haría desaperecer, como se ha,
observado en las Landas.

La pelagra es una enfermedad especial,
de la piel que no se asemeja por su curso
tan lento á los efectos de unaintoxicacion.
accidental. Su desarrollo y duracíorí es
indefinido, exasperándose únicamente to
dos los años en la época incurable; afecta
con frecuencia á los centros nerviosos,
ofreciendo un notable contingente á los

, manicomios, y despuebla vastas cornar
casá consecuencia de la debilitacion ' de
las funciones genésicas que determina.

En 1879 se contaban 40,000 casos, QL~n
caracterizados en Lombardía y 30,000 en.
Venecia, precisamente en las comarcas
mas ricas y productoras.de Italia; no con
tándose un solo caso en el antiguo reino;
de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Dedúcese,
por tanto, que si la miseria, si las defec
tuo sas condiciones higiénicas favorecen
su desarrollo, no constituyen en manera
alguna su principal causa. La pelagra se
halla intensamente relacionada cOIl > u,n .
régimen alimenticio especial, y en efe,cto"
en los paises donde esta , enfermedad¡ ~s,

endémica, se consume polenta.ú cn,tcju~.:-.,

l .
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Dedúcese de esta diversa Iocalizacíon,
el diferente valor pronóstico' del ruido dé
rueda de molino segun los ,casos; ' y en '
efecto, .será en ocasiories síritqm á dé _Una
lesion muy grave, y en otras de una.lesion '
relativamente benigna. _ _ .

Las observaciones de traumatismos' del
pecho, seguidos de curacíon, errqu éfué
apreciado este ruido, faltando I los .s ín to
mas característicos ele la lesion del .peri:- '
cardió, y los experimentos sobre los ani
males, encaminados á sustituir l~ ' 'com
probacion anátcmo-patológica.Jmposlble
en estos casos, demuestran: que la .pre-,
sencia de aire y de un líquido delante del
corazon, en el tejido celular de la cavidad
pneumopericardíaca del hombre ó de los ' ,
animales, es condicion suficiente para la
presentacion del ruido de rueda de moli
no. En estos casos, el ruido desaparece.
cuando el sujeto está sentado, aprecian
dose siempre que adopta el decúbito dor
sal; mientras que en los derrames intra- .
peri-cardiacos, el ruido persiste en unay
otra posiciono No obstante, la desap árf- :
cion del ruido cuando el individuo se ha-:
Ha sentado, no constituye un carácter di
ferencial absoluto; indica únicamente la
existencia ele un derrame en el medíasti-'
no, el cual puede producirse todas las'
veces que una estensa herida' del peri
cardio establezca .com unicacion entre su
cavidad y el mediastino ' anterior. La ,de
saparicion , del ruido en los casos dé de':'
rrame en la cavidad pneumo-pericardiaca,
se explica fácilmente: al sentarse el en
fermo, el corazón se aproxima á la cavi
dad torácica, disminuyendo la capa aero,
líquida situada delante de él, y al mismo
tiempo el gas tiende á ganar la_s 'partes
mas elevadas; de suerte, que el corazon

. no late ya en un medio gaseoso, condición
esencial para que este fenómeno , se oh-
serve. .

Este ruido es modificado por el predo-'
mínio de la sangre, del gas, ó íntima'mez
cla de estos en el derrame; en- el primer,
caso, el oido percibe un ruido de crepita.:
cion; en el segundo, adquieren un so
nido metálico los ruidos del corazon; y
finalmente, cuando el aire y la sangre se
hallan mas ó menos mezclados, se obser
va el verdadero ruido de rueda dé molino.
. Ahora bien, correspondiendo este ruido
á los derrames hidro-aéreos intra y extra
pericardiacos, el diagnóstico de la lesion
e1el pericardio se establecerá atendiendo. ,
á la existencia ó efecto de los trastornos
cardiacos, á la persistencia del ruido ha
llándose sentado el enfermo y, por último,
al ruido de roce pericardiaco, si la cura
cion se efectúa. . ,

(La Fraternidad'Médic~~) . 11

"

de, :es decir, pan ácimo; siendo por el
contrario-desconocida en las comarcas en
que se -usa el pan fermentado. -Esta con
sideracion parece decisiva para esplicar la
causa inmediata de la pelagra, si bien es
muy' difícil comprender, bajo el punto de
vista médico, la accion que ejerce el régi
meniexclusivo del, pan ácimo sobre una
constitucion empobrecida.

EI'rUido de rueda de mol;no en los tranmatismos del vecho

LITOLAPAXIA y LITOTRICIA RÁPIDA.,' " ..- ;-' . I
-l . . .' , ... . . .

.. Consiste la operacion de Rigelow en la I
írifuracion de los cálculos y aspiracion de
lós fragmentos'; en una sola sesion. Em- I
pleándose al efecto litotr,itores y ~o~das I

de gran calibre que permiten ;al cIr~lJan,o i
atacar á los cálculos cuyo volumen justi- I

ficaria la práctica de la litotimia, y aspirar "
los fragmentos sin que los cálculos se
hallen necesariamente 'reducidos, á polvo. I

Los resultados de esta operacion, son
. aun .m ás favorables .qu,e ,los asignados por I
Thompson á la lItotrIcw; la CIfra de la
mortalidad, que en esta última'es de 1 por l'

13 desciende en la litolapaxia á 1 por 19.
E~ . efecto, practicada esta operacion s~- I
tenta y siete veces,. despues de la pubh- I
cacion de los trabajos de Bigelow, solo ,
se cuentan cuatro casos de muerte; debido!
uno á complicaciones ,renales y depen- !
dientes los otros de lesiones de la vejiga I
enel acto operatorio. . . I
i .Des ígnans e como operaciones de lito~ ' i

tricia rápida, por Keyes y Va~ Buren, a i
las terminadas en una ó dos sesiones, con ¡

. evacuación Inmediata de los cálculos. I
Los AA. han practicado veintidos veces
esta operacion con resultado desfavora
ble en un soló 'caso. La mayor duraci ón
del acto fué de 85 minutos, pesando el
cálculo 630 granos; y la menor no escedió
de 10 minutos. ,siendo el pe90 del cálculo

.de 81 granos.

-E n oposicíon á Morel Lavallé, que consi
dera á este ruido como signo patognomó
nica del desgarro del pericardio, el Doctor

¡Rey n er establece: que este fenómeno pue
de producirse, sin que exista lesion car
diaca ni del pericardio.
e Subordinado este ruido á la existencia
de un derrame de gas ó de líquido, delan
te del corazón, este depósito puede ha
llarse situado bien sea en el pericardio, ó

fuera de este en la cavidad circunscrita
por la pleura, pericardio y pared torácica,
IlamadaporM. .Tillaux, cavidad pneumo-
perícardlaca. "
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~13ibfioteCario·-iircliivero" Ui'. D, ' Siinon ssnn

CORUÑA,

Vicep residente, D. J osé Vital'.-':Reelegido.
Secr etario de gobierno, D. Juan Domenech.v-

Reelegido. .
Secreta río de relaciones extranjeras, D.: Desi- '

de ri o Vare la.- Reelegido . '
Bib lio teca rio archi vero, D. , Rem igio Rodri:'. .

guez Uchá.---:- Ree legido.
PALMA DE MALLORCA,

Presi dente, D. Antonio Gelabe ra. "
Vice p res lden te, D. Lorenzo Muntaner.
Secretario de gobie rno , D. Domingo Estafé. '
Sec reta rio de' corresponden cias, ' D; Guillermo

RosselJó. .
'I'es ore ro, D. Jaime Escales.
Bibliotecario archivero, D. Migu el Berga. :

Zaragoza 4 de Febrero de 1881 : .'
El secretario de Gobierno

J osá RI':DoNDo.

Recordarán nuestros lectores, que los farma~ '
c éuticos de Zaragoza acudier ón á los Subdelega
dos resp ectivos, en consulta, con motivo dé,exi
ji rles el fiel con tras te la.afericion de sus pesas y
medidas.

Recorderán tambien qu e dij irnos , qu e los es
presados Subd elegados, habian recurrido en ins,
tan cia al Sr Gobe rna do r de la p ro vincia, solici
tando se excluyera á aquell os de sem ejante obli
gacion , por las razones que en apoyo de su
demanda espo nia n . .

P U8S bien, hasta la fecha, quesepamos, no ha ,
reca ído resolu cion a lguna de la autoridad cita
da , sobre dicho asunto; al menos, á noticia de
los SS , Subdeleg ados, á qui en es se ofreció dar
les tr aslado del acuerdo qu e hubiere, no ha 1Ie
ga do.

¿Que harán, pues, los SS. farmacéuticos, si el
con tras te se presenta en sus establecimientos y
exij e multa por no haber sido aferidas por él las
pesas y medidas en el año finad o.. .? No lo sabe
mos; peroen su lugar protes ta r íamos.de l acto ,
por cree rlo con trario á nu estr os derechos, .y
elevaríamos recu rso de al zada al mi nisterio co-
rrespondien te . . ,

El día 6, á las on ce y media de la mañana, ce
lebró ses i ón ordina r ia la Real Ácadern'ia de, Me;·
dicina y Ciruj ia de Zaragoz!1' Despu és del despá
cho ord inario , se leye ron y fue ron aprobados
dos info rmes en causas crimina les , un a so bre
parricidio, y otra sobre lesio nes; ambos de gran
in teres y condiciones espec ia les .

t ; f .-

Una obra de verdadero interés y de .m érito
• . ' . ., l '. ~ " ' , . , ). "

i~dispula.ble, ,ha ,sido, pub!icaqapor' I..n~~~~~Q f.
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querido amigo y compañero de redaccíon Don
Santiago Ramon y Cajal, Director de mu
seos anatómicos en esta Facultad. elnvestiga
ciones esperimentales sobre la génesis inflama
toría y en especial sobre la emigracíon de los
Ieucocítos.» Tal es el título con que encabeza el
Sr. Ramon y.Cajal la mencionada obra, que, ver
sando sobre estudios histológicos practicados en
su bien montado laboratorio y completamente
nuevos, puede decirse. en España, pues á es
cepcion del Sr. Maestre de San Juan, son con
tadísimos los que á esta índole de trabajos se
han dedicado, revela.en él la profundidad de co
nocímjentos .micrográñcos que posee y habili
dad suma para darlos á conocer prácticamente.

Apréciase todo ello á la simplejlectura de su
obra" donde minuciosa y detalladamente se des
criben los esperimentos operados en el mesen te
rio, la córnea y el cartílago. Al final figuran dos
láminas litografiadas é iluminadas por el mismo
y que demuestran, poniéndolo de relieve, el l'e
sultado de la esperimentacíon microsc ópica.

El domingo 13 á las doce del dia yen uno de
los locales de la Facultad, celebrará sesion pú
blica la Real Academia de Medicína y Círujía de
Z(!ragoza, para continuar la discusion del tema
¿~s . doble ó único el sistema 1te/'vioso? Usará de la
palabra el muyconocido y bien reputado Doctor
D. Genaro Casas.

El núm. 2,de la Revista Frenopática Barcelonesa,
-eco científico del Manicomio NUEvA-BELEN,
contiene el siguiente
sUMARIO=Aforísticafrenopática, Dr. Giné.-De)a

naturaleza de la locura, Dr. Galceran.-Melan-
- colía crónica tratada por el método de Voisin,

Dr. Galceran.-Bibliografía. Etiología de la
pelagra por el , doctor Roel, Dr. Gine. - El
Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de Ávila visilando
Nueva-Belen.-En la Nueva-Belen, refleja santa
la epifanía que la Iglesa canta (poesía), por el
Obispo de ÁviLa.-Noticia-Destellos.

=
. Circula-por los-peri ódicosla noticia de que en

Alemania, se han abierto algunas fábricas ue
azúcar extraído de los trapos viejos, de la que
ya han. expedido al comercio grandes canti- .
dades.
..A fuerza de química vamos á concluir por co

mer h erpes, tiña, sífilis y demás elementos re
g~~radores de La raza, que es precisamente lo
que más falta hace,

Se . han . recibido en la Secretaria general de
~~~~..U)l!ve,rs~da.d los títulos de Licenoiado enla ,
fa'cu1Lad de Medicina. expedidos á D~ Marcelino

Baldomero Berbiela, D. Cristóbal Loscos Nagui
la, D-, Felipe Sanchez Malo, D. Felipe Guiu <:01'-,

tés D. Francisco Elipe Cañas, D. Victorio.Marzol
Barrios, D. Juan Baut ista Estéban Robredo, dan
Mariano Gaza Bielsa, y de Licenciado en Dere
cho civil y canónico de D. José Forton.

Hacer trabajar á la mujer, darle una ocupacion
y los medios de sufragar sus necesidades, es una
cuestión de economía social; estudia!' los incon
venientes y los peligros de algunos de estos tra
bajos, bajo el punto de vista de la salud, es una
cuestion de higiene.

Así lo ha comprendido el Sr. Rider, quien, en
un artículo publicado en un periódico extrange
ro, demuestra lo peligrosos que son para la sa
lud de las mujeres, los oficios de florista, de ci':
garrera Ó de fabricante de cerillas. El arsénico
entra por mucho en la coloracion de las flores.
para obtener el color verde; mezclado á la goma

'a rábiga y á los demás productos necesarios para
la Iabricacion, es aspirado cotidianamente por
las obreras este peligroso veneno. Las conse
cuencias de ello son erupciones de la piel, cóli
cos y debilidad general. El ácido nítrico, el azu
fre y el mercurio, empleados en la fabricacion de
cerillas, producen la necrosis de los huesos de la
mandíbula, Las cigarreras sufr en aún más con
el humo y el poi va del tabaco, en habitacion es
mal ventiladas.

Conocido este peligro ¿deben las mujeres
abandonar esos oficios que les proporcionan lo
necesario para vivir? El Sr. Rider, deja á los eco
nomistas el encargo de resolver la cuestiono

CJJ

Dice El Mercantil Zaragozano:
"El Ayuntamiento de Sevilla, abriga el . pro

yecto de establecer un gabinete micrográfico
para el análisis de las sustancias alimenticias.

Mejo ra es, esta que veríamos con gusto plan
teada en esta capital, y sobre la cual llamamos
la at encion de nuestro Muni cipio, pues aun cuan
do en esta poblacion no ha habido que lamentar,
afortunadamente, nin guna desgracia, en Córdo
ba han fallecido en po cos dias dos persona;;, por
haber comido carnes tri chinadas.»

;¡;¡;jIF3

Dice la Voz de Santander, que se ha descubier
to otro parásito de la carne de cerdo.

¿Olro? ¿otro, además de la trichina? Pues dí
gole á usted, que para comer jaman va á ser
preciso hacer antes testamento y disponerse á
morir cristianamente.

Al nuevo parásito, se le llama Strangilus-elon
gattts, que traducido á son de caja, significará ...
estranqula-qatos.

" zmgoz~': Imlll-enla'deTeodo¡.o·Loor... Porché& 'del PaSeo; 26:
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RESÚMEN DE ESTE NÚMERO. .
• •A SUNTOS P ROFESIONALES. Discursos de apertura de la R. Academia deM~dicina y Cirujía, e~ el presenté;~o .~M~cc~o~

MEDICD-QUIRURGICA. De la anestesia en los partos, IV. Los dementes de la edad media ylos de la Edadprd;etÍt~.~~ó~
NICA. DECENAL. .

1 I ' . . Zaragoza 20 de Febrero delSS1. j I u),.,':"J.,J.J T~)r¡JIL

Asuntos profesionales.
Rea.l Academia de Medicina y Cirujía

de Zaragoza.

DIICU RSOS DE APERTURA EN EL PRESENTE AÑO.
¡ J. •

(Contínuacíon.)
' 1

·tp elicada y espinosa es si empre la mi
a íon de. asesorar á, los tribunales para la
repta administracion de justicia. ¡Cuántas
veces-la -honra .de una famíl ía.Ja vida de
un-índívíduo, se .hallan á merceddeldie
támen de .esta Academiat.iCuántª,s' l,seño
resacad émicos, encontrareis las huellas
del crímen, en la observacion atenta, y fiel
interpretacion de hech os y fen ómenos al
parecer naturales! Por es o es de lam en
tarque alguna vez se exija vu estro vere
dicto en,tan breve plazo, qu e ni hay tiem
po,material para desentrañar las cuestio
nes.que env ue lve una peticion fiscal , ni
mucho m énos para resolverlas con crite
rio científico que satis fagaIa concienc ia.

Sin embargo, voso tros, si empre labo,.
riosos, amantes siempre de investigar
causas y fenómenos, y.esplícarlos es tric
tamente de ' acuerdo con . los, principios
asentados por la ciencia, trabaj áis con tal
ahinco, en todos los. asuntos,m édico-lega
les, qUE( no hicieran más los verdadera
mente . Jn teresad os en los procesos qu e
los motivan: . ,

A esta asiduidad, y á vuestra super ior in-
. teligen cia se deb e el qu e, en una cau sa

sobre lesiones, 'perteneciente á la Audi en
cia de Pamplona, pudieseis afir mar que
«la inhabilitacion para el trabaj 0 no debió
»exceder de veinte días» á pesár de.los
fen óm eno s cere brales y torácicos qu e en
el lesionado vinieron á cons titu ir compli
cacion .

En.'otra cau sa procedente tambien de
9ichá ,Apd!e,ilcJiJ., facilitasteis la áccion de

los tribunales de justici;a' ~s'e~e{;anho ~nl.
vuestro dictamen , que «el procesado, ~l

»cometer los delitos que .se le irñ.pufap~ri ;
»erB; muy lógico s upone,r, 'obró bajo "el '!~-(
»flujo de una perturbación de las' .faculta
»des intelectuales, Y.. que,en las rep'etidas'
»veces que es crupulosamente s.e le Ji'ab'ía' ",
»observado; siempre ,se había. )lf6'tal:lo en
»él alguna incoherencia de ideas', y siilt'ó:':
»,mas de melancolía, piÍdi~n1.0 ser( :c_~~s'jí1~!
»cada su dolencia de una monomanía h!..!
»pernan íaca».. Es de'c~r,~a¡ ci,en9ia~ ¡l(~l{íi[
VIsto ún .eiifermo ,donde ) a , ley. ,crela ¡ver
un criminal, lo cuál aéQ:ntec'é' co1n nastidi'::
t- f .L ' • .i I t J

e recuenCIa.. . I ) ' f' ' "r. r , ; 'J
Vuelve' la J\udiencHi de P~m .lonaJ~óbCH

-'
sÓ> J J. ' ,¡ .J )jj dJL P ll l 11, ,_·.Ha

par vuestra atencíoñ . con- nuevas ; causas
crirp.iíiáles '. ,.p' idiep q,ojL j~~~soFam'i~I~tp" ¡ ~~
vuestra perICIa, y en .una sobre.,leslOn.es,
as entais dé tina 'manera concliryente..:que;'
«la fractura de N. N., é~.lifica:da.de,gravé;
»d~bió ~er ~~r?~~ l ryÍltt9 ¡de l~~ I tryj~W
»dias, SI el pa,c!en ty,hubiese, guarda,do, l a.~

)prescriHC!ol1~s y I r?aI}datos d~ ~l os r~~ofe-;
»sores que le asistieron , entre lOS que se
»indicaba 1,0. ina~óviliqaa ab,so~ ,t:lt~ .¡f1 lª
»que faltó el lesionado» levant ándóée de
la cama antes de tiempo. ( . . ... r

. En ot ra, sC?bre lesi.ones gravl~Wse rp~~? !l}
Ala Academia, mamfestase, SI la lesro-Q.
9bjetC? del proceso,¡,habi;¡t $i~9 ¡pr.~ d,~éN~
por disparo de arma de 'fuego.cargada. con
perdigones, y á qué distancia; si la: dis posi
cion de la pierna, al ser b'erida ; 'y la' dírec
cion de los perdigones , pudieron influir
en la manera de ser delas .lesloné s 'y s i pu
dieron és tas ten er lugar porreti'oceso :-De
alta tras cendeúcia, para li:l 'cl<lsifléáéióh del
delito, eran todas estas'preguntas üificiles
de,contes tar de úna: manera concIüyente!
y es to. no obstante.. _l( I, es tudioi q~H~Í1}~O
del caso, y la reñex íoíi sobre los mas r'peL

qu eños incidentes del mismo' fueron has ':'
tantes para que la Academia contes tase 1 úl
Tribunal: «1.0 Que la herii:lá ·'en lá' rOdIlla
»izquierda', ~ fIue el p'ro'ceso 'serefie'i'e /fue

. • I j,."JI' '":: J' :,¡; «
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»producída por el disparo de arma de fue- »ciona les posiciones de que s e deja he
»go cargada con ,'perdigones . 2.° Que el »cha m encion an te r iormen te, aparece co
»disparo.debió tener lugar á la di s tan cia »rno poco p roba b le, ya qu e no imposible,
»de unos cuatro á cinco m etros del punto »esta manera de verificarse la herida de
»lesíonado. 3,° Que los p equeños p royecti- »que se trata; y que ex is te todo el nú mero
»les, com o los perdigones , se esparcen mu- »de p r obabilidades que cons tituyen , sino
»cho , y segun la di recci onque tomasen en d a rcerteza .matemátíca, la ev ide ncia ,qui
»SU márc ha; y la'lli'spós'iéión de Hi pie rna ' - » rúrj i é~ de gll§ ~l H~E ioi1~.dó19fu é por ma:-
l>al- ser 11erida~ a'si-deb ie'ro I1 - iü f1 uir en- la - »no a léve.» , . ,
»mariéraoCle"s er d e las heridas. 4.° Que el E n otra de la m is ma proce'a éncia',"tra
»choqrre e 1'0s p erdigon es, en un cu erpo ' t áhas e de probar , s i las b r uscas m anio
»cualquiera, pudo por re troces o ocasionar bras ejercidas por u n .curandero, h abían
~;IaS' 'heri~:his' á1.gü é'.este 'iü fo'r me 's'e r 'efiel'e.» determinado ó nó la m uerte de l e'nfermo,
-:Úf!En {)tra':l'sdb~é l estories' 'ii1 feridas á ' una y' la Academ ia , despues de décir~ qfl ~ ' ~(lt
I1!.uje~_,Cl? r9_tLc,9. y co n ataques peri9d i c.o~ »enferm edad prim it iva de ' N.,N. ru é una
dé rrtstérisifró; s e trataba por /la sala dé" '¡los teo-per iostitis que 'o cas io n ó'Ta canes
~~~ t.ic!a,?y i l) 9. pifir . \( Ñ.i (~n t=Jl C9-~O ~~~f l?ab er-, f »vertebral sie ndo .s u..verdadera causa el
llse a~do parte a l 'Juzgado, y atendIdb á su »traumatism o. s ufr ido ,al r ecibir el golpe
l curacióh ~0si n d.'Haéiod pór.lbS faculta tivos , »con el saco,» m en cionado en el-p roces o
ls tlebj~U:óW 'es'tar-étib Clás ' las 'Iestones' s in : manifi es ta, al j uzgado «qu~ t!'~ gis t~?nQo la
l~~ffi~~ f1~á r (d~ : ( 'p sLt,e~c~a 'fá9\tl iB;tHTa ; ', n i; »ciencia casos de curaci ón de ca r ies ver
»prOdu cIr ,gnferm ed ad 'o ImpeilIm ento pa- I »teh ral , relatados por'Percival, Pott, Gos
l¡r.oIJM tr ii'5á' bl "(Jr' masdé' s ie't'el'di<l 'S :» • / ' 1»selin, Moynac, Ne laton y otros, estaba

: l;(C brhp1íc~c1¿Per'a. lt e i lirobí'enlá, 'coÍltr adic..5( »en lo posible qU¡8 el actual, convenie nte 
tb'tioS'I'ldMctatds' 'iÍe el tes'tiín o'ni'o I SllÍ'h i~( »rnente m edicad o, hubiera aumenta do el
iil~tHlba , ' ~Y''i:jddó'.~éxprÍíCita (l'a'.-ám pliacio'r{ »nú mero de es tosi,') Y' qu e las m aniobras
q/ti l~iicerék' (Ü~ {al ui10s"ext'remo~ solidt6 ' »bruscas de l cu rande ro llevad as á cabo
~J o~.tüv8 la )\~Q~d,~rl?l~; ys ,i í{eÍn}jar.íto ~ des~( ! »s in arte ; concier to ni criterio/ de termina
IN~s . ,d~· .l m?,~ill~? ,exáih erí ~y, '~ó I~cr~nzúdo: I»ron, tl .no dudar, -lamlierte d el " enfermo.:
~n~l~~~ , , 1 tle;.lo,~, ~esl1.o.~ · d,;"a:l!- !os l Js e' iP~H;l,o 1»pues.Tuéun nuevo y rep et ídotraumatis«
Cl:>n'testar!lala "sala 'de JJus trCla I de fla AU.!.,I I»mo ' que despert6,por cdrnpresjo níyina- '
gi~nl<?,ia; fl~ rf,a.rnp!?p~; (~9.l\~ .N~ l ,~(p~a~ iat »g úllam ien to de'la m édul a'y sus 'm emb ra.:. r
ll!iii1:htualme Hte J.und 'clor l)s Is con ataques »nás envolventes] la-'meninger-mielitis y!
t>'p eri ódiéüfJlIel Ms t'ef ism.:ó: I Qúe" Ia s.' 1e!.f I»)a, paraplegia' con las: otras compliqacio~{
:l'si,9i}~{,iHf$~f?~~:~W ~iJa_aá¡r; ~~};)Í~(<?n 's er' »nes enumeradas' en ' el proce so, másque
l) de lpr Iiii er g raélo d por conSIgUIente de . »suflc ie n tes para' producir la muertetj ' íÍ
il:W~. : cl\t~blg~': ,éíi,~~,e.te:1lí,as'tsi s,th;u~<~ ~rf1'; , - A grandes ' y ' t~rril5l es- com éntanios "s er
)l,sQql-e tICId : SIn dIlaclOn' al-u n 1 tratamI~n to' ; pres ta, seño res acadé m icos, cuanto 'queda'
¡)'ra:éidba1 ~' 'Y' IpoFIü'ltimo :\ I .q iú~ 1a's cd í:tu'~' , cóns ig riado en -el p rocesoá qué las anteri ó-:
Í>s ioWeii"t 'iÓ! !l es:i6'nesl' i íifé'rid8's ,~ ' púdieron res deduccion es se refieren; pero -detiene
t~~tdef;' ;por' su'¡fnflh ériciá"níbr'á l, 'iina éx.!! I m i pl umlí Ia co nside racion de' que todavia
;l cita61bñ:.Jgéil li:a.l ~hervio'S'á"/ y' có'nt r'ibuir el está subjudice;'y no es lícito em iti r-ideas nit
5) a ire~iehbiórí; de'Il:is at'áq'úes,ht s térí c ós.» conceptos,' que puedan parecer índicacio«
" 'p:Ji::t,l" d'" II J:-"'¡ i!('tll¡ ;¡ (l¡;" ' '¡ l' t ( '«> " l'd" nes en este ó en e l otro sentido. ; ¡I ¡ir're en Iase enj )q , r,~ Fa}lsa, e aIT].v,l'en ' e .

· J~ I J:}UqWI1.~i l¡l lo :~~ :.);~bi*b!P!)~~. :§11 P'#~ s i ' l'l't '·' Aquí terminan tvu es tros trabajos -p are:
Je~~~m l,\a[)I~-: S.I,~.9f'1l~f~n9H)jor:n1~!W~9Ie e, con la' Excma.tAudien cia 'de' Pamplona: '
9;)~~ [P'0.r. 'I ¡:>?r) fl~h <:.pn~F;aqe. , ~ ~()(~ \~n%19, -Jo) ' leam os ah oraIos'perten eoientes á los di
erp-', p'O~t SI , prop ~Q,,<.voltU1 tafla e, ll1 tE)n GlO~ ferentes~juzgados d ¡:Ha E xcma. Audiencia,
nalm 'rité: .' eC-fallb :;,-MfCiM' I1a})ía ae ~'e'l; terri tori ál d e Zaragoza.'" 1- ro , . ,1 '_ ¡II I ,

c'pj~pj~ t,a~~~Úe .;?iS:rtv~o: ) ¡ lr1 i}píóYJúi ~ tr~ - l ';a tan debatida" 'cu es tio'n ' de ,lasl man-'
'~,l}~o , ,pr.ep;:¡ a..l?,a se)af,m~.y.R r( e~pctJ~ud s n éh'as ~d e 's angre; fúé una Cle:' las I pÍ'imeras
h~~ ;9pr~c},~qlqm~~ ( , d~ f ~q~ IW91?qs; GRn ~el:i- en qU,e !1l1bisteis de inteVVifI)i q :des eábasef

dos leI1I,a ntos , la ,más ,es trIcta veraC Ida d saber 'sI'las manchas que cOntenian 'u nas
~ril)~~ ¡ Iiffi~?,i.9,I~ '"qp~Jj'N)ci19', p.Q<pa~~e' 'de la ropa s eran d~ sa ngre, Y ' ade más ,' caso
~c.at;\~rrw\;pl, )enptlI:~ ¡ 9Y: ~n~orI,Yi/~; ¡ t~do ~e afir mativo, de terminar ' s i eran de ' sangre
tuv"o,JP, ~¡~p'~E1~' YíP,U,~q . " p.. J9r, ,f,iq. .~, _~,~.~rlse ,all human a;ó de animales destinados á la la-
T b 1 Q - b d " b ranza . l. ,J " lJ r, " 1.(' ,!J;,ji'! fi' •· 'J.I;L 4nq : ( l ~\ .\l~'IS \,) ~ E) J.1.IW~PO , 1 , p eg~r:s y

· ) ,~.~ AR~ol:~)~,o~ ,!a, ,pq~(~bAnl~.d ?~"ql¡ y,)a 'h,e- ;> Tód'os ros p rocedÍiú ien tbs aríalíticós 'm as
»rI~p. g h e~rd,as f~~r~rL m:o.duS I ~} a~ ~p or él cOn6cí'do s , Oesde r el s implé 'análisis q~lÍ
~ rn~ sm~· M9h.p1~?-TtI q iY; ' ,S<:yy~,\m,e,I)te a! caer mi co' h'as t3. el m icros cópico y micro:..quí.2.

', n~~r sHelq' f t~IVlinJd,?¡ el? y;\\e n t?i~a:~ , dIn c.lll-1 mi co, fueron empleados , y exam inados
))tadés que.s e ofrecen [nara gue la J1card a ade'más todos los áI1'te'cede n te s .para ásen_
»Jse(Vres is'Üérauá t6'd~s lás} )r~ra s') Jf .es'cep~ 't a'r es tas" dos- conclu's iones :J «'1.a JA:lguriás
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ruro de étilo, el compues to .de , alcohol y,
de cloruro de carbono y .el.n ítrito ;de ,arni-,
lo; pero la mayor parte ,no .seusan .por sus
efectos .fugaces, por. -su esc as a accíon ó

por s er ,peligrosos, ,'Y solo ,debernos recor
d.ar al éter y. al eloroformo, I únicos que día
r:Iament~ se us.an. ,1 ~ l ' r ' • ' o, , ..., 0

1

E} éter s u!fúrico, es elprimen anest ési-
Seceíonme'd' Icn-quirúrgica, co .<;onociqQ:Qbra (de·unq. ]llan_er5l muy-se-,

( ~ , . mejanteal alcohol; de suerte, .,que lo.que
, del un ,o puede decirse, es .icas i entera-

DE LA \ANESTESIA EN LOS PARTOS " menteaplicable .al otro: por eso hay-tanta
_: ' :IV . , ," 1 analogía entre .la intoxicacion po r, .el"éter;
_. _ \ 1 , l ' ' , , ', , y ;}':l-s bebidas,.alcqh ólicas (> ,esp irí tu os ás:
, Vamos á ocuparnos de observaciones ún íca men te. Ie distingue la mayor l~nergí~
fundárnentales, de contra indicaciones qu e y ra pidez. Ya en 1836" o Sd~wilgué."eqtre
se han creido encontrar, apoyadas en atte- otros', habia anunciado el es ca so in~lljp
ragion'e~ que. ocasion a loa'anest ésia y por del éte r -s obr e .el sis tema vascular; _ ~'9 10
lo tan to relacionadas con su man era de faltab a coordina r los efectos observados,
Qbr'ar .en el organis mo; lo qu e nos ob liga á au mentar l aAós ~s ó hqb,er :cons e-rv,ado !11
recordar . lof 'más princip al, acerca de los gLU~ tiempo má.s . el, fr:8;~C.or aplicado 1 á.la
medios emplea,dos 'en lo referente á su narlz" y se fiq..!?.Hiran .conóc ído, diez:iaños
aCClOn. ':' " ~ antes l as;.:nueva~ ,propie4,a,d~s jq~~ ,é t,er;, ~s;
'. Los anestésicos ge nera les so n líquidos ta~~, .p~es , res ervado al c~.lepr.§ m$diQ9.. y
hidj-o-carbonadqs ; más ó, me no s yolá~.ile s , q ~Un:-1CO , ~ackson, ,en 1,~~6, \cuya ¡ tiis,t.9.ril!
que se hacen .re spirar m ez clad ós cou CIer ta es bien , c.ono~üla · \'l . . ' , . f1" l : )I " , i"' , 1 f' : u
cantidad de aire, 'Las inves tigaciones he- El éte~ ~s 'l~nJ~qLUdo , muy, vplátj); 'parfl
chas sobrelos age ntes , dotados en mayor su adm inis tracion hay 'necesided..,de un
D'níehor grado" dé'Oestinguii' l a, i S~ll sibili":' aparato es pecial, s in elqúé rla aifü§-i,on dé
dad, han veji ido 4demos trm;,',que, con cor- los vapores es tanta, qu'e es..irnp.osil>le"oh:'
ta diferen cia, es idén tica la accion de todos tene r , la anes tesia: se" necesitan oéh6 'ó
és tos age ntessobre la . economía , animal; i:liez rri i¡últos ~para coí1seg\-úr él, efe'c'to ' a'e:

'p l\d.i ~ ~)(:l? trazarse su hi storia de immqdo s~adol y segun Mr, RO~y,rt:Yl jBr:o,ca, l.á aCr
'general; porgu e forman un a familia na- cion del éte r es insu ñoiente, la anestesia
'tural el1 la terap éutica. Las inves tigacio- ' )10 es más qu e C!-pqrente ll pr;on,ta á: disi.p~~
l:g ~§ del N. Nunneley, !lan revelado tam r se al se ntir el paciente los"pr.imel'os ·dolo
'p¡en circ unsta ncias Importantes en la r es, ~ 1~ '. <?U.YO ap'OY9 ·citán: : ,cfls9S: I'Pr9~Xqs.
~Gp,mposicion química de es tas sus tancias; Al prmcipio produce una se nsacron suma
.todas ellas, tienen carbo no en comb ina- men te ° agradable; lit il-lteligen Cia: .\ iueda
cion binaria ó ternaria, con uno ó más de abolida, m9S tras.~rÍ1a , iú.s~n",,~ i.l~il iR-:d, ,a~~
rós 'cue rpos siguientes: hidrógeno, cloro , ren te, llega al SIstema nervioso una es
.oxígeno, iodo, bromo, ázoe y algunos ~citacion tan violen ta, ",qu,e ~e iradúée p6'r
otro s; advirtiendo, qu e los mejores corn- movim ientos desor q. eqados; ~ q,u e: 'no, solo
puestos binari os, son aquellos en qu e la can~an, s irio qu e, lw~~nl TmIri~lJ?;~~)H , ej~

,pr.oporcion ' d,~ carbono respecto del, otro CUCIOn de LU}a oper~cJon grave . SI no fqe,ra
componente, no es dem asiado corta ni es- por todo es to, CIer tamente 'que , dar,ía
ces iva; qu e en tre los compues tos terna- mos la pr eferen cia al 'é ter so bre él clor ó
rios, son preferibles aque llos en.los qu e 'formo , puestoque produce un efecto mas
m ás escasea el 'tercereleme nto, relativ'a- gradual; sus Bf~ctos 's~~disipah :r ápida
,m ente al h idro-carb onado y sobre todo al .m~n te por se r ,más volá til, y l ~ ac¡<;ipn;de
carbono; , y por último, qu e s us tancias prrme nte sob re el corazon, es menor; pero
'apálogas por s u composi cion , pued en no la a~~ion hip'eré.mica ~obre e.l · cereb¡;O,
ejercer un a ac cion idén tica, si rio son iso- predIspone á laRefectos apoplétIcoS, y,8010

.morfas . . en los ' casos de ane mia, de colapso frau-
Numerosos son los medi os anestésicos : máti co.6 l~ siOli e's cardiacas , s~r,á ',cóIi::,!i-

recordamos el aldheido, los éte res yodo- derado mdlcado. ."" I l. , )

hfdricd, ' broinhídrico, clo rhídrico, colo- ~ . El Clorofor,!w...~{~ I ;ip~ioh .Je· l os a:n~h~
rado y nítrico;'el 'licor de los holande~es; .S1COS,que poseem 9s; per? ,d,e,b~ ) q.ec~rs,e : l á

_el s~,s<iui-cloruro de carbono; Ja ben cm a, la v~z, 9'U~ .e,s la ~u~tanc~~ }W1S !1 !1~r;¡:pp,a ,
el blsulfu~o..de carbo;lO.; el ÓXI~O .de . car - entre lo~ mrsmqs,.y tamblen)a .pi,á,s l?~H
bon<?, .el aCld? carbol1lco, el am11e110, el _gros~ ;, sm embarg?, ~o~eado qe l~ § ' p~e

.protoxldo de azoe, la acetona, el k eroso- . ca UCIOnes necesarIaS es el más ulllversal-'
~leno-, los hidrógenos carbonatados, el clo- , mel1te empleado'. ~' ? . •; '. . ' '", "--:

»manchas de las qu e apa recen en l~s ro- I
»pas "rem itidas á esta Acade mia son posi- '
)~tivamente de sa ng re. 2.a

' En el es tad o
»ac tual de la ciencia, y dado el de las man
»cha s 'no es posible decidir la es pecie á
»que la sáI1gre 'p'erten ece.» . - .
~. ' (Se continuará .) .
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No es nUEistro objeto considerarlo quí- ta~ de sentir y solo iptIu,yen en los moví
mícamente; )a ' ciencia, posee -todos los mí entos de un modo consecu tivo. Los prI
conocimientos, necesarios ' para identifi- meros qu e se inter es an , son los musculos ,
carlo.vobtenerlo puro, yconocer sus adul- dep endientes dela voluntad, conservando
teraciones; no'recordamos el procedimíen- todavía los involuntarios todo' su poder;
to ,de' aplicacion;' las 'reglas que hay que pero prolongadas ,más allá las inhalacíó
observar; los síntomas que sé presentap, nes, entorpecen ' los movimi entos de ' lo s
los accidentes que pueden sobrevenir, músculos de la vida orgáni ca, se alteran
son noticias muy conocidas y que no mte- las funciones respiratorias, se debilitan
r ésan'pará discutir el ternaque motiva es- las contracciones del corazon, y sobre
tos artículos; vamos simplemente á re- viene. ' la muerte por sincope prolongado,
cord árTos efectos del cloroformo, cuyo que pasa á asfixia. Pero rara vez se ob
éónócimtento es hecesarío parajuzgar las serva esta última terminacion, puesto que
objeciones ' presentadas "al rechazar su desde qu e se descubrieron los anest ési
administracion én el parto, por motivar-al- cos, puede calcularse en millones el nú
ter!.lciones" ~~ alg~nos aparatos, ó en la to- mer? . de casos e!1 que se han usado, y
talídad del orgamsmo de la madre y del habiéndose recogido y publicado cuidado
liij~: ~,( . ,; " ':l oC : (l . samente todos los de accidentes graves 'y
OI ~Ii Sp' !;~~P ~l ?~orof~rmo, er:nPlez~ por " muertes repentmas, solo comprende es~a
pr~~u~~r!1l~ P?C? ~.e tos, se sIen~e s~bo: mortandad 49 caso~ de fallecimiento ~pbI:
~~uc~ra:d.o pa'cla el istmode la~ fauces, so- ! to; 30 de ellos, debidos al cl?roformo, yOt~
bre tO~9, e~ h~.rb~se de ~a: ~~ngua, v~lo del 1 al éter; y a~m de éstos, podrran'eliminarse
pa!a,~~r..y !Hista en la farmge; ~e SIente ~ ¡ algunos, SI' se hubieran publicado todos
veces punzadas, algun dolor de garganta, I los antecedentes referentes al enfermo y
y , ,!1á~~~ ap'gtisti~~ al,golde ~~l ~yacion y náu- I á la enfermédad. . ' !

seas; pero esto "ü ltimo, es más frecuente í Mucho ha ocupado á los flsi ólcgos el
en laeterizacion. Sobreviene un estado ! estudio de la relacion exis tente entre losae ebriósitl'ád¡ el 'sueñ óprofundo y el coma; ! fenómenos obs ervados en la anestesia, 'y
estos últimos efectos pueden pr esentarse ! las alteraciones encontradas ó supuestas
ér~~í A-~ ~orriü~, s}iI ' ~ ~r tp rp. ~s graduales 1 e~1 los sólidos ó líquidos del organismo; y
ní P.r~~ursbre~. Sin erp.ba.rg~, otras yeces I sierido asunto qu~ mas mter,esa ~ nuestro
t'qp1~ el ~?st!'o ~n~ esp.res~on 4e asombro, I objeto.. ~amos a, exponer sintéticamente
Ns'e'obseryá viva escitacíon, acornpana- las opiniones reinantes. ' .
'd<i,i 'de ;movimientoS' desordenados y de Del conocimiento ' de la cornposicíon
p'~lá~ras ipp~herentes, se ~scur~ce la vis- carbonada de las, sustancias anestésicas,
ta / 'se hacen menos claras las Ideas, so- ha nacido la teoría, que supone que obran

'Bf\eyi~hlr( ensueñq~, y ~~ . sensibilidad va 1 disminuyendo ó impid~endo la rerriat~sis;
4e~apafe?Ienqo pro~reslv~men~e, hasta I ,e~ una pal abra, asfixiando; pero, como
'(¡üel el 'suj eto queda insensible a los pe- dice Glub er, es te modo de pensar, no re
'1lii cos, ;punzadas , 'etc. Si en este estado 'sis te á un exam en sério, bastaría impe
:~~'sp~nd,et4b~ las inhalaciones, lps fenó- dir.la entrada del aire en .las Ví~s ,r,esp ira
menos ' quedan estacíoriarios por algunos tortas para producir la insensibilidad, y,

'mom~én~osl, qtí~l}únc~ pasan de <?in~o .nii- sabernos que ésto sólo produciría la as
'hu tds, y luego ya despertando el índíviduo 'flxia.
aelún modo' rápiq,o, ¡.tparecH:~ndo un as 'Ye- Se ha pretendido esplicar la anestesia
cesl alegfe ; 'otras triste, otras indiferente, por una especie de espansion del cloro
-f ilor Hltim~, 'con rho~iIl1i~ntos despr_dena- formo á causa de la ,cual, se cornprímír'ía
dos : las más de' las veces, acompañados el cer ebro; pero esta Idea no tiene nada de
'ed;riiuchas ocasíones de uno ó dos' v órni- Científica yno merece discutirse. '
íos 'qhe le 'd~jan 'suniamentetrauquilo. El Sr. Denonvillier, dice: «el cloroformo
-,lt~qdbr Ri ,~n, c~'p estos' ,jfl a t~s , podemos obra de un modo directo sobre el coraz ón
sentarJque la ac eren local, es ta en nuestra cuyas contracciones puede suspender

'V'olüntad el hacerla más ó ménoslarga, si instantánea é indefinidamente; no J:¿ay,
()c1~rrios pocos vapores; y ésto es digno de pues, motivo para temer la asfixia por el
t~Ii~rlo p'resent~ al ir á ane stesiar á una cloroformo; el sincope.por el contrario, es
pdrturilómte. , J j muy tem lble.» -

.La IPotilida~ participa á su vez de la in- Los Sres. Fleurens y Longet pretenden
-fluehl¿iif an es tesica, y despties de algunos que cuando mi animal respira vapores
féñd:rÍ1~hOS (dk' e'~citaCio'n, de algunas con'- anestésicos, sus centros i1erviosos s~ 81
tracCidií ~s invbiuntarias y más ó ménos teran sucesivamente en el órden que si
a~sordenadas;cae el sis,temamuscular en gue: primero'los lóbulos cerebrales; des
nI r~so lu,Cion y en la impotencia,' sin em- pues el cerebelo y médula espina}, y por
batgó; primitivame'ilte, afectan 'á l a facul- último; la médula oblongada, ó en otros

. ,, ":J .......... - '- l. . . ~.... ~ ... ) J.... _~ ~ . ' :_ <. 1 ... - _
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términos; qu e los agentes anestésicos , ' les. Despues de la mu_erte, las protegen
afectan sucesiva y progresi vam en te los poderosamente con tra la Pl1trefa ccion y
órganos que presiden á la irit eli genciay al contra la combustíon del oxígeno húmedo.
equilibrio de los movimientos , y lu ego los La accion 'sé'ejerce, "ora con 'el eter"sú lfú':"
que dirigen el s en trm ie n to y el movimien- ~ico' y~clorofo'rn'io, al estcido,lqeEIíquidos
to, sobreviviendo .la médula oblonga da; ' puros , ora en el de Yapo r, y en 'can tidades
razon por la qu é so b re vive tambi én el ani- éoÍls ide rables de agi':1 a:'¡ 'en la' qu e 'se es.:.
mal. ,Con la: <;les aparicion de la- .iri flu'encia paree el yapor, siquíerr; no s'e disuelvaen
nerviosa de la m édul a -ob longad á, 1des- ' ella, s i ño en u/na proporcion níuj pequeña.
aparece para siempre la vida.» La conser'vacíóf de "dicli as materias;'en

Las opinion es citada s no dejan de me- fos "líquidos irídicado1s, 'dura másdelcua-
recer atencion; fundada la . últirna en la tro m eses. ! ( ' I{ ... . ',< , , r l'

experimentacion, nos comprueba, qu e : Robin,.lcon 'el flri dequ e ;no se creyese
los an estésicos, obran s uc eslvamente tal qu e'Ia caHtitlad 'gé 'dichos' a'gén té-s , duran
como la qbserv:acibn lo señala; pero "nada tela vida, es ipsuficiente para producir
nos dicen de la naturaleza de la accion en efectos de esa naturáleúl~ 'hizo expe r imen
lo íntimo dela organización, s i es,química, l'o~ "que , 1< dyÍp.oS'tr~ron lo" contrario: 'se
física ó de otro gén ero. Es indudable qu e pued e' hacer inspirar 'el'ié ter y el -clorofor
la anestesia, e;; el resultado de la presen- m o l'eÍl gran propá'rcibn',' con lo cual.Hos
cía de,los agentes anes tésicos en los ór - animales; desjiues de Iamuerte jse conser
ganos y de su accion en la trama mi sma va n de una man era notable; es to ' es" son
de los tejidos, pepo lasta ahora solo po dq- pro ~egidós porlargo tiempo, :qe la accíon
mos .añrmar, que . sus propied ad es..y sus deI.oxí geno húmedo. ! " 'l¡ , ',1 ' "

efectos, so n debidos, á la eleccion qu e es- _ Los expe rimeri tos indi cados, la prcsen
tos agentes hacen de la s ustancia n érvio- c ía del Cloro formo en la sarígre, lparece 'in..
sa, ocasionando por ) ni.prenacion de s us dicar qu e riotiénem ás qüe ;'una' :acCion1
elementos histológicos, l<¡. s m odifl cacio- t química, molecular, m aterial; 'pero sedii-á]
nes funcionales; pero es to no no s esplica ' que no se .esplican · 16s' trastornosrñsioló
la accion íntim~" ' . .: ':, I gicds qu e res-qlté!n , t~~~o e,!1 1a:,papte

'
ata-

Eduardo Robín ha exp resado «que todo I cada corno en ' otras, distantes ; ,/y por... lo ,
agente de la naturaleza que fuese, no tie- ¡ mi smo, además de los " efécto~ químicos:
ne rn ás qu e una accíon, ni pro duce más liay los din ámicos;'además 'd'e Iostlocalee;
que un efecto inmediato ó propi o.» ¡ exis ten los.ge iierríl es. ' -v , ) r, ~

El Dr. Mata, ha continuado y ha dich o: _ Couve n ímos' erí qu e hay fenómenos ge':
«este efecto causa á s u vez, produce otro, '1 nerales, p. ero. éstos son debidos á1los cam
y ,asi, sueesivamente.;) . , ,. bi os que h l1 .prod ~lcid ~ ? ,~' las.!1lteracio~l~S

ASI, .pues, no es ta bi en con la ló gica, . q ue ha ocasionado la -s us tan cía cuand órse
q,uien llama efec tos s ecund~rios ni tercia- I r'elaci?ná co n los tejidos yl?s :órg~ ilOs;
nos de) ag,ente, todos los fenome.nos que se I por e j em plo, el cloroformo 'es 'inspirado
yan s uce diendo, despu és de hab er desple- más tiempó de lo debido, y el suj etc.iha-
gado . s~ ~cc i,bn ; .qui.en así p. mC,ed e, ni ega l a Ihi endo ~omen,za~o P'?r per,?~. ~ la con óíen
causalidad qu e corresponde a los efec tos , cia de SI propio o el con oc irni én to;: ac ába
respecto á los que cada uno produce. Solo por as fix iarse, 'La pérdida .de 'la sensíbi
puede hablarse de efec tos secundar ios; de I Iidad, movim iento ; inteli gencia, la ifalta de
un modo figu rado ó re tórico, atribuyendo respiracion, la cesac iofi de los -Iatídos.del
al primer agente la causalidad respectiva cora zon, el acúrnulo élesangre 'en' Jas c'?vi,;.
á otros ,fenómenos , que aquél ha prevo- .dades derecras d e esta víscera, -en. los
,cado., ,' , " pulmones , en los vas os venosos, lainyec-

Los conocimientps adq u iri dos con u n cion de la m ucosa traqueal- y "pronquial;
largo trabajo, sobre los . antipú tr idos , le las manch as lívidas (de la ' pi el, todos .los
conducían á Ro b ín á 'mirar el .éter y el ,s íntomas de as fix ia, en fin , ~s on ' l a~hechura

, cloroformo como opuestos á la combustion .del an es té s ico j No por cierto; en I el cadá
lenta de las materias an imales por el oxí- ver, no hay nada de eso; lo qu e hace, tanto
geno h úmedo; se cre ía c0!1 (undamento , en vida como e,r;r muerte, es apoderarse
.oh ligado á pensar qu~, pasando en s ufi- del oxí gen o, qu e obra sobre la' s an'gre'y los
cien tes dósis á la circulacion, debian tejidos y los preserva de la accion co'mbú
oponerse á la com bus tiOll fenta de la san- rente de este 'g as . Es"lÜ'úniéo qúe'háce,
gre'" á su cOI1Yers ioIi completa en arterial, qu e puede hacer el anestési~o;"los deml;Í$
y;,que sus ,efectos. an estési cos proceden síntomas, son /consecuencias ,de' esa,ac-
.de estac~usa. · .' f ' , l' , l' 1 .6ion qqímica.1 '} ': : . 1[ [. í1 ; ., LHl

- Hizo experimentos con este objeto, y " Asi, pues , ~.l cloroformo!,' ó})ra í~tima:'
vió que precisamepte, tal es la accion de m ente, apo derándose del oxíg€mo; és té 110
dichos objetos sobre las materias anima':" obra spbre la ,sangre: la sangre no se' oxí1, I - .. , ' j ' l ' ~.-1>I ••1 ' ¡ ;;. ' .1

- ~ 1 ~
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gena, no se efectúa la hematosis; la s~ngre
venosa, incapaz de llenar las funciones
de la arterial, llega á los órganos falta
de las condiciones; el cerebro no funcio
na-por el arribo de sólo sangre .v~J?o~a,
y como está encargado ?e la. sensibilidad,
del sentimiento, de la Inteligencia y del
movimiento por los diferentes órganos
que .le constituyen, todo esto cesa. El co
razon, que !1ece.sita por lo menos, en sus
cavidades izquierdas, sangre OXIgenada
para contraerse y dilatarse, deja de ~acer
lo \ siendo venosa. La sangre no CIrcula,, '
se estanca en Jos pulmones, porque no
hay órgano que la impulse; las cavidades
derechas delcorazon, no recibiendo san
gre los pulmones, se quedan llenas y pier
den su movimiento: los vasos se llenan,
porque la aurícula no puede contener más
sangre , no desembarazándose de la que
entró en el último diástole; ese humor se
detiene en el sistema venoso; no teniendo
acceso en el arterial, refluye sobre los va
sos'de -aquél; los capilares se llenan; su
color se trasparenta al trasluz de la piel;
hay,' pues, manchas lívidas, si da tiempo
para ello, si la asfixia es lenta; los demás
órganos de la economía, reciben sangre
no oxigenada; luégo, no la reciben de nm
guna especie; falta calor, falta electricidad,
faltan las condiciones normales, á cuyo
influjo funcionan; dejan por lo tanto de
funcionar. En este estado, los movimien
tos moleculares, trastormadas las condi
ciones, continuarán, pero de otro modo;
dará lugar á productos que ántes no da
ba, se verificará la disolucion de la ma
teria orgánica y será convertida en mi-
neral. .

-P or este cuadro, vemos, pues, comple
tamente deslindados los efectos químicos
de los .fis iológicos del cloroformo sobre el
organismo. El cloroformo, no tiene más
parte directa en esa -s ér ie de hechos fisio
lógicos que su combinacion con el oxíge
no; . con ella impide la hematosis, mién
tras vive el sujeto, y con ella impide la
putrefacción, cuando está muerto, y aun
cuando sean muy diversos esos dos efec
tos, en el fondo son iguales, porque la he
matosis se hace con el oxígeno, y la putre
faccion se hace con el mismo gas; y en
uno y otro caso, el cloroformo se apodera
deLél. . . .

I Por las reflexiones anteriormente ex
puestas; parece ser el efecto de los anesté
sicos, parecido al de la asfixia lenta, pero
no es suficiente á esplicar la accion electi
ya sobre el sistema nervioso, lo que nos
obliga á entrar en nuevas considera-
ciones. .

•Las celdiÜas nerviosas periféricas, lo
mismo que la~ centrales cerebro-espina-

les, 110 solo tienen la propiedad, de sentir
las impresiones de sus agentes respecti
vos; las periféricas, además de sentir ésas
impresiones y de emitirlas por medio de
sus filetes conductores á las centrales, y
éstas, la de elaborarlas, convertirlas en
ideas, juicios y sentimientos, y de reflejar
su influjo sobre los centros de los movi
mientos, y éstos, la de derramarle por el
aparato locomotor, y donde quiera que
haya distribucion de nervios de .movi
miento, tienen la de todas las celdillas ·de
la organizacion:' participan de los fenó
menos generales de la nutrícío n; que ca
racteriza su vida. Como ellas, toman del
medio que las rodea los elementos de su
separacion incesante; como ellas, absor
ven y exhalan; como ellas, sustraen del
plasma, exudado de los capilares ambien
tes, los elementos de su actividad especí- .
fica; como ellas, en fin, recorren todas
las fases de evolucion é involucionsuce
sivas; todas tienen su envoltorio, su con
tenido y su núcleo, con variaciones, segun
sean sus funciones. Es decir, en suma;
que además de su propíedad funcional
psíquica y antes que ésta, tienen las pro
piedades orgánicas, y para desempeñar
aquélla, necesitan de éstas; habiendo en
tre unas y otras, relaciones tan íntimas,
que afectándose las orgánicas, se pertur
ban las psíquicas ó anímicas. )

Ahora bien, si sobre esas celdillas ner
viosas, se aplica una sustancia dotada de
virtud química, capaz de combinarse con
los principios inmediatos que concurren á
la formacion de los elementos histológi
cos de esas celdillas, y á cuya organiza
cion deben su vida y sus propiedades;
¿qué ha de resultar? En primer lugar, alte
rarán ese plasma, esa sangre, ese medio,
del cual las celdillas sustraen los ele
mentos de su nutricion y reparaci ón; le
dan otras propiedades; va no son las fisio
lógicas que necesita para prestarse al
movimiento molecular de asimilacion y
desasimilacion; las celdillas nerviosas;
por lo tanto, ya no han de hallar en ella lo
que les hace falta para nutrirse, para re
parar sus pérdidas; su organizacion se ha
de resentir; ya nohan de poder funcionar.

Hé aquí un efecto local forzoso; laalte
racion química de la sangre, que rodea las
celdillas nerviosas, las perturba de un
modo necesario.

Asi, pues, nos presentamos en contra de
muchos fisiólogos en cuanto á la ssplioa
cion de la accion del cloroformo; muchos
habrá quediran: llamar anestésico 'al clo
roformo, es decir, que apaga la sensibili
'dad, y decir esto, es afirmar que obra so~
'bre el sistema nervioso. Pero decir que
obra sobre el sistema nervioso, no es acla-
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término la fun cíon mecán'icá de lá jinatriz
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Queda sentado, qu e España, fuéco ñsi-,
derada en la Edad m edia 'como una.de.las

. naciones más s áb ías .-y quiz á-Iam ásrhe-s
, neflca y humanitaria .de Europa. , puesto
qu e ella creó y edificó los primeros .es ta-I

' blecimientos especiales de beneficencia
, qu e sirvieron después de modelo , .para la
fundacion de otros en países extrangeros ,
com o sucedió con las casas ide Orates .de
Valencia, Zaragoza, Sevilla .y Tol edo, don;
de empezó ámsarse el tratamiento ¡h igié:;:,
nico-m oral ; · que..tanto. se- recomienda, 'erí ,
nu estros dias para la .curacion de las 'afee
ciones mentales '. , " " l ' "d•• ' ro :;;, ; 1

Valencia . fu é, pues, el primer.pueblo,
qu e en 1409, planteó .el primer asilo para
los enagenados , se gun varios historiado
res. iy es ta fecha, cons tituye una .p ágina
de gloria; cuya importan cia no . necesita
ser demostrada. ¡I' - . '1" , " J ~ l' "

Valencia, dice D i .Pascu ah Madoz, con.
tab a con:dis tintos es tablecimient.osde.b,er "
neñ cencia desde lo s primeros tiempos de
la conqu is ta; pero, se gun . op ínannues
tros compatrIOtas D. Antomo Morejon -y
Pi y Molist, las .desgracias ocurridas. en
dicho Reino por las ,guerras civiles acae
cidas en aquella época; los trastornos de
las familias; las pérdidas ; de-fortuna, y la
rnis éría :que· es su rconsecuencíaIegítíme;
habian tnultiplicado el número de.Ios locos
de tal manera', qu e iban errantes por.las
calles 'con detrimento ' 'J aun con .pe lígro
de su s ' convecinos, sufriendo los insultos
y' ultrages del populacho: estos desgra
ciados , sin asilo es pecia l,donde refugiar
se y expue s tos á todas las. inclemencias,
era n víctimas del desprecio -y del caban-
dono. ' " ,', -

En este estado las cosas, aconteci ó, que
trasladándose Fr-ay i.luan Gilah erto.Joffre
de la órden de Mercen ari os, el: dia 24 de
Febrero del añ o 1409 desde ,su convento
á una Iglesia, para predicar,' iencontró.á
su paso una multitud de niños ,del pueblo,
qu e insultaban á un insensato. Conmovi
do su cora zon por tan indigno ' proceder,
concibió la idea de exhortar á .los ñeles,
para que fundasen un hospicio .len el cual
fueran recogidos aque llos infortunados.
Bien . pronto tocó el' éxito .de sus exhorta
cione s , .encon trando en tre .Ias .almas Sen
sibles y generosas, cu anto podia apete cer
para . Ilevar ,a 'cabo sus, deseos: IY desde
entonces, el movimi'ento"ftlantrópico "en

U., UN10N ::MÉDICA DE ARAC:O!'(. -- -

rar ninguna idea. Es valerse de una frase
formada en las .escuelas meramente con
vencional, y á la que nos hemos habítua- :
do sin pararnos en filosofar sobre s~ sen
tído, ó lo que expresa , para anunciar un
hecho que todos vem os , I?ero cuy~ ,:er;da
dera -causa 1 cuyo"mecal1lsmo fisiol ógico,
no se apr~cia de qu e modo se i efec tú a.
¿Quién. sabe; ! en efecto, cómo o~r~~ las
sustancias qu e apagan la sensibilidad?
¿Quién se ha formad o .una idea clara y ca
bal del modo de obra r del ópio y dem ás
narcóticos?' ~Qué hacen para apag~r la
sensibilidad? La apagan, es todo lo que
podemos decir. Muchos.experimentos par.
dríamos citar: los de Hoppe-Seyler, y
Bernstein, para prob ar qu e primitivamen
te obra sobre la .coles terina., los de Her
mann, suponiendo la accion Tsobr:e el pro"'".
tagon; los de Banke aduciendo que a~ec~a
primitivamente la s sustanc ias albuminoí
deas de la. susta nc ia nerviosa en ge ne
ral, etc.; pero es lo cierto, qu e sobre 'cuál
de los principios quími cos 'de la sustancia,
cerebral , se ha ce efec tiva dicha accion ,
está hasta hoy por decidir.
. De lo expue s to, resulta, qu e el clorofor

mo, modifica la sa ngre, suspe nde .la .he
matosis parcialmente,' pero la accion pre
dil ecta, es sobre los centros nerviosos ;
como la observacion aprecia, y no es po
sible esplicar sino por modifi cacion es
peci al, que hay qu e suponer química; pero
si endo es a accion progresiva,~cómo es qu e
ataca á diversas partes de los ce ntros ner
viosos, cuando la sangre modificada acu
de á todas las partes á la vez y por lo tan
to los trastornos debieran se r simultán eos
Y no sucesivos? No lo sab emos; sólo afir
mamos, como resultado de Ia obs ervacion
y del experimento, qu e el cloroformo obra
más rápida é intensam ente sobre las cé
lulas, que sobre las fibras nerviosas , y
como demostró Bernstein, las cé lulas gan
glionares sens ibles , so n paralizadas, ya
en una época en qu e las motrices no está n
toda vía afectadas mas qu e de un modo in
significante, y por lo ta nto la escitabilidad
de los músculos , desap arece tarde, y cuan
do sobrevien e, se da á conoce r baj o la for
ma tetánica, lo qu e esplica en su mayor
parte, la influen cia depresiva de grandes
cantidades de cloroformo sobre el corazon,
en un período muy ade lantado de la an es
t esi a; pero siendo accion consecutiva y
no primitiva, la at enta observacion puede
prever y evitar, y por lo tanto, conseguida
la suspension de las fun ciones de relacion,
pero íntegras las de nutricion, aunque
algo amortiguadas por el momento, y
conservando de las ' funciones animales
las de motilidad .ínconsc íen te, tenemos i
los elementos necesarios para llevar á su
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unhuenj úícío, la ini c iadofa providen ciar
de estas caritativas in stituciones en' -Es-«
paña ,
- -Reanudando, pues , los hech os , no puede
menos de concederse, qu e -al ' r ealizar su
meditado pensami ento el citado Fray Gi-
lab erto, debi ó haber vis itado , sino él, al
gu nos de sus compañ eros,' los asilos mu-
sulmanes: 1,_

. 'Además , ninguna ot ra ' corporac ion hos
, pitalari a,"que no fuesela órden -de' la Mer
, ced, debla por el es píritu mismo de su

1
regla; pret ender suavizar la suerte de los '
in sen satos , ¡ toda vez, que los religiosos Ó
caballeros de es ta ins titucíon, tenián la
ob ligación ' de recitar 'dos, veces al dia,
Ciertas pl eg árías, para la red enci ón de los
cau tivos . "
-"Por: otra parte, la eloc uenc ia de Fray
Ju an Gilab erto Joffre, y la gran influencia
que ejerc ía sobre el pu eblo , le favorecieron

- de tal manera; qu e no solo cons iguió ' un
, completo éxitc.alis tando y congregando
muchas personas caritativas para el logro
dé su objeto, s i no qu e, el dia 29 de No
biembre del año 1409, obtuvo ' un privile
gio del Rey D. Martin 1; ya] año s igu ien
te, cartas apostó licas concedidas en Bar
ce lona, por el anti-papa Carden al Pedro
de Lun a, autorizando la construccion de
la capilla del cementer io, y dependencias
de l as ilo, para lb cual se utilizó una cas a y
j ardín , comprados cerca de la puerta de
Torrent, qu e desde entonces fué llam ad a
la puerta de los locos; gravando á la entra
da del es tablecimiento una in scripcion en
dialecto lem osin , , qu e decia: .Sp ital de
Nostra-Dona Sancta M'aria dels innocents .
Nadi e, pues, debe du dar, qu e el honor de
haberrealizado el más antig uo asilo esp e
cial de .dernentes de Europa, corresponde
áEspaña.
- Sin' embargo, algunos historiad ores,
qu eriendo dis minuir, si no quitar esa
prioridad á España, atribuyen ó saca n
partido de la inscripc ion' en dialecto le
mos in , colocada en la puerta del es table
cimiento, para signifi car las íntimas rela
ciones qu e deb ían existir entonces entre
Franc ia- y España; llegando á - supone r,
que el hermano Juan Gilaberto, si no pro
cedía de Francia , cuando mén os era un
digno s ucesor del francés Pedro Nolasco ,
fun dador de la órden de la Merced. '

Otras varias conces iones fueron otorga
das al as ilo ele dement es de Valenc ia por
los Reyes ele Aragori D. Fernando J, y
D.::Alonso. V, ob liga ndo á sus afiliados á
qu e practi casen obras pías, como el dar

,s epultura á ' los cadáveres abandonados,
así como tarnb'ien acompañar á los reos al
-lugar del suplicio; de man era, que en re-
-s úmen, se les -apartó algun .tanto .de -s u

1

favor de los 10co;S, empezado como, ve
mos" en Valencia, en el siglo XV" se
estiende á las principales ciu dades de la
Península: ' 10 cual induce á creer, que la
necesidad de abrir á es tos desgraciados
casas donde refug iarles, fué comprendi
da" en aquella . época' por los españoles de
todas las clases .y gerarq uías, así es qu e,
despues de Vafencia, fundó Zaragoza su
celebre 'hóspital, pen el año 1425.
'-J8evillay;Valladolid abrieron tambi én; en

1426,asilos 'esp'eciales para los dem entes;
ytlafamosa casa del Nuncio;len Toledo; es
igualmente 'una 'creacion de aque l siglo,
que la l erigió en 1483. ,,o " ,

efComo se ve, 'pues , y por más qu e'algunos
escritores extranjeros hayan ' qu eri do' ne
gar-esta prioridad á nuestra patria, es in
dudable, qu éla humanidad deb e inmen sa
gratitud' á la Nacion española,' pu es ella
tué, ~ y para que se imprima bien fuerza 'es
repetirlo, la primera; i ó una de las prime
ras de Europa, qu e recogi ó á los insen sa
tos 'en -establecimientos- especiales, con el
fin de evitar los insultos á qu e se es ponian,
de'atender á sus necesidades; y de 'con
siguiente mejorar su situacion, I? ro~u !'a.n
doá la vez r establ ecerl es el perdidoJÜICIO.

El historiador es pañol Fr:Márcos Sal-
- meren; cree, qu e la .fundacion del herma

110 Juan.Tu é mas bien objeto de sus cons
tantes ,meditaciones; qu e 'el resultado de
un en cuentro, y por tanto, de una inspi
raci ón ó de' un movimiento' del corazon;
por ; más qu e es tas ú ltimas causas-, le
movieran !á buscar ardientemente los me
dios-de re alizar su .proyecto. . ' "
r.: Se sabe cual era la' mi sion princip al de
los hermanoside -la Met-ced .r-Esta 'orden
religioS3:'y militar, se gun .el citado histo
r íador, -fun dada en la 'Corte de los B,eye,s
'de Aragon, se ocupab a d-el rescat e de los
'critianos; caidos 'en poder de los infi eles.
'1\d"émás {' se agregaba á los-hermanos de
'la ' Merced, e~ privilegio cte' eJercerla me
dicina, qu e conservaron fuera de l sacerdo
dio'! y que ' se repa rtieron con los de Sa n
Jua'n de Dios, mucho tiempo despues de
suprírnidas las demás órdenes religiosas.

'¡ Siempre' en contacto con las poblaciones
musulman as de España y de Africa, los
herman os Mercen arios se encontraban por
la circunstan cia de sus dobles atribucio
nes, mas qu e cualqu iera otra corporacion
caritativa, en el caso de 'observar de,.cerca
la organizacion de instituciones hospita
.1árias ,· especialmente dedi cadas á' los de
'mentes , de las cu ales el Oriente poseia- al-
-gunas ," - 1

- ' :bWinodo, qu e si bien 'se 'recapacita , se
comprériderá qu e Iaorde n-de 'Mercenar íos,

"deni6 ser'üesde entonces ; por un cúmulo
:'ae' Cirdll)s tari~ias, que no se ' separan -de
l.:> 1r) íq' " J IJ j , ) 1 r ¡ ~ t

- 1
I
1
1

\
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. Leemos en El ~e~ea;nt il Zqr~gozq,no d~l 16 qt:l~

cor rien te : , .
«Mejor enterados.debernos hacer c~nsLar, que

I , )1 1,. I J '0 , ", 1

nuestro Ayuntamiento .tiene .m on tado hace
) , t . r t i t , . la I ~ ~

tiempo el gabin ete mícrogr áfíco que nosotros.re-
• I !J ¡ . i ) J . J • •

clamam os en upo de nuestros últimos números,
haci endo mencion del proyecto que trataba cde
realizar el Muni cipio de Sevilla. ' ,."'"

'T,enem os, si¿ em ba rgo, una 'duda; si un v~ci
no quisiera na ce r us o de' los servicios de dicho
" • 1• • '. l . . t· (". 1".1 • " 1 • ~

gabinete, ¿le sena p~rn;l.I tldo?ll , .
,¡:>.ensábam os .rectiflcar el suelto .que de El ,Mer

cantil Zaragozano trascrib'mos en él número fÍn-
- • L i . ¡. , • 1 \.J.. . I (j,J

tenor, pero puesto que el mismo se rectlfica,es-
cusamoseste trabaj o. 1 ¡..' .. "

Pregunta el citado colega, que si un vecino
_q~i siera , hacp, r uso de los 'se rvic~os del gabide~te
micrográfico montada á expe nsas del municipio,
en el matad ero de cerdos, le seria pe rmit ido : A
esto, diremos, que di cho gabinete,' está i~stitui
do, como 'iodos los demás servicíos' qu e presta

.Ia Seccion esp ecia l faculta tiva de 'policía urBána

.pa ra el reconocimiento de los ábastós p úblicos,
'y qu e po r con siguiente , c úmples é con el objeto
principa l de la ínst ítucion: que eso 'dé' estár 'á 11a
di spusicion del qu e qui era utilizarlo, compren
derá el colega citado, que es muy e lás tico y'"¡)O-

, . • , J L .1. ) 1 . ~ ~ 1
dría dar Jugar a abusos, que es preCISO evitar.

I ' . .1 .... jj • .' f r .... ¡.J;. t
, Lo cierto es, que en Zaragoza, no se descúJ~.a

el re conocimiento de las carnes y deiná's' ~rbcu-
~ , • _ J 1". ¡ ¡ . ., - .

los de comer y beber, y que nada tenemos .qúe
en v'idia r a. poblá"cion ni nguna',' bajo' est1e PJlr1 to. . ,
de vi sta; antes por el contrario, vamos más

• • .i.~ J '. l. L J

adelante que otras muchas, en este ramo. f
- ! . • ~ . .J~~L • ~ ..

na, practicará tod a clase de operacion es quirúr
j icas; el DI', Martin ez, socorre rá á los enfermos
de afecciones de los apa ra tos resp írator ío.y diges-'
tivo y el Dr . Mergeliza, las enfermedades v ené-
reas. ,. I '(

Con tal personal científico, es indudable que r
se facilita rá la as ist encia; y si bien prodrá oca
siona r algun perjuicio á la clase m édica de la
localidad , nosotros no podernos m énos de aplau-

I dir tan noble agrupacion, puesto qu edos benefi
cios que aprovechan á la ge neralidad; son síem-,
pre preferidos á los que favorecen á,particulares.
y tal sucede ep.la ocasion p' r ese lúe; que noespo
~i b~e pospo ner los enfermos; que son la genera
lidad , á los Méd icos, .que son los particulares;

: par tiendo; pqr sl!pue~to, del príncípío de -que la
basede la as is tencia en dicha casa de Salud. no
es e l inte rés y sí 11,L ca ridad hasta el presente
ejercida-segun creemos;:;-en el establecim ien to
~ ('- t I f ". ~. 1 l' , ,

deque se trata, en la forma y manera expre
d

. 1" [ 11' "... I ' J.. J 'l l.

sa as. T '

Dr. :.4 . Y 4·I .

.(Continuar~.)

, . "1 .• f J ,

Como habíamos anunciado en el número an-
t~do r, e(dia 13; céle b'r6 sesiou .pública la l}ea l
Academia de Medicina y Cirujía de Zaragoza, y .
en'ella el il us tre Decano de la faculta« de ,Me-

" .~. \ . . • !

dicina Dr~D. Genaro Casas, durante hora y rp.e:-
dia cautivó la aten cion del au ditorio, con la es-

1 ¡ J j

planacion de sus ideas sobre el sistema nervioso,
bajo ~l punto de vista patológi,So¡ demostrando
con argumen tos de gran . fuerza, bajo el punto

.! ! , . . . J . ,J

de vista clínico, la dualidad del sistema nervioso
.EI Sr. Vega, pidió la palabra p[mi rectificar, y

concedida, que le fué, hizo presente que tenia
poco tiempo dísponibl e para lo gre pensaba de
cir; pero que, no o~st~nte, se ponia á disposicíon
del Sr. 'P residen te, qui en teniendo en cuen ta lo
avanzado 'de la hora, y la observacion del -señor
Vega, levan tó l~ sesion. ,..,

mision primitiva: y por último, habi endo
sido devorado el asilo es pecial por un ca 
sual incendio, se colocaron los dem entes
en el hospital general.

Crónica decenal.
I

La casa titulada de Salud, fundada por el se
ñor Mergeliza, va á in augurar una nu eva era de
prosperidad, pu es leerno s en El Diario de Zara
goza, que entran á form ar parte de su perso
nal facu lta tivo , nombrados p rofesores , qu e indu-

I dahlemente com ple ta rán losservicios prestados
á la Jiumanidad dolien te, por tan acreditado
cen tro; servicios dign os del mayor elogi o y g ra
titud, sie ndo la ca rida d el sentimiento que sin '
duda les impulsará, si han de ser'gratuítos corno
también la coricesion de medicamentos, seg un
la cir cular qu e pr ofusamente repartió el funda
dorral ofrecer al público dicha casa de curacion.
. Segun el periódico qu e anun cia es ta m ejora,
el personal se ha constituid o y orden ado sus
servicios, en la form a siguie n te: D, F rancisco
Criado, recien tem en te nom brad o cate drá tico de
obstetricia y enferme dades de muj eres y niños,
se encarga de dicha espec ia lidad que altos triun
f05 ha de pro por cionarle; D, J oaqu ín Gime no,
catedrático de patología ge nera l y célebre de
fensor de la ind ependencia y prosperidad de la
clase 'm édica en el peri ódico «La Clíni ca», tornaráá"su cárgá < la asistencia dé los enfe rm os de la
pie'l y ojos, que es, al' parecer, la especialidad á
que se .dedic ó31 com enzar el ejercicio dé la pro
fesion, 'segun los ánúnéros in sertos en los ' pe
ri ódícos lié'esta cap.ital; D. Ju~to Ram on, auxi
liar interino y gratuito de la Facultad de Medici-
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. Fntre los innume rables errores higiénicos es
parcidos entre el.vulgo, son de.notar los siguien
tes, apuntados por El Siglo illéciico:

El cree!' que cuanto más come uno, más se
nutre,

El pensar que cuantq más tiempo están los
niños sobre la mesa de estudio, más deben
aprende r .

El deducir de que el eje rcicio del cuerpo es
conveniente y que .debe preferirse el más vio-
lento y faÚgoso. : " . , . . ,

El creer que ~nHc~al quie r.a circunstancia, sin
pres cripcion del médico, puede tomarse cual
.quíer remeuio, sin ' tener en cuenta el estad~ de
salud del cuerpo y los accidentes anteriores.

y otros, que deja para otra ocasion
.1 • i .~ >-

Zaragoza: .lmprenta de Teodilro Leo", Porchesdel Pasee, 26. '

;- \Volkman, aconseja para sustituir á la cura-de '
Líster, la fórmula siguiente, que se a plica inme
dia tamente sobre la herida, reno vándose el apó
sito todos los d ías:

R. Acido tímico, 1 gramo; alcohol .. 10 gra
mos; glicerina, 20 gramos; agua, 100 gramos. M.---

la nutricion, fortalecer al enfermo, darle' -Ios
kilógramos que ha perdido y mantenerle 'en su
peso normal. . 1 ,

l',Los estudi os hechos por el Dr. Tuloup, sobre
la cicuta, y en párti éüíar sobre su 'Ítlcálóide la
conicina; le han hecho observar que el bromhi
drato de esta sal, es Im'U'y efie'az"contra todas ¡ las
afecciones espasmódicas,' en particular I 'con tra

. . . ' .
las. 'de las vías respi rat orias que tienen este '

.carácter. Su accion "sedante, podrá 'ser' utili
zada CQn éxito contra la tos convulsiva, 'JI asma:
el enfisema pulmonal , el espasmode 'Ia glotis ~
la disfagia espasmódica, la laringítlsvestrídulo
sa, las convulsiones de los niños, la histeria y 
hasta en el tétanos y la epilepsfa, La d ósis del
bromhidrato de ' conicina, debe empezar en el
adulto-por lO centígramos por día. televándola
á 25 ó 30, pero sin pasar deesta.cantídad.

Bul ey ha dicho, tratando de la rabia, que la
oompasion con los perros, hace mas peligroso el
,a travesar las ciudades, que'los, bosques poblados
de bestias feroces ó de animales venenosos. La
seguridad de todos y especialmente de la pobla
cion infantil, que está indefensa con tra.los ata
quáp'osibíes de 'los perros; e'xiae !q'ue'se' eJ' kr~a'f () )
gran severidad con esta poblaci ón canina erran~
t~ , de,la que t;a~ie :ti en e 'cuidado ni responsábi ~
lidad, que viene á const ituir como 'un inedio '
c~ea~o espres.an;tente para la propagacíon y sos-
tenimien toode la rabia. ,LJ, " , '.
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.La «Clínica», al ocuparse de la sesion inaugural 1
de.la Real Academia de Medicina y Cirujía de
Zaragoza-se reserva su opínion .' acerca del dis
curso del Sr. Lapuente y se lamenta de que el
tema no sea mas zaragozano; como si nada im
portara á los aragoneses lo que tanto íntéresa 'á
los demás ' hombres. Quizá si el Sr. Lap úerits
autor del discurso inau gural, hubiera ' conocid~
á tiempo, las grandes ventajas que la alímen
tacion 'de maiz vsebo-ttene para 'preservar de'
la -ttsis ~ las ' clases men esterosas; 'como con
5~gna en ci~rto almana~u~, ; qu~"anda ~~r· . r S,Üi'
ciudad, alguna persona 10 hmamente rel áeioríáda
con el 'cltado periódico, se habria de terminado
á-,elejir este'asunt~, s i ~u ier.a - ?~ fuese' más : ~l e
?~ra, demostrar lo anti-racional de la proposí-
Clan. " ,.. 1

. \ j : - ' > ". 1 • i ' J . • : 1
~

Los periódicos franceses han p6tilicád o la opi
iiion deJDr'. Delaúnay' respecto á I ~Jtísis; el cuál
concluye diciendo: . ,,:
. L~ tí~is es produci da 'y toma incremento por
todas1las círcunstancías fisiólógicas 'y mesolózi-. ,..,
cas que disminuyen la nutricion: falta de ali~

meJ:ltos';falla dé oxígeno, fai'ta de ejercicio de
los órganos locoiiiotdres ' ódel pulmofl' 'fália do
'luz, etc., ' clirii~scá¡jdos. · ·La prev~ene; y curan,
las ' circunstancias contrarias: buena ,-oaIÚúen ta
'cion, aire libre, .eJercicio 'delos múscul os y ' de
_\9.~ pulm,opes, .luz, invierno, ' países frias. L~
tisis no es,.pues, como se cree ; una enferme
'dad ínouralile; es una enfermedad debida ~ la
!~lta .de n~~t~~clon o~f?~ni~a D?-uy 'in tensa},pue
de combatirse con mu to por todas las circuns
'tancías que aumentan la n útricion. Los medí
-¿ahIentos "qué tienen por .objeto 'aumentar el
apetito, facilitar la digestiori y la asimilacíon
(cohvienen en el tratamien to dé la tisis. La hid ro
't'erapia es tambien 'un excelen te medio de coin-
· . b~ti r{a (Sokolowski, P oyacnik ). ' .. .
J . Én concepto'del Dr.Tielaunay, para combatir
.ycurar lá tísís, .basta (aumentar la' nutricion y
ha óer adquirir á los tísicos su peso normal. : En

¡'esta enfermedad los médi cos"sepreocupáñ de-
'in'asiado, dice: de los accidentes pulmonares y
,pierdyn de vista el estado general del enfermo.
"La tísis es una enferm edad gene ral con man í
-~stacion local en el pulmon, y basta aumentar
-la: nutricion ' general del organ ismo, para hacer
de~apa'recer los acciden tes locales: Así I como '

1u'n3. úlcera se perpetúa en 'un sujeto an émico y
~e cierra en cuanto mejora la nutrícíon general,

!' la herida del ' pulm ón,' que los médicos comba
ten sin éxito, se cicatriza en cuanto es más in
tensa la nutricion general de los tísicos. Ahora
bien, 'el Sr. Delatinay opina queno hay más que
UD medio de curar la tisis) cual es) el aumentar.
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" j 11 (Concl us íou .)

"'~ 'DOS' caus as sobre delitos contra la ho
nestidad, di eron motivo á que establec ie
sei s 'a lguna aclaraci ón importante, entre
lá 'Jviolacion , el estupro y la desfloracion;
palabras 'que alguna vez s uele n usarse ca 
triQ ' sinónirhas, s in em bargo de que el
c8digo 'las considera de diferente si gnifica
éíbii y grado de' penalidad.-En fa una se
te'rminaba, el ,'inform e dici endo: "«Que 'la
»vibl a'éióh 'y el es tupró son dos delitos per
»fectamente di stintos , s egun los artículos
)f453 Y454 del cód igo . Que en la m ayoría
,fd é los ca sos; los ves tig ios que se apre
»)'c iarOri'leo la" j óven , objeto del proceso;
»s on r esul ta dos del .co ito,pudiendo ser
»tambienefect ó 'de cualquier otro agente
»ul'ecá ii.i'd :>,' 'in trod ucido en lbs órgari os ge
»iiltales. Que la Aca de mia , 'en' este caso
);concréto, no puede determinar con segu
»ridad, por falta de interes antes datos ; s i
»existió violacion ó estupro; y por últim o:
»que ':si :~~~o soluciones d~ c~n.tin~lida~
»en-los 'órganos genital es, púdieron justi
ú"ficarrel empleo de los lechinos ycompre
);sasem papa das en cue rpos grasos.» Y en
l'á otra, s e decí a al juzgad o: Qu e s ino de
»una manera terminan te, en razon á las
»ésc épcíones que, aunq ue raras , pres enta
)llá Ciencia, hay lu gar á creer, co n grandes
»jrrób'ábilidades de acier to. : que la niña
»N'."'"s é encuen tra desfl orada , y s u -des flo
»racíon debió tener lu gar antes del dia á
»que Se refieren los autos; y qu e la bl eno
;rrágia 's ufrida po r la citada niña , p udo
»s er prod ucida por ca usa an terior ó poste
»riioral actode ladesfl oracion , é índepen
»diente por co m ple to de él.»
,IE nHuna-causa sobre homicidio, se con-

•
s ide ra al procesad o en' 'es tado 'de ená'géhü
Cían m ental, ' al. cometer ' el ' del ító'; Y"-b.1'a's
tarde , s e desea saber -de la 'Nd éleni ia' i¿úsi
»el declarad o enagenado ú la coris únidbiorí
»del d elito,» en virtud de di ct ámeii ;"p er i':':
c ia l, se hall a hoy curado, y poi- tahtolhe
cho digno de ser devuel to al seno de .Ia
Soci edad. Es tudiado en -diferentes ocásid~

nes á diversas horas , y con variat]'osimú
tivo's elsujeto d é 're ferencia, ll éga 'él J~10.!..
m ento , de formar razon ado juicio, b~'s,áü'á'
en dato~ ~eguros" que I peplgt~eron á ;)lo
A' d la pod er d ecir al Juzgado:l[ llIf ) j«(

ca em b d d 6 ' h ' ." , • , ," ',«El pertu~ a ~ e 187 ~ es , ?Y' ,!~ 'ser ~?-
»clable . razonador y pacífico, ' Yr por lottan <.!
»to no h all a Inconveniente 'eií·que; ;">s ~ ' de.!!
»vuelva al s eno de " Iá' famiWí, (p ues '(l'bs
»hechos de 'hoy;'p roceden tes 'de'l a dlJs'er"..:'
»va ci on dan el co nv éncirriientó mas1in'ti ':(
»rno de que e~ tie r;n p~ , i ,la. c.alma; , l~"r~'fl,~:
»xion y y~ " cie ncia, h~nr Il1d~SI,dp r ,taJ e~
»modifi caCIOnes en s u patolo gIsmo m en
»tal , quep~ede dars'e~i?,or: ~p~fad~j ~~ ip,¡q~~
)~ P9r ello p~le~a" a!ir:marselflu,e lo ( ~ ~a:r~ ~rp.
»no reincidIr j arn as. » Y no es de ext ra ñar'

. asalte es ta ,duda, por c~aI;,to l lbs ,noil;ra'd~$;
an tecedentes de l proces ado, :11 Cl. cen ' factl-,
bl e el que, al recobrar la r fzon ; e}r.ecHet!J
do de lo pasad o Influya ep ~s,u ,m oral a,e t~l,

m an era , WH~. torn~ pn, eha, a Ple~t~~p f. t !?U,
m ente, j el "que ~0y, vuelvy¡al ,Se!10 ,9-'~I '~ ~f
familia, reintegW~o y,I? S~l ~ : fa¡q)1,I ~3:d eR , m~
te le c tuale s termIn e sus di ás en una casa

, . " , ; _nlott~l·t } ~ '

de orates . " i.. .i, l'! -(j I
Un enfermo afec to dagas tr ódtnta] POSt

trado en cam d· SU esposa lé s irve el cho
co la te, que ell~ n]. is ,ma 'ha cdnfe.cción'.~~~j
él se toma cuas i todo el co nte nido d,e la
j ícara; ella , la pequ1ñ~ p.~r~ció,I~ ,q~,y ~~,~is á"
de ca riño le dej a ~u e,sp"'os<?' I;Y a9~m,a c_qn~
tal pl acer el obseqUl~! ~ue , hast,a .J.~ r;rl,~;
las pared es de la vasij a: I?~co d~RP~l e;,, ~
am bos s e s ienten m olestados por vórni tosr'
pero ella en m ayor abu ndanCia, S0It,r~é-'
tes v terribles dolores , en medío de los
que "m uere por ñ n r tal es , en r esúméñ; 'el'

! ) " ' I - 1lf;1 ~ " 1, 1
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el año qu e ha terminado; la ci encia, y la
humanidad en especial, premiar áne vues
tros des velos; y si hoy no, día llegará, no
lo dud éis , en que se os harájusticia; entre
tan to, seguid po r ese camino, que es la
ve rdader-a senda del progeso; ,es té tran
quil a vuestra_coilcie11 ci-ª: ~et } llat ~qjllJ:!!L _

Era el año que h a terminad o fin de liié
nio, y ve nia is obligados por reglam en to, á
la renovaciofi de ca rgos; vuestros s ufra
gios:han producido) ?- ree l~qcio I: , ,~ : }o~ps

.los individuos que en _el anterior ,a l 9~1~
com ie nza los des empen aron: en su conse
cue ncia , la Rea l Acad emia dé .Medicina y.
Ciruj ia dt Zaragoz a, épleda-const it.uj da pal
ra el bi eni ó de 1881 y 1882, en esta forma:

PRESIDE.!\'TE.-Sr . Gobemadpr, de la Pro-
vincia . .r. I 1 11 J

VICE- PRESIDENTE.-Dr. D. Nicolás Mon-
tells. : ' f 'J • ~ ')~)lloA I~:J

SECRTARIO DE GOBIEH NO. - Dr. D. José
Red ondo. . ir ' .1

SECllETARIO DE CORRESPONDENCIAS EX
TRANGERAs. -Dr: D: Ramon Lapuente.

_ BIBLIOTECA RIO ARCHIVERo.-Dr. ,D. O're
godo !A;rpu11ie,9' i ( 1 1.' 11! 1(1' r il O '.; ,' J IJ;•.':'"

Con tinúan, Co.rpq si empre, l a,~ ,J;l.la ~ ~or;:;
díales .relaciones. entre esta R,eal ,Aca,éle;
mia y las dem ás .del ;Ryino, d~pen~ieI;l,~ tys

<;1el Esta~o, asi CO IP.o ta~nbi~q ~on ,'alg!J n!l~
extraoflciales, gllysoli cIt~.r91~ N uestra~?1~~'i

t~~ ci ep tjfiC(q, .en , ~rue1?~( (I,e, ,qU;Y. ~~tJntAri
v,ues.~ros ~r~~ajp~ y h ?-cen 'Jps tjc.Ia ia,t;yr p;,,¡
t r¡os, S~C(nfiClO~, en Pf 9)le la .cl EiPftIj1 1gr.-~,
cult iv áis . _ 1 f, ';J ;'<1 , ¡¡Ir .. l . f1 I jj' ';'Ii
Segu~ 'Pl~ e'é{ E1 verse,e,~ «1Iihro qf( reg~:,,'((

tro, la Se.c~e¡tarÍa.h_a. de~pp.ch ?-dy~c.lenM se¡(,
sen ta y.seis comun~?a.C1one,s >l .a dlf~rl1nt~t?

Gen tros y 9 0rpo~'aqon~s ~fi~~~h~s. " t¡ ' "-;' <i

" y p,p pP.-! timo; h qq E< ip .en r!qlfyp élo ;la 1 ~''7.
bli_otec? ~qI} lb,~ Ip er~óld\9RS p~en.tífj.,C(R ;'l t ,YH-i'1
y,EJ. ~v s crIpcIOn . t.~ ~1 f3.IS qace. ,alg llP op f!lH?~ ,
con otro~ que fEf CIb}s grattg ta,n;r,ép te.',YJ~9n.
las o.bra~ y ~o lletos ,qu.e fÍ .enufl1e~~r9!' Y0:X' .

Dlscw:sos pl'onuncJaelos en la maugur;a,¡
cion <¡le lq~ seü c:n is de "la : l\eai !.JAcaéléini~
de l\'~ ediéi n~ de l\t~aqri9' e_u é~ !P2.q 1$79-:~O,
Po !~ elllr- :O, lYIat! as ;~ letp Serrflpo l St;lgr;~"7 ,
tarIO P~fW~tuo, .YI, ~ 1 . IP,r. ,12."Rampn ¡ f~!.l~,
qapde'CIla, AcageI!ll~o ; ;!1UJAEjrp.rIO .A~o la¡
n1isn1a . , ' . " 1 1' " ," 1 I I • 'u

A ctq ele .la sqsicJn1?l,íblic,q ,irj.au[Júr;a.l rd~,
1880" de la AcademIa y LaJ;>oratprIq d~ ,

Ciencias m édicas .qe Catalqña, p,orlo':sD.qc7,
, tores D. Jo Sé Cas es :y. M.onserrat.y.D .~Sal'7l

vpdor Cardena,l: "' JI '11" " ' (1 [ • 1. 11:' ' : 1'(

- Un f olleto acerca ele la 'Clora#..$r;Lcion¡ n
la ex tr r;¿cción ele las catar at{-ls , ..pot'gdon
Luis Üliveres y Boneu; de Badajoz'h '1 _,o'
.. Discurso (eiel.oBn la sesion inall[JlfrCtl de
la Academia :M é~l i co-Farmacéu t i ca de Al..,

, bacete, ,po¡;,¡el Dr. ¡l,). .Juan¡;G:usp LXtObrej ,
Presidente de la misma. I

origen de u n proceso sobre enve ne n a
miento, en cuyo testimonio, enviado á la
Academia, hay bastantes os curidades, en ~

t re las que, solo aparece un pequeño pun
to lu mi noso, que sirvió á la cor po racio n
para encontrar y seguir el derrotero, que
lE- éonalljo~á l~s si gujerit és, COIlclüsio ries :

«1 .~ , Que los vómltos, que padeció el es..,.
))p.0so no debieron ~er efecto de una into
))xica cion por el arsénico, porque.en este .
»caso, si endo s intomáticos de"la misma,
~¡h~~b iela ' "~xperimen tado otros sucesivo~,
»de consecuencias fat3 1es.» " :
. «2." Que no habiendo s ido adminis tra
>2.do n ingún medicamento, inrnedia tarn en
)) te despúes, sino hasta pasadás 28 horas ,
l> np I~e ,y9Il):pr~nde q ~le pudier,~n neutrali
))z?,r;se J,9s [efec~9s de ,la ,ab ~9rclon arS~I1l)
».9,al ,.: n1lJ.~h9 m~nos " ls l s e tiene.presente la
~ra.p' Ige~ 90nque .oh ra , esa clase de prepa;;
rados .» ; , "1 r \
_·, ~(3 . a ·(.Q ue tampoco se com prende, CÓI-p9
»en el caso de que di chos vo m itos recorr o
~)c i erán por caus a la inges tion del 'arsé
»nico" ÍJp se ,observas e sÍn torna ni señ hl
~a~gúp~ 4,.e¡~n;v}~n)~rni~'I? ~o, s» l,o~, días ~u,c,e ~
»S~vps . ¡ 1) ¡ f, ' " , J

, «i:;a l \ .qu~i~e?- ,cualqu i,era la const~tlWl9P
»de u n l~d~Vlduo , con u q o ú otro t,en1peql
v~eI~tp, no. ~s bastante para que Queda r e
1> !~ t~r ·los ~fectos del ars~pico, s temp.r~,
>lClp.e .}'eq;da.do . á dqsi§ ~oxAca . 1 , ';' " '((

w ~~p ·;, .ro ~~i~an <;lo c!1racFepza9-a),a gaf?trQ-;
~~q l.I) I~ p,?r,¡.u)1~ , l e,Slj<p . an,atqm!,c'1; E1 I1 r la
>~JVleIlJ-}?rP.n i} 1 II! u~o,sa id~l 'e~ ~ómago , "y, f? ~
)2.~,91o.rbr lPl.de§qr¡den f~IN1IOnal,nocJ;>ueJ¡le,
>?,.consIderarse como suficiente, ,para'Im pe-
>} ,(1ir . la(~bl~of~i6Irai;slnié~1l; l\i. i ,p'q)~del~9l}
»fundaménto \,deGIrse , ,¡que el es poso pu-
>lq~~ra ~~~~ s't¡!i ¡Ja ,a~ci oq . <;lel i ar.~ lé~ i,Gp ,.'~¡:t':'
» i~f~n~91p t0IP.-'ad,oren ~p.y'pf¡ c,~ J,~~da}~/~cR~1
>~Wi9 : ~,e, sumll1e; l, q !;1~ ~sr ~~P99a; » y~ ' ~tl} ;<'
n o obstan te, mUrIO a consecuen CIa ilel

- .. ' . I ; ) J' , . l" • ~ '1'\ •. ~ ( f"

tPSIgO; yrel aparato rde M,ars, dernostro en-
forma de an illosly maIlchas, llapres eócia
d~l ~hen~co én. ~I'es t¿n:H~go f tn te,s tipQs ,
<¡l~ t~n ,~~srd ich a4~ ?ria}~l'a:¡ .¿,Rub~ el1Y~
I1epa.rnJfntp?¿,h~l)p ~nltoN~aq~OI1 ?JS I 18 P ~,h
m er.<¡) , ¿cuandp ·y ,por , qUIen .s e verlfi'cp?
Cú'estiol1es soá estaS', c{Lle' li los 'trib ü ll iiles
toca , resolver; ,la ci encia m édica h a de~ hLl :l
J;lf~r,to' ] a ' exist:enci a sle : ~11l1 . venen o' en el
e~tpmago é irltestinosrdel cadóve r, yes t~
veheI o, fué ingerido: .aJ'Ú termina su mi
s ion;' no 'Í>'u ede~ no debe 'aléanzar ti mas.

rTodavia tell eisen tra.'mitilcion'rdos cáu -'
s as , sobrélesioí1eíWh er ten e ci ente's,lila Ál1J
dlencia 'dé I=>amploúa; y, 'cin co ó'la de Zara
gQza, de 'la's qué'tuia e's 'sob ré parriCidio,
Q.tr¡l sobr e impru~enci ¡l temeraria , ' otra
~o~re infan ti cidiQ, otra sobre hurto y C1l:1
s aca to, y otra sobre les,ion es .
l . , . • . • t 11 (',' f ' p

Tales h an sido vuestras tareas, durante
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_M em or;ia 0..cerca del Insti tuto de, Z ara- en apoyo de la teoría, es tan la opini ón de
g oza. durante el .curso d e 1878 a 1879, Duh ois y el caso citado por el Dr. Olivares,
por el Dr. D. Mariano de E na y Villava, Di- ambos contrarios á qu e se administre el
r ector y Cat edráti co de dicho es ta blecí- cloroformo, en los partos. Los espcr irnen
n?-iento. " _ . , I tos practicados en lacasa de Maternidad'

Un tratado de. e.~Vermedades.pr.opias,de de .P ar ís pór él Sr. JJanyari, observador'
lá mujer , escritd en ruso por el Dr. Skar- de ' talento ] prudi:)¡l cia hart o COI1,O'cidos,
ga, de San P etersburgo. I J él, qu e, en tre otras oonclusíone s , !1é( esta- '

pn LtratCfdo de Cirujia g(!!l,eral, escrito bl ecid o 'que las .co ntracciones uterinas'rid
en. ruso, BOl' e.! ' D!'. Krajewisky, de Sa n solo'no se limi tan ni suspenden; sino que
p'~tY~Sbl.H·gO: . '( t ' ¡ t ', 'por 'el contra rio, cuando comienzan / dan
"Tratado ü¿6rü;0 ¡práctico,del arte, de los; lu gar á movimientos"-refléjos sumam ente>!

pp,#os', por ,\ V " S~ Playfair, traqucido del enérgiéos ..'.. : .En· ning~m piso : hp 'Jalt~:
ingl es por;' el Dr. Serret 'y Cornin; dos do la contractilida d del utero, m antes, m
tómps. ," " , . ,- despu és de la esp uls ion de "13;8 securijd~~ l

J Tta~ad.o rJ.e· las e~~ermedudes d~¡ la pieJ, , nas; y es to era de espe rar , puesto que
por N~umann" ,y~rs ~op españ ola q!il DI'.; I ,p rocur'ada la an estesia, hasta la 'ihsens ij '

qor¡t ,~9,dos t,ol1?os. , . ' 1 . ' , .- ¡b ilidád Y nad a .únas, ros 'cerltros' de "i'neY~-l l
_Las pu.lmo'flCls cronicas por Regimheau, vacion motriz de la ¡médula esp ¡'nál~ 1o'-da-.
ver,s jO!~ i esp año la qel Dr:. Cortezo. , . 'vía 'puede n ord en ar .la . -'c'on tráéció'ó' del~:
cLeCt'lOne~ §opre la .Diabetes¡y la Glico- ele men to contractil uterino; segun lá oí:>:'

genesls animal; por el.Dr, Claudio Ber na rd, servacion y el esperirhento nos ló'recü¡¿-
tradvc9ipn', dyl Dr ;,Calyo ' 'y ·{\ragqn.. ; I ~Dr.oq Jen el , a~~terio~ ai~l.culo : s ql~ ¡ l~f ~-~tj )

j 'X/o,tros ~o ll e~p~ qu~na enHme¡~o , por n9 ceso, el traspasar el perIOdo convemente1L

relacionars e..sus' ,testas l con las cienc ias es lo que pued e mótiva'¡i' leí: exác'titU'd de la.:)
~ed.i cas .ni sus ausiliaré~: l" ' , ' , observacion iúdfcad'a~ ' "

. r . " -'Y aun dado caso que, durante 'el sueno')
, :'Z arag oz a :2 de Enero de ' 1881. J míe'stési co,las 'éodtracciariesuterinassean

, ~u 1; f 1' ) 'J l ' , E,LS~cret.ario de Gobierno, n j hs J'Ut?'s y mis \9-,ébíl,e's, ' lCr ~~f a;~úr~.e*,ta ;
, J -Ia duraci ón del 'par to, tódavía seria con-
,!l.)' , t osé Redondo. ' ,

1 • ve nien te dicho' efec to en las prirníparas.j
- L : - • que tien en violentos dolores expuls ivos , J

1,i~ :,'8','e'CCl"o'n':'me'dI"co-qul"ru' rgíea, presentando grande rigidez de las 'parte'~ '
u ' 1 ' . 1 ¡ ¡ , .' ,_ . '~. bl andas , y despues de terminado el parto, 1

para mitigar intensas contraccíonea,' qü(-: :'nt tK' ANESTÉSI'f EN,tOS PARTOS, - 8-0 11 tan frecuentes y qu e' c~si todoé' Io'sl
, , , tocó logos ale manes; ca lI:nap ~o'n iny éccío-'
- (', ' : '; - ' '. " ;'V. . l ' nes 's ubcutáneas de morflria'; pero ya lo
):~n9c~4~ l' X~ march a .del part o I i,l~r- hemos dicho, la influencia' del anes'tésiéo'

Im~l' lapreGiado en su just ó val or el s ínto- en la matriz, es posterior á la l insensibilí-t'
rna dolor y;·r ecordado..lo principal .de la da d, y es tá' eb

i
nuestras manos el' no né'~

accion de los anestés icos , pode mos juzgar ga r á' ese périodo; y'por lo Úi.ñto, es' Inútil '
l~s, <iontraindicacione s fund am enta les 'que, ' ins is tir en la objeció n indicada. .. ;
se han 'creido es tab lecer , para recha zar Pero se dice qu e la: an estesia 's u$pende

J

la, inhalacion del cloro formo en los partos. la contraccion de los músculos abdoúüríá.~,
h'~Ur~ las ' obj eci on es, sé rias , se afirrr~a les, y si endo causaaelentitud en el parto~
PR~ l yarlOs. obseryad ores, que laanestesi a .favói-ece á la vei 'r'u'r etroversiOli 'del cuello"
cloro'fórmica, vá ,acompaña da de inercia lÍterino. -Los espe r imentos de Simpson~ y;
~n: : ,el úter d, y la, suspe'nCion ele las con- de Dllbois han dad o por resultad o, qu'e laS"
tr.9 <1C!OI~ eS d.el (>rgan o, fa\~orecen m uy poco ,inhalaciones anes tesicás, no amenguaÍ1 ~
laJ ,tef¡mI~aclOn ¡del pa,rtl?" de ningun modo, la fuérza y .regularidad'
(¡(ia, lq)1~q10~, dich p rras arr iba; eso es de las contraccione's uterinas, ,notando'

verdaq; ,per,o sq,ced e, si empre que se tr as - igualmeüte'la persi stencia de las con'trac:::
piis~ "el pertq~o ,convenien te y I)ecesario ciones reflejas y auxilia res de los indscu
de la.anestesw. Parece estraño qu e los qu e los abdomi na le s; y el último, ha jndiéado"
ha'n estudiadó la accion ,del cloroformo, ade más, la accion que .ejercen estos_ ag~n-I
pre~en~en ,esa' 09jecciop ; p~es ~s bi ep tes en los mú sculos del perrÍlé~ debilifa'u-r
sabidQ, qu e nunca y en nll1guna ocasion, la do sú natural resistencia. Segun el Dóctor
éi,encia'~cons~j a el,que se llegu e al periodo Trou sseau, l o~ esperimen'tos ulteriores
Qrgánico , qu e es en·el qu e hay que tem er 11an domostrado, qu e, en gen eral eran con
CI;.~e~~ !i . susp'en~an la,s ¡c<intrac;cione:" u te- formes con la observación, los resultados¡
rmas, como dep endIentes, de nervIOS de obtenidás por dichos'profesóres:' Las ,Ínu-,
l~ ¡v¡'d ~'Qrgá,nica Óveje~atiya; ,Ademas;q~é. jhes soni~tid~s , .á· qichas ' ihlíl¡ll~c~oiú~~J';
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continú.cin pres entando contraccione s ute-\
rín ás y abdominales dura n te el s ueño anes
tésico, ·y'áu n 'm uchas veces no se desp ier
t~~? J RiIi,d ; Aespl;les de la exp u ls i ón de la
cnatura1yJalrmdo de sus lloros. ' , .
'l{S iii. /e'mbargó ~ las' contraccion es del úte

ro'j'de'lds 'm ús culos abdominales, bajo la
iñ'flú'éiiCia'-del 'los anes tésicos, pueden de
l:Hlita rSelyl!a\111" suspenders e m orn entá
I~~,a:ú1 e ij~e ; e,á cua n to se hace muy profun
d a'f á e'terizae ion, ll egando 'has ta el fin del
ptiln1er per'i ódo 'Ió 'p ri ncip ios del segundo;
p-e,ro1isi 'se .pr áctica co n 'ti no, conservan su
eh'eljí ri" uco'stu mbrada la s co ntra ccio nes
ü~érih'a's 'y 'las de los' músculos ab dornina
1é's'.Py lera' 'de e's'perar q'u'e la t~ sp eriencia
vüíiera1'á. sancion'ar los 'esperimentos 'qu e
hENilas é'sp ue'sto, al fra tár de la acoion' del
c12rof9rf!w','eú' .1'9 s 'q~l'e hemos p~dido ~pre
clárl lá 1escala' gra dual de su 'accion, 'sorne
ti'<J~). ~ ~, l,~: bú~na direcci ón ,d~ l Ci r ujano. , .
- Qu e produce graves' tra stornos en la vi

lli'Í'Y ~Úl li.1d de' la m adre' y de la cria tura,
es:6f á 1

r'de :fa's ob. j éCiones formuladas.
.. , f) I J 1 l. I ",.., •

"E ii la actual idad, se' halla n pl enamente
ce,nfl r,mad,Qs ~?S pr~ mer9s x;es ul tado s, un l~n
c~adp.sp.or loso Srs. Smipson y Dubois ,
r~!~,q}~, .,a ~ ~b tIüj~ :i:l~, la :e teri,zaci~p de ~ 3¡
nJIlqse, f(F,)a ;s a} ~ tl, del /y ~?' ¡La (lne~tesw
gener.al dela primera, ap enas se deja no
táT'e'n 'I:d Isegundo;fsolo s e observa un po
c~md.g ' de fr eéuen'Cia 'en el pulso, que no
tardá. /~n '\Tol ver al estado normal. El señor
SI m psoH, 11l1 'pubÜ cad o un a.r el acion 'de150
p.ar tos'1eh n ihadós co n él cloroformo, y so -

- 1 ) -' J)I\ Jj 1"": . .

lo)un a vez nació muerto el feto; pero es ta-
b~ 'ehJ p iiiréfa¿c'ion; o tro ~ que pad ecía cia uo
~is; :'s uclÍmh i'ó'\' algunos d ías despues de
na(té ':,"hl l1g'Ji10 fLi éatacado de ec la mpsia .- d.l l 11-' l..' ' 1 \ ~- ~

~~,g;UHj [er ,S...r", tyl ~V'pl~y, :.en , ~40,p artos termi
Iw4R~, 9.0P)R~ · ~!lepté;s I CO S, ~o se halla un
solo eJe m plo ,de¡¡haber nacído muerta la
criatura. En'cua rlt.o á la íriñuehcia de los
a~~~'t,~si~o~ !~n la vid a y sa lud de las pu ér
p~ras ; tno lha ,confirmado en m an era alg una
l'ti;" lsperiéncia'; los temores que al princi
pl'Q 's e~hab ián' co nceb itlo; el liso de estos
ag~ntes,·les ha si do , al parecer, menos b e
lfefiéioso ' qúe á las c ria tu ras, as í bajo el
qsp,e'et:ó' rd'e'l,os ' accidentes in mediatos co
mode )los 1 consecutivos. . E s verdad que
~~m*I?,o~harr} ~ :l\r,Ó/l,tgorÍ1ery y Leé, han di
d io qUe, algunos [casos de puérperas fall e
cida:s ,'ye in te~y J ciJatro hor"as ;' ó mas, des- '
pties)deI p aIlto; 'verificado bájb el influjo de
111 ¡ánesH~sia~ ,[l as 'áfterabiones ' gene rales ó
lCiérile ;1cfu e'o¿ás'ion a'ro f¡'la de funcion, han
s·i'db 'proddéidas por la anestesi a , hacién
dol,liHéa dsa 'aé las pm~alisis , peritonitis y
ma nias 'Imernerales . P ero.co rno los ano.
l ~s¡ tré ito-cología regis t'ran casos de muerte,
y~~~h>~ I ~.mlmleíi t~ ' 'AJis J?1o q.e l parto, ya,
en-Hora's'posteriotes, \ S111 qUe en el úcto

,
normal h ubiere influencia alguna pertur
b adora, no pued e as igna rse co rno q:lúsa ·
única de estas defunciones, por otrá parte
s u mamen te escasas , ú la cloroforrnizaoion;
cuyos efec tos difusivos, dcsaparecerí" In':
esp acio brev e de la econom ía. ' :" \

De 1,519 parturientes, 's omet idas " por"
Sim pson á la influencia del clbróform p,:-:'
ninguna esperimen tó el menor ac~icl,é,~1te,
desagradable, que pudiera imputarse á .es:-,
.te modifi cad or. Entre 619 partos, cue n ta'él
Sr . Murphy 540 naturales, s in ninglipa.
defuncion materna; 32 caso s de aplicaCion""
del fórcep s , con el m is mo buen resultado; "
27 de ve rsion, muriendo una sola puérp,e:""
ra, .y 20 de p erforaci ón del ' crán eo;' d'~'los ,
qú e murieron dos . Agr éguese á es to, qúe~ ,
;apesar de la fre cuentísima y casi gener!J.I r .. ,
aplicacion que han h echo de: 16s ~ ne~~és}-:-, '
cos muchos profesores. asr en In'glate7' j

rra como en Am érica, no exis te en "los ,1

anales del arte, ' un sol o caso, de ~uerte\
acaecida durante la aneste s ia, e11 una p'a'r::, ,
hiriente; ni aun se s ab e que en ningun:a- ';
ocas ion, hayan engendrado las i iihaliú~io': '
nes, un so lo, m om ento de tern ói-, :': por I 'la 1

1_

s~erte delas muj eres, som,e~idas<\ su aR-:- ,
.cion .
I En cuanto á los accidentes consecutivos, \',
la m ayor parte ' ,de 10s autores aseguran , :
que la mayorí a de las puerp éras clorofor
mizadas, quedan exen tas de ese cans ancioy"
quebrantamiento, que tan ámenudo siguen
al parto ordinario; hasta s uele suceder al .
sueño anes tésico, uno natural.de una ó dos
horas. Las co nsecuencia s del puerperio,
tampoco sufre n modifl ca cion alguna noci- ;
va; la conva lecencia es mas cor ta , mas
r aras y m en os graves las complicaciones,
en la ge rie ralidad de los casos" Aunque ' ,
s e acepten con reserva los lísongeros re::" ' :
s ult ados ob tenidos por IQS partidarios ' de" :
los an estésicos, es imposible desconocei- l ."
que la econo mia de la muj er, no esperi---; ,
rnen ta vis ib lemen te influencia alguna p,~r~ j ,
ui cíos a por parte -de estos ag entes ', y hasta
les co ncede mos, en muchas ocasi on es',una ,
accion beneficio sa, tanto en el parto corno :
respecto de s us consecue ncias . La locura ,
pu erperal , citada por alg unos autores , qlÚ~ J

so breviene .desp ues de .la cloroforrhiz~:... l ,
cion es rara, ~T siempre se di sipa al cabo :
de p~co tiempo. : Algunos t'ocólogos 'op i,:..!
nan , qu e por la c1oroformiz'acion t ienenlúgar l
en periodo que sigue al parto, laslíemorrau
gias intensas y el re tardo en el despren:..i"
clim ie n to de la pl acenta, teniendo en1c,lrep': ,
ta el au men to de lapresion sanguíiiea;~
p~ro es infundHdo ~l " temor: la r~apari~ '
ClOn de la fun clOnabllidad' consegUIda ' rá~ )

pidamente su spendie ndo laJij era-anesteLP
1 si3. de todo el ) sístema ' nervio'sü;' 'm oliv(i'!
n\as escitabilidad;' y ',contl'aid a -la 'm a tri i '
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Verdad es que la edad, el sexo, eltempe-, '
ramento, 'Y la idiosincrasia, los hábitos y'
diversas circunstancias, .pueden hacer va~:
riar;hasta cierto punto'; los fenómenos . de ;
la ane.stesia; pero estas variaciones, m'a,l ,
estudiadas todavía, solo dan lugar á grados '
díversos.en elcua9-r:o general qU~I :b;emRs
trazado de los ,fenom enos delli ,anestes1a '
provocada, y nínguna.de ellas' bastá para
desechar, de una Ínanera abs ól úta,'el usó
'del agente de 'qú e ,"tratamos~"Aünqtie es
verdad, que no hay 1medios seguros para.
conocer la idios~ncr:as¡{i ' particiilar; '1ttani .!.
bien lo es, que un .exameri minucioso p're- '
liminar, dá algunos .datos para sospeéhar '
de su .es is tencia; tal es,¡"la ,costúmbre 're~,
ferida á.la comida,' .'áJ a,bebida; á süi(s'en:,l '

timientos, á sus .pasioncs , 'su' 's'erís ib ili':'
dad general'y ,especial, y por I último,',la 1

preponderancia 'de cíerto grúpo~de e nfer":" ¡

medades, Además, que el: usoJael 'clór'ó~

formo, vá ~qompafj~d9)Ae :ré~lás, q~~. ~p'n "
muy .suflcientes p?-ra,_prevyn~~ ,es9~ l ~~ros<¡ ,
accidentes, s~em:pre¡ q~e ' ,~ l¡ ,p~ofes.o~ ' ~p:':
cargado no descuide, m por

j
un momento, ;

la observacion de la paei~n,~e~ <.~ l .: : •• i
y como última observacion, en retirada, +

se dice, que la anestesia nunca llega á ser ,
completa: sibien es cierto que -los .grito.l?,",
intensos no se oyen -se aprecia cierto mur
mullo producido por le-parturiente, Jo que ,
indica que siente. ' " ¡J , 1' ,,' - 11,

Tal afirmacion, '¡únicamente:la hemos.
oido de los labios de nuestro queridojnaes
tro el .Dir.D. Jose Olivares, y. apreciando en '
él una grande .ilus tracíon' y,fpráctica' con r
claro criterio, nos vamos á permitir di~·cu~ .
tirla, confesando antes, qué solo el compro;.' ~
miso en que nos encontramos de emitir
'nues tra opinion, es lo que .legalízar á'la im- '
pugnacion.. ",' "1' 1" ; " , '

Es muy Cierto, que en todos los ,anes te4
siados por el cloroformo, se'observaHcier~ r
'to murmullo, como de palabrns entrecor
tadas; mal dichas, mal teri:riihadas,~ú~a iéf
que quiera el objeto conque se anestesi é; ,
como lo hemos aprecip,doen algunos ' de,

, los n úmerosos cases' 'en que hemos"apJi-
cado dicha sustancia; pero no lo es menos,
que] en todos esos casos, el pacién;~e ,ó)~
pacienter'al despertar.jia dado fé deúo'ha-:
'b er sentido nada. ' ' .. c . ', '

, y esto que nosotros hemos .ten ld ó óca-\
sion ds apreciar, está consignádo ¡entall'
grande número de aplicaciones felices"

! c~tadas desde Simpson hasta nue~strqs
días, por tantosy tan ilustrados profesoresl
No dudamos, que el Dr. Olivares y algunos

[otros , habrán tenido ocasión de , apreciar'
¡ ese murmullo, mas el decir dela paciente/
¡ que habia espei-imentadoIos '9-9N?r~s del',
I parto; .pero aun en estos ca.sos, nos per-
mitíran que , p,regü ntein 'Os :r ¿l~ ' ánestesiá ~

\.J "'- . j "J~ . ... t . ",11. j 1 .. )10J!(.! f .

con mas -energía, es el hemóst átíco mejor,
á la vez que la retraccion, motiva el des
prendimiento de la placenta: para com
prender este resultado, hay que recordar
que no traspasamos el periodo de insen
sibilidad, al inhalar el anestésico en los
partos.

.y si las consideraciones expuestas ,no
son suficientes, apelamos á 'las 'estadísti
cas, ,que pruevan la accion inofensiva, la
ninguna influencia perj udicial, á la vida y
salud dela madre :y del nuevo sér.

Despues de las objeciones discutidas,
otras se han formulado y que, para com
pletar el tema, vamos á tratar rápidamen
te, pues sentimos la molestia que á nues
tros lectores ocasionarán estos artículos,
que hemos prolongado mas de .lo que nos
proponiamos. . . ' .

Se' dice; qúeelperi ódo de escítacíon de
la cloroformizacion, puede ocasíoiiar gra
ves tratornos .en el actodel parto.

,Sabemos que los fenómenos de escita
cion, al administrar el cloroformo, son de
dos clases: unos, puramente locales (fa,.
rlngeos), y otros, que sobrevienen asi que
se ha establecido la tolerancia, que son ,de
viva ' escitacion general" acompañada de
movimientos desordenados. etc .... En es
tos segundos 'es tá fundada la anterior con
traíndícacíon, puesto que dá lugar al te
mor que 'esos movimientos, desordenados
hagan ' el parto demasiado veloz, .produ
ciendo roturas de la matriz, caída de la
misma, hemorragia, dislaceraciones, ó la
inercia uterina, etc .... Aunque todo esto
es verdad, que puede suceder, en primer
lugar, enningun caso de adrninistracion
de los anestésicos al acto del parto, se
citan accidentes de ese género; segundo, '
esos ' fenómenos son mucho mas nume
rosos y comunes, como ya hemos dicho,
despues de las inhalaciones de éter, que
de las de cloroformo; tercero, segun hemos
podido ver en el estúdio de los efectos 'de
cloroformo, esos fenómenos podemos li
mitarlos y prolongarlos á voluntad del
profesor, segun la cantidad que se admi
nistre. Y por último, que no todos los
individuos, sufren esos fenómenos de es
citacion, pues son la minoria, y nunca tan
intensos, -que hagan temer esos acciden
tes; además, que siendo casi generales
esos movimientos, unas acciones enfrente
de otras, se destruyen ó limitan.

Asi pues, á nuestro modo de ver, no son
tan graves esos fenómenos, que constitu
tuyan verdadera contraindicacion.

Tambien se ha dicho, que el cloroformo
produce rápidamente sus últimos y de
sastrosos efectos en algunos personas,
sin que ,haya medios de conocer la-ídíos ín
crasí á que favorece dicha susceptibilidad.

I
j
\
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de-esta, es tratado por una gota de la so
Iucíon.al.íjíoü.de percloruro de hierro. La
coloracion violada intensa obtenida, ca
racteríza el.ácído salicílico.

,Dosificacion .~La lmez_cla ,d,e 290 centi
litros cúbicos, de leche ,y de agua.caliente, .
es-sometida .áuna temperatura de 80°pró
ximamente, y.adicionada, despues de fria,
de rumexcesó.de nitrato mercúrico privado
de -sal rnercuríosa.Este reactivo .tiene por
objeto. Ia .precipitacion de la lactopróteí
na y de la albúmina.que .no haya SIdocoa
gulada,' á fin de evitar. que la agitacion del '
líquido con el éter no constituya una érniil
siena-que dificulteó . haga imposible la
separacíon.de la capa etérea, aun despues
deiun I prolongado reposo. , '

El-liquido filtrado, se 'agita con 100 cen-'
tlgramos ,cúbicos de éter dos veces con- '
secutivas, y separadas las capas etéreas
por-decantaeion, se reunen estas, lavando
el todo pon na pequeña cantidad de agua.
Filtrti'dt:tlidlisoluClOñ etérea, por uiifl ltro
seco; efIí.quido es-recogido en una cápsu
la d~Lv)(b;iO, y",abandon~do á la evapora
,cion expontánea-é la temperatura" ordi-
naria. " _, . , .

<"'L'ti. toi~nha ¡ldel ácido salicílico se' obtie
ne:1en'forma 'de' cristales blancos, que'con
t!~J;I,e'n :iíilapeqlIeñi cantidad 'de ácidos
a~é,ticb y. 'butíríco: impureza 'que puede
eYJth:r'se,soi:üetiendo' la leche á una tempe
tlr~ur~ de'1pO°,dm:ante algun 'tiempo.

,Pará.'p1.irificar' .el ácido obtenido, se le
tfan~rorm'i{eri salícitato mercurioso, inso
lublé;!'qúe' tratido por el' hidrogeno sulfu
radÓ:pone.éh.¡'liber tad' al ácido salicílico
ptih)', eÍ1"córii:!i'cioÍlés -de -ser dosificado á
beneficio del licor titulado de sosa.t . ~ 1 1 . .. , , •. ' ; • I

¡["j ') t i , , ~ , ; t -+_""""!--¡-'

,.h 11lr':r: ¡,; f i¡ · '1,' ',_ ¡ l ( , ,

-, La,güce~ina .en l~s, vínos blancos. ~
~ I !: : : ' r t .l. ' .! i

:)~~íPp:~óbla,d:i por'MI'. Galippe la existen
cia, del crornato de plomo, en la crema de
19~tpasteles, fraude encaminado á.dar a la
mása: .por medio de este agente, el color

, amíü'ilIo de layema de huevo, el Dr. Moy
n1er.de Villepoix ha descubierto una nu e
v·a~sófisti'éaclOn; consistente en el empleo
déi'élorür'ó de estaño para colorearal alajú
en , ~d'éf¿,éio 'd~ la ' miel y 'melilZa,que son
re'ein'plaiadas por la'glucosa. ' ,
i - 'ta: e~ca: s'aJ proporcíon 'del agente, que no
excede de .algun os centígramos, y la inso
lupilidad del compuesto, hacen poco ofen
siv'ií es tá ádulteracion.
~ 'No'súcede lo mismo con la adicíon de la
gH~~r!~~' ii16,s'yin ,os'blancos par? comun!-'
ca,rlos .el sabor azucarado; práctica segur
d~,iior,~lgtino~'.Y~riic~lt0fesfrarice~es;~an-,
da al consumo villas en que se encuentran-

segun M. Carle, hasta 10 gramos de glice
rina por litro.

En tan considerable proporcion, la gli
cerina "puede det erminar graves trastor
nos en la economia, á juzgar por los re
sultados de la experimeritacion. En efec
to, la ' inyeccion subcutánea de 8 á 10.1
gramos de este agente por kilog. del ani- r

mal, produce en el perro accidentes mor
tales que ofrecen mucha analogía con los '
fenómenos del alcoholismo agudo; desig
nándose por M. M. Duyardin-Beaumetz y
Audíge con el nombre de gllcerisrno 'aguo'
do á la afeccion resultante de la introduc-,
cion en la economía de notables cantida
des .de glicerina.

1
_~o;,., __

, 1>

SOBRE LA RESINA DE LEPTANDRA Ó LEPTABDRIIO..
POR J. V. LLOYD.

La resina de Leptandra es casi descóno
nocid~ en Fran~ia (yen EsP?ña) y IÍlllY
usada en América. Se la atribuyen pro
piedades tónicasy laxantes, y su importan
cia es tal, que ocupa el primer lugar entre
los resinóideos y muy cercano del podo
filino. El leptandrino ha llegado á ser en
su consecuencia un artículo importante de
comercio; pero como la farmacopea de los
Estados-Unidos no ha aceptado aún este
producto, y no existe un procedimiento 1

regular de preparacion, los ejemplares
varían segun la procedencia, ya por sus
caracteres exteriores, ya por lacompo
sicion.

Lloyd, en el meeting del American.phar
maceutical asociatioa celebrado en Sara
toga, dió lectura á un interesante trabaj<?,
del cual extractamos los detalles ' SI
guientes:

«Si se precipita por agua fria el extracto
alcohólico del Leptandra virginica , pré
viamente concentrado á consistencia de
jarabe, ,el precipitado lavado y desecado
constituye la resina ó Leptandrino. Es de
color negro oscuro, se parece al betun de
Judea, tanto por su aspecto exterior como
por: su fractura brillante.

Se supone que esta resina debe ser el
principio activo de la planta, como el pa
dofilino lo es del Pádophyllurn peltatum;
pero la analogía no es exacta y la mayor
parte de los prácticos la consideran como
inerte.

El' escaso valor que empleada por si so
la , tiene la resina, ha hecho se discurran
diferentes procedimientos para reunir en
'el producto comercial los principios actí
vos de la planta, y de aquí las díferen-:
cías notables, que se observan en los dí-
versos ejemplare.s. '
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el sarampión y viruelas,' aunque de carác
ter benigno . ' I ' .

- Durante el mes de Febrero, l'úm 'sido cu:
- J • .

rad as en es te hospital 13 , heridos; tres
' . ' ~ ,. . ' "" .hombres y cuatro muj eres, a mano -a1l'a-

4 • • 1 ~ ; " •

da; y se is hombres, casuales" De todos,
qu edan en el establecimiento ,' , nueve
hombres y dos -mú j er es .'" 1 '

II , (o ,. ~ ¡ • ..) ¡ 'J ...

884

Tenperaturas en grados cen-
tígrados y á la sombra. •

Máxima Fecha \lin ima Fecha

'~8-:¡ --;0 b 4°.4 ILlO.-
19.1 ' 20 1.2 13
16.6 , 27 ' 6.8 ' 28 •

VARIACIONES AÜIOSFÉRICAS.
, '

l '

"

'1 I I

I " ' "

Estado sanitario de Z a r a g o z a en e l rn.ee d e F e b r e r o,
. i I

1." '748.62 • 9 . 736.06 3 I
' 2.aJ 745 .92 il~ i 1735.00 H :

.~ 3 :·f' 743 . 99 1 ;.21'i 734.02 ' 27

í •

I "' u I '.J ,Existencia en
• ¡" ni- fí.' ¡'" 1 1" d , i ( !~c1 e Febrero.

,1 • ,( " ¡ I 1 " e ' í varoues :... :. . ' 153'
ENFERM()S ¡ H b JI 24"9', . , em rlls.....

,1 PARTÚnIENTES.'..r ~ ::':..I.: ~ f 45
" ) ',' i • I ~. (Varones... ....I '250

• ' rD EMENTES. . . .. ... I H 'b: - 1 1 58. em ras · 1
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I ,1 ,

-L ~..... .J.V' -l ..... l-.. •

J"I'o¡l¡ !tlll -, ,Id -i r- , ' ( .' I 1 \ l
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I t.,. • J (1 I ~ '1 MoVimiento 'de enfermos en el HosDital Provincial de Nuestra Señora de Gracia. I
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I ... " ' .1 ,

., . " 1 ,
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'_ E i1.. el.pasado mes de.Febrero, efec to sin
duda del estado atmos fér ico especial; han
s üfrido ' recrudescen cia notab le los 'reu-

' ñi hdsmlo~l ~r6n icos; t p~es-entádose no po-
-r- 'l./ . ....- 1" 1 .1' 1 • L .

cos de ,caracter : agudo, revistiendo I diver-
sas formas; Ihan sido frecuentes toda clase
dell1catarros, ' ái1gi'nás, 'gastritis de forma

, :-,' 'j. " 01,' (j" .. 1

lev~;;..: fiujo§> ..> ¡,.metropJ.;'ágicos .y cardial~ias;

cóntinuando rientre las fieb res erupt ivas,
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(Continuacion.)

SeccioI). médíco-químrgíca,
~,

Los dementes de 'laEdad media ylos de la Edad Dresente.

•

fincas propias de la beneficencia, donde
se ej ecutan con cierta emulacion, los tra
baj(l~ agrícolas propios de cada estaciono

»El dia se pasa en una actividad continua,
solamente interrumpida por intervalos de
descanso. El cansancio y la fatiga, propor-

.Decíamos, qU,e Toledo, Valladolid y Se- cionan por la noche un sueño reparador,
villa, habían abierto tarnhien, pocos .años I Y la calma.» .
despues que Valencia, asilos consagr'ados La experiencia ha enseñado c ónstañte
á los dementes; los que, en razon sin mente en este hospicio, que este ' procedi
duda, á que fueron fundados por par:ticu- miento, es el medio más seguro yaun efl
lares, han llegado á nuestros dias casi en caz, para recobrar el uso de la razon; de
su forma primitiva; tales como lé{ caridad consiguiente, esperarse debe en las cura
los erigió hace cuatro siglos, 1 '. ciones operadas con esta vida activa,

No ha sucedido lo mismo con -el de Za- I miéntras que 'las locuras de los bien aco
ragoza. Establecido por 'el'R ev D..Alon- I modados, que se niegan por sí . ó sus inte->
so V y los jurados de la capital:dotado de ! ,r esados al trabajo corporal ó manual"
r~ntas considerables, aumentadas, más ¡I pueden considerarse, casi sieinpre,incu
bien que con cuestaciones, con dádivas rabIes. No obstante, se les saca diaria
esp?ntápeas, llegó su desarrollo y organi- I mente. á paseo por las inmediaciones de
zacion a tal estado, que todos cuantos elo- ! la capital. . .', .
gi'bs se le, prodigaban, parecían mezqui- I E~ honor de' riuestr:a España, dice Pi y
nos, contribuyendo no poco á conquistarle , Molist, tan mal apreciada como poco cono
su fama y nombradía, el que sus funda- i cida de los extranjeros, cumple el notar,
dores lo dedicaran á albergue y socorro : que ~l tratamiento mo~al, de l~ lo~u~a por
de toda clase de enfermos y dementes, ! medio ?el t~abaJo mecaruco, ll1StltUl~O en
cualesqUle~aqu~ fuesen su procedencia el mal1lCO~lO ,de, Za~g~za" precedió en
y su culto; indicándolo así esta arrogante 1 rnuchos anos a lo~ brillantes'y aplaudidos
ínscrip éíon: Domus- infirmoruri Urbis et ensayos de Ferrus en el hospicio de Bi
orbis, q~~ ~.!.empre, cop1o hoy se lee, pudo l'cettre', los cualesr no e·mpeia.ron ~ hasta el
leerse en la pqerta principal del,estable- I ano 1825; , l ' . , "
círniento. jj, [ r .1 , 1 e ". .Y(este an,tlguo hospI~al, que-tantos elo-

LOi? grandes escritores de aquella época 'r gros m,~recIerad~ propios y extraños, des
y no pocos de las que le han sucedido ' al?areclO desgraciadamente, por 'el meen
ayudaron á este, engrandecimiento; hast~ l' dIO acaecido en la terrible y I!l0rtífera
el mIsme,> Foderé, hacía votos porque ,u n I noche d~14 de Agosto ,d~ 180~. ¡TrIste con
establecirníen to tan honro$opa:r;a Aragon, :rs~cu~nCIa del¡SIF~o y. ¡rl;>9!Pl5ardeo de esta
no degenerase jamás, y sirviese de ejern- ' ciudad por, los franceses!
plo á todas las regiones limítrofes. I Los archivos, fueron devorados por las

y no,s~lo Federé sino' el ratria.rc~ de I llamas, y los n'-;lmerosos documentos, ~e
l~s médícos alienistas, el mismo, Pinelv : g;ran importancia para la CIenCIa frenopa
hIZO entr~ve,r la importancia de España ; tlc.~, que en ,ellos se encontraban, ya no
en el movimiento reformador de la suerte ¡ existen, . f .. • • >1.. I
de los insensatos. \ .' l , No es posible .formarse idea de lo in-

«En una ciudad de este reino dijo r-exis- . menso de aquella-pérdida, si bien un es
te un asiloabierto á los enfesm'os y' prin":' : critor español, de-cuya veracidad no debe
cipalmente á los locos, de todos los países, dudarse, 1.a estima en veinte ' millones de
d~ todos los Gobiernos, de todas las reli- . real.es? lo ménos.aparte el carecer del co
glOnes,. coru~s,ta: simple inscripcion: Urbt» ; nOClm.Ien~o de los min\lci?sos detalles,
et O,:b~s. En el, ,se les dedica á trabajos ~ orgal1lZa~lOn?el establecImIentQ,y: demás
mecamcos, queriendo sin duda sus fun- que pudiera Ilustrarnos, respecto del es
dadores, que sirvan de contrapeso á los es- : tado de la ciencia frenopática en aquellos .
travíos de la imaginacion . CO l1l el' atractivo i tiempos de su fundaciori-y en los-años su-:
y el encanto que inspira'el eul tivo de los , I cesivos hasta su desaparícion, ~ ) 1, 1 1 .

campos) P9~ ~~ instinto p atu r,al que ~n~u- Para subsanar-en parte. esta desgracia,
ce-a,I hom,Bre, a recm~dar la tierra, y a pro- l:l.,0r los añ?~ 1825 al 30 S~t cOl}struyó,el ac
yeer su,s necesidades con el fruto ' de su tual ?epartarnento de dementes, anexo al

. industria. Desde el amanecer; uno~ <,:H¡ates hospital general (hoy provincial);-·titulado l

s~ oe~,pan en lq.star~~§ d~l ~ervI~1O do- de ~tra. Sra. de Gracíaypero con tal número:
méshco, otros))é).san,a ,sus r esp ectIVOS ta- de Imperfecciones materiales, que no que
Ueres, ,Y los ~as s,e dividen ~n pelo~one~, remos exponer por sobrado' conocidas y
que baJ? l.a dirección de vigilantes .inteli- porque afortunadarnente, se está .erigie tl
gentes e Instruidos, se esparcen por las , do-en la .actualidad otro., bajo-la, deuOJuu.L-;
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Por la importancia y alta trascendencia

Ique en traña la circular del Sr. Alb áreda,
m erece un lugar en nuestras colu m nas y
de buen grado se lo hacemos , p ersuadidos
de que han de agradecerlo nuestros sus
cr itores .

Dice as í la

nacíon de Granja de Ntra. Sra. del Pilar,
del cual h ablaremos m ás adelan te .

Sigamos el órden cronológico. Si se tra
tase de investigar la s causas que detuvie
ron la propagacion de las fundaciones de
hospitales especiales para ali enados en
España, á pesar de haber s ido la primera
nacion de "Europa que cons truyó hospita
les de' locos, quedándose m ás tarde r eza
gada, respecto de las demás, segu ramente
encontraríamos muchas y muy poderosas,
figurando en primer término, el h ab er he
cho obligatoria en los hospicios y hospi- '
tales generales, la admision de tod o en
fermo indigente, é in capaz de trabajar ,
aun en el.caso que la in capacidad fuera el
resultado de la demencia. E sta r eforma,
propuesta por el céle bre Cristóbal P erez
de Herrera, escritor, guerrero y m édico;
á quien Felipe II, d í ó la s uper-in te nde ncia
general de todos lo s es tab.ecim ie nto s ca
ritativosy peniten ciarios del reino, léjos
de producir los exce le n tes r esultados que
eran de desear, fué un m otivo . de confu
sion , oponiéndose, ó cuando m énos , s ie n
do un obstáculo á las fundacion es espe
ciales, y ejerciendo una fun esta influencia
para su desarrollo.

Otra .de las causas que en tan capita l
asunto, enervó á es ta desgraciad a nacion,
sin embargo de haber sido la iniciadora,
debió .s er la fatal gobernac ion que sobre
ella hu pesado en es tos úl timos s ig los ,
con pequeños intervalos.

P ero limitándonos al manicomio de Za
ragoza, fuerza será que hagamos constar
tambien, á grandes rasgo s , lo s motivos
que en nuestro co ncep to, co ntri buyeron á
que el actual as ilo, fuera erig ido co n las
faltas que s e le reconocen.

Si se conside ra el 'estado angustioso en
que debió quedar sumida la capital de
Aragon despues de los sitios que sufrió
en el año 1808; la ruina de tantos edific ios
público s y particulares por los proyectiles
y los in cendios consiguien tes; la postra
cion desus .habitantes y escasez de recur
sos pecuniarios , no podremos m énos de
convenir, que el asilo de dementes , inau
gurado. en el año 1830, fué un a empresa
tan grande co mo piadosa, ca recie ndo como
no podia ménos de carecerse de los m edios
indispensables para la creacion de u n hos
pital, que tu viera otras condici ones más
ajustadas á los co noc imien tos que sobre
la m ateria ib an ya desarroll ándose. P ero
el número de asiladosen aquella época , es
casamente llegaba á doscientos , y es te nú
mero, acaso podria s er co loca do en regu
lares co ndiciones higiénicas en di cho
local: no juzguemos por los que viene al
bergando en es tos últimos años , que han
ascendido á cuatrocientos ocho.

De m an era, que admitidas sus faltas y
sus imperfecciones, hay que pasarlas por
alto , a te ndie ndo á las angustiosascircu ns
tan cias en que hubo precision de co ns
truirlo á espensas de una provincia ex
hausta de recursos, y su mamente traba
j ad a por la g uerra de la Independencia;"y
por ú lt imo, porqu e así debió es timarse
s uficien te men te capaz para los alienados
que en él se habí an de ac oge r , provisio
nalmen te co loca do s en una sec cion del
n osocomio, hacinados y pésimamente
a te ndidos, desde que lo s hundimientos,
in cendios y voladuras del grande hospital,
ob ligó á amontona r á tanto infeliz, en 1(.)
que entonces era casa de convalecientes.

( Continuar á.)
Dr. A. yA.

Parte oficial.
MINISTERIO DE FOMENTO.

CIRCULAR.
«Alcanza la in struccion pública, lugar

tan elevado en nuestros dias , que parece
inútil el elogio de s us triu nfo s, é innece
saria la demostracion de su influencia en
el progreso y feli cidad de las naciones.
No ha m en ester V. S., por consig uie n te ,
co mo miem bro activo del profesorado, re
cue rdo alg uno que se r efiera á enaltecer
la .impor tancia de u n asunto, que por s í
rmsrno conoce y que sob radamente sabe
aprecia r .

Ll evada al terreno práctico, cuestion de
tan recono cida tras cenden cia , es deb er,
s in embargo, del minis tro que s uscribe,
conside rarla co n s ingula r y preferente
atencion, libre el animo de prevenciones
de escuela y con todo el detenimiento qu e
por su naturaleza ex ige, te nie ndo presen
tes como bas e y p u n to de par tida las con
di ciones y ca ractéres que pres en ta la in s
truccion pública en los grandes cen tros
europeos y cómo de ellos ir radia y s e co
munica la cie nc ia de uno á otro paí s , es tu
diando en sunia el p rocedimiento y ley á
que se acomoda la m archa universal de
los co nocimien tos .

De estas investigaciones r esulta unifor
midad co ns tan te en la m an era de propa
garse las ideas s in excepcion de ti empo ni
lu gar, porque las fuerzas intel ectuales, ya

1 s e agrupen, ya se relacionen á través de
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la distan cia, s e mueven y enlazan co n vín
culo estrecho hasta conseguir el fin que
se prop on en. ,

En vano ha sido abusar de la resi stencia
p'ara ahogar el movimiento; las contrarie
dades , las oposiciones inj ustificadas, los
obstáculos, en fin, no han conseguido j a
rrí ás que desaparezcan las ideas. De ahí
qy e: los, go biernos, que indudablemente
cuentan co n m edi os eficaces para favore
cér y' ordenar la enseñanza, n o so n ni han 1

s idb nunca pod erosos á detener el vuelo ,
del esp íritu, á limitar las conquis tas de la
c í éncía, el natural crecimie n to del , saber
human o; s iendo, por lo tanto, evi den te,
que 'en las elevadas regiones do nde el es
píritu se afana por enco n trar la verdad,
para difundirl a despu es, la r azon especu 
lativa' ha; de ,ser indep endi en te, si n que
allí alcance la r epren sion ni la viole ncia.
Lo contrario, e quivaldria á com prim ir el
pensamiento del hombr e de es tudio, y á
oponer barreras in eficaces á la 'ley de la
hi storia; p ues ni la' cie ncia n i la ve rdad,
j amás ve ncidas en los pasados tiempos,
habrian de s ucumbir en la épo ca presen te
an te el imponente cona to de limitar s u pro
P.Ío das eii volvimien to; y bien pudiera re
cordarse, en .co nfirmacio n de estas ideas,
la teoría que sostienen ins ignes prelados ·
católicos en contra de esas im posiciones,

. que clasifican con razon de absolutismo
del E stado.

j Hoy, corno' ayer, dem uestra la expe
ri encia, qu e si en la enseñanza oficial pre
va lece un criterio sistemá tico y apasiona
do, im poniéndos e á la juventud en contra
diccion con el espírit u p rogresivo de los
ti empos , los resu ltados s e manifiestan to
talmen te op ue stos á lo mismo que s e pre 
tende conseguir, pu es semejantes restric
dones levantan en el ánimo in cons cien tes
p rotes tas contra la cie ncia oficial; así ha
s ucedido qu e los agentes m ás activos de
los períodos' revo luc ionarios, tan to en
Fran cia como en E spaña, todos s in excep
cion , hab ian recibido educacion y ense
ñanza que pugnaban con los idea les á que
más tarde los arrastró su fanatismo.

Cla ra mente se ded uce de lo expuesto la
in ten oion de reco mendar eficaz mente á
V. S . que favorezca la inves t ígac ion cientí
fica , s in oponer obstáculos, bajo ning un
co ncepto, al libre, entero y tranquilo de
sarr ollo del' es tudio, ni fijar á la actividad
del profesor, en el ej ercicio 'de sus eleva
das funciones, otros límites que los que
señala el derecho comun á todos los ciu
dsdanos; cre yendo ade más el Gobierno
indispensab le anular limitacion es que pe 
s an sobre la enseñanza, orig ina das de
causas que afortunadame nte han des ap a-
recído. , .

Las grandes trasformaciones que expe
rimentan los pueb los, las tra nsiciones I

de u n estado políti co á ot ro diferente, pro
ducen, s in duda. i.agitad os movimien tos;
que ob ligan á adoptar dispo siciones á que '
-tal vez se creyeron los gobiernos arras tra
dos po r la fuerza misma de , las c ircu ns
ta ncias; pero cua ndo la tranq ui lidad'. se '
asegura y las instituciones rs e consolidan,
la m ás vu lgar previsi on aconsej a .volver á ..:
la práctica normal,de las leyes y al 'ej erci- ,
cio del derecho, ' pa ra"crear s ituaciones'
só lidas de paz y de armo nía, haciendo que:
desaparezcan disposic iones de.caract ér
restrictivo, las cuales, en el caso-presente,
además de haber dado motivo á una apli
cacion des igual, no han realizado elprop ó
s ito q ue hubo de originarlas, y ' ni - a ún:
s iquiera, como pr eceptos 'concretos; ' se:
han cumplido deb id am ente en ninguna de
s us par tes. I ' . l :

. Tal ' ocurre co n el decre to s obre textos '
y programas de l 26' de Febrerorde 1875 ;"
y con la ci rcula r publicada en el rm is-
mo dia . ~ , \ l ' 1 , ! '

Al proponer que estas disposi ciones ' se
de rogue n, intenta el gobier no r ealizar s us
justos des eos s in in ferir ag ravios , 's in herir '
opin iones, s in m enos cab o n i detrimento
de ni ngun derecho; insp irándose exclusi-"
vam ente en altos fines de justicia, en la'
índole de la ciencia y de la enseñanza; y
en la necesidad reconocida de ampararlas
y extenderlas . . " ": I

-El respeto que el gobie rno debe 'á la s
leyes no le permite. icomo seria su deseo, '
de rogar, por h all ars e ele vado á la 1 'ley , el
re ferido decreto has ta tanto que lo prop on
ga á las Cortes.

Entenderá V. S. po r cua nto a n tecede,
que la circular de 26 de Febrero de 1875,
queda desde ho y de rogada; como en SlL
día hab rá de serlo el decreto, co nfiando en .
que el Parlamento así lo acordará;y es co n
secuencia in media ta de es ta determina
cio n que los profesores de stituidos, s us 
pensos y dim isionarios, con ocasion del
mencionado dec reto y circu lar, vue lvan á
ocupar en el profesorado los pues tos que '
á cada uno de ellos perten ecian, y que le- ,
gítimamente les corresponden; habiendo
de ser ade m ás , reparados en todos s us de
r echos, s in excepci ón alguna, y s in , que '
pu eda irrogárseles perj uicio de ningún
gé nero. , .. \;

Por idénticas ra zones de j us tic ia Y, de
equidad serán compensados los ac tuales
profesores qu e desempeñ an aque llas1cáte- '
dras,ocupando en brevís imo plazo otras de :
ig uales condic iones, sueldos y ca te gor íasv
- De esta manera, el m inis tro de Fomento
se considera fie l intérprete de la vo lun tad "
delgobierno. Alejado, 'pues, de los ce ntros"
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Un hombr e mutilado en un acceso

269

'} . l· de monomanía.

• • 1

La.Revisia Medico-quu-úroica de Bue
nos-Aires, d á cue nta del s iguiente s uceso .

I La enseñanza que los hechos clinicos
sobre trast<?rnos mentales . desplegan , es
tema que Juzgamos ne cesario ' difundir,
para por su .conocimiento ver ha sta dónde
pueden llegar los fen óm enos qu e es tos
padecimientos engendran; y legitimar
consecuencias é ideas que, relaci onadas
con cuestiones jurídica s, son en el con
cepto científico irrefutables , por más qu e
de modo distinto se aprecien .

El notable caso de acceso mon omaniaco
que trascribimos, evide ncia hasta dónde
pueden llegar los desgraciados que, s uje
tos á estos desequilibrios de la .razon, pa
recen exen tos de sens ibilidad v con un a
ferocidad y obstinacion bárbaras, a ten tan
contra su propia exis tenc ia .

«En un es tablecimien to de campo pr ó
x imoá la ciudad de Mercedes, habitaba
en clase de pastor el individuo irl andés
Rugo Ovrins, de treinta y dos añ os , salte ':'

. ro, de temperamento linfático-nervioso.
Desde algun tiempo, s u famil ia notaba

en este individuo ab erraciones el e carácte r
qu e s in ala rma rla les llam ab a la ate nc ion:
Frecuentemente, le veían conversar con
sigo mismo en alta voz y dar á s u cu erpo
posiciones que indicab an qu e orab a un as
veces, que luchaba otras.. Le hablab an, \~
llamaban la at en cion con cua lquie r cosa,
y el hombre razonaba.. I

. Una hermana de éste, á quien he pedi
do anteced entes, me· dice qu e s u herma
no se ha entregado desde mucho tiempo
á lecturas religiosas , exclu sivamente, y;
que hoy es n~*s qu e, un ,religioso, es un
fa.!lático 'que creíafaltar; á su rclíglori.con
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gre. La hará era' acie~ás avanzada , y por 1es ma lo, cuan to escoger Io que es bueno.
el m ómento no creí co nveniente remover I Pued o, por el solo hech o de mi larga ex
los lienzos 'que cubrían las heridas , de- peri en cia, juzgar algunos m étodos , 'con
jan~o la tar ea d e ligar para el s iguientedia . los que, co mo tan tos ' otro s, he empe zado
. Mandé' aplicar fom en taciones fri as, m i prácti ca quirúrgica : Ya en el añ o últi
con'stántes; durante toda lá. noch e, y colo- mo , en cier to órden de 'ideas , me -l evanté
qué una son da en la vej iga , para, que la contra la moviliz acion dernasladoapresu
Orina no" b añ ara la s uperficie herida del rada de las articulaciones; hoy día- voy ' á
~ene fx ; e~~ro to . . " . . ~cuparme del tratamiento del epite.liom a

I Al siguiente día , 5 de NOVIembre, mr lin gual. Y cua n to yo diga pued e-aplicarse
enfermo, se 'encoh tt aba en m ejoresoondí- de un modo ge nérico á lod os los, epitelio
cion es; hab ía descansado en la no che an- m ás de las mucosas. . ' I i 

terior, debido á una do si s de clora l qu e se La cue stion de los épiteliomas de la
le"ad ministró,' y la sangre 'no h abía apa re- len gua se ha presentad o much as veces ,
cido . Continué las aplicaciones frias hasta an te la Socieda d de Cirugía. Estamos acor
veinti'cua tro horas, y mantuve la sonda en des sobre un pun to, y es que el tratamien
su 's itio. , . , to m édico en es tos casos para: nada sirve,
. )~ ~ , d i~ .6",'· descubro todas las her~das; y en aque llos.. en qu e ha da.do'b,!el? r esul
mnguna ua sa ngre; n o ten go necesidad , tad o, h a habido error de diagnóstico. Tal
pues de ligar un a art éria . . no es, por desgracia, la op ínioji de la gran
íl'<': tiró'l ás' h eridas con glicer ina fenicad a, mayoría de los práctico s, y no 'ret u'erUo

y administro al enfermo limonada sul fú r i- hab er visto un solo epitelioma lingual que
ca1rú:'l usum , , ' no haya s ido tratado por el ioduro de pota-

Con igual tratamiento tópico h e conti- s io ó por el mercurio. Además , cuen ta n
nuado hasta hoy, en qu e el .enfer mo se los enfermos, qu e cada ocho dias, su m é
encuentra con las h eridas de los dedos , dico, los tocaba con el nitrato de pl at a, ó
orejas y len gua perfectamente cica triza- m ás recientemente con los ácidos nítrico,
das. 'las otras en viade curacion . sulfúrico, cróm ico, ó con el clora to de po
. Su es'tado general' es buen o; s e alimenta tasa. Yo h e hecho lo mi smo en el princi
m uy bi en, y h asta se preocupa del gus to pio de mi prácti ca; empiezo, pues, por
en la alime ntacion, lo cua l parece extraño , acusarm e á mí mi smo. ¿En qué consiste,
púe to 'qu e parecia m ás bi en supon er que pues , que un tratamiento tan in eficaz co
su préocup ác íon cons tante fuese la falta mo dañ oso esté aún ge ne ra lizado? Se cree
de órga nos que tien en un rol tan importan- que el ioduro de potasio es un buen m e
teen un j'óve n de trein ta años. dicamento con tra todos los neoplasmas.

Respect o á los trastorn os intelec tu ales, Siendo ad emás la len gua el asi ento de
es toy convenc ido qu e se trata de una mo - manifes taciones s ifilít icas, se aplica indi s
nom oní a. Le h e propues to cada dia, yes- tin ta m en te el mi smo tratamiento á tod as
to dúrante casi un mes, temas diversos, y es tas enferm edade s , creyendo qu e!el io
le he conversado; se ha desenv uelto razo- duro de po tas io obra rá sobre las que de
naDle'm ente;lpero lo he llevado in tencional- bao Muchos prácti cos dan tambien es te
m en,te al temá que sabia s u razon se ex- m edica m ento por hacer algo, sin ten er,
traviaba; y no ha fall ado. Habl ando de por otra parte, co nfianz a en él, ' y porque
,r'eligibn, no es un fan áti co, es un loco. no se a treven a practi car ni áun propon er

Cua ndo le pregunto porqué se ha muti- la operacion . Aña de n ,tambien á este me
Jml\;j;' contesta in variab lem en te: ¡porque dicamento el em pleo local de los cáust icos
así s e verá libre de tentacion es ! di ciendo ' q u~ siempre habrá tiempo .de

P or los datos r ecogid os y que breve- prevenir al enferm o en caso de ningun re
n.1. en'te dej o apu ntados" creó qu e este des- Is ultado : todas es tas indicacion es m e pa
g raciado se ha mutilado horribl em ente en recenmalas.
un áccesv, de n! ~n omanía relig iosa. Jam ás el ioduro de potasi o ha curado un
I 'Mercede ~ , Diciembre 3 de 1880, !) epite lioma de la lengu a, del labi o, del úte-

• _'._ , _ , Dr. Cándido Gonzalez. ro, de la m ama ó de los huesos. Hay unos
(P~ ,El JÜraqp ·Médico-j armacéuüco.j órganos m ás expues tos que otros á ma-
. ' l' , . nifestacion es s ifilí ticas á la vez querc án-

,I
l

1~ ce rosas : tal es so n el pen e, el testículo y
Inutilidad y Dcli9:ros del h'atamiBnto farmacéutico la len gua. Se observan, por lo tan to, neo-.

•- y tO'PI'CO dal cpI·tall'oma dala ICllrrua, _ pl asmas qu e sim ulan el epite lioma y jtis-
1 U U U ~ ti ñcan la m edicacion es pecífica . ¿Cuúl es

la conclusion prácti ca de esto s h echo'sf
El S1'. VERNEUI L, ha dicho en la SoCie- Establecer un tb úe n "d iag n ós tico. ¿E~ di

dad de 1 Cirujia de P arí s: Cuando se trata fícil por ve n tura? 'No en verda d,' especial...
de téra~éutica, import~ tanto ~~itar lo qu~ ,.m en te desde los trabajos de Fourniei- ac er-



'.tIf

dicacion al us o del ioduro potásico; y prin 
cipalmente del mercurio. P or otra parte,
es tos m edlcamentoa -pueden- favorecer. In
aparí cíon de las ád enopatías l que: hacen
absolu tamente inoperable elTmal: :. l .'

Terminaré por algunas palabras . acer-o
ca del' clora to de -potasatnflrmando'rqu e
jamás es te tópico ha curado>uh 'e pit elío- t
ma. Se han podido curar adenomas -s udo
ríparos ul cerados , pero jamás ep ite liornas ,e
- Reasumiré Wen \' las conclusiones si-

guien tes: l' r: • I , ,

" 1. 3 Los medicamentos intemos .w.Iasj
aplicáciones tópicas j amás han curado un '
ep ite lioma de la l engua, El-ioduro de 'p~,
tasio y ' el rriercurio ) no son sólo impoten
tes ,sino ' dañosos en algunos casos; "

'2.&' L a ope rac ion, practicada desde lue-.
go y en buen as condicione s, es casi siem
pre eficaz, .y no rés ni .peligrosa.ni-difíoil. iEl
diagn ós tico del epitelioma ' es habitual>
mente fácil; rl os casos.difíciles .son suma-
m ente raros. -, "" lb " 1 l -, J. . l'

~ 4 . ' ~ . I i t.... " i ' r r .

Algunas cu~s~loD;eB J?-o r~sp.el1ias: ,$obr e
, el .oatarro nasal, ,., .

• , I rÓ, [ , ' I

. El Dr. Frank H. Bosworth leyó una me
maria acerca de este asunto, en la Áca
demia de Medicina de Nu eva-York. El
Dr . Bosworth plan teó las siguientes cues
tiones: ¿Qué es el catar ro )lasal ~ ,¡Cuáles

so n s us com plicaciones? ¿Có,mo .debe tra
tarse? ¿Debe cu rarse? E l au tor acepta el
nombre de ca ta rro nasal con preferencia

.á todos los demás qu e registra la;ciencia,
ca tarro naso-faríngeo, ca ta rro retro-farín
geo, etc. Puede afec tar dos .for rnas : el ca
tarro hipertrófico con exceso de secreción
y es trechez de las vías ,respiratorias y 'el.
ca tarro atrófico, result ado de un flujo fétí...
do. Es siem pre local.

Sus complicaciones son la inflamacíon
ca ta rra l de -la faringe y laringe,] la, r espi
radian bucal , con sus consecuencias, á l

causa de la obstruccíon de las; fosas na-,
sales. ' , .

. Respecto af trat amiento SOil-.convénh~n
tes las du chas nasales de W eber "o.Tllu-;.o
d ich um . E n los casos de hipertrofi a, con
viene extirpa r las partes hipertrofiadas,
b ien por el forcep s de: Roliinson, ó des
tr uidas con s us tanc ias l¡químiéa.s:l nftrato

l

argé n tico, ácidos nítrico, Gr6 mico Ó acé tiéo.
E l áci do cr ómico pro duce un gran ~lolo'r' l

el cua l ce de , haciendo ru na pulverjzacion.
con la so luc ion de Do vell , . . ,. d t

• • " j . ....

Esta s oluc íon .se co m p one.d«.. "1 I

, Acido féni co : ! { .' ' 5 ce n tígramos . lJ

Biborato só dico ~ " "10 ' \ .- \ '
Bicarbonato sódi co. i aa - .
Glicerina ........•.'. ' 4 gramos.
Agua••.........•.•• 30 -
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ca de las glo~i,tis .tercíafias : és tas so n, en
efec to, tan 'cónocidas hoy CI ia, que no es
posible desconocerl as. -
{ Hay casos híbridos , es decir, casos de
epi telioma' en antiguo s s ifilíticos;ry' en los
que 's e presentan caractéres objetivos que'
pertenecen al epitelioma 'á la-vez qu e- al
goma ulcerado. .Es- necesario en estos ca
sos obrar como s i.se tratase de un .ep itelio
m a . Cla no es, .qu e esta confusion en el tra
tami ento de Ios 'epi'teliomas lirigual es, ae'·
pende Jd'e la 'confu-sion 'del üiagrió'st ico.'

Prácti cos hay , qu e habien do recon ocido
perfectamente la naturaleza de la afee
cion~~ se ab stienen de¡"propon er-la opera
cion por-el -temor, -d ícen , -de -a ter rar á los
enfe rmos. Esto.iocu lta- tres cosas: una du
daien la .eficacia .de la operaci ón , la op i
liJOn 1 de que.ést« esgrsve y difícil. · .
_ ¿~s efl~az;l 9 operaci ón! S í, enverda d, en
el. ~as9, l(n qu e la afe..cc,io.n estécircunscri
ta, reci énte, y en qu eest én ilesos los can- .
glios. Podria citar cuatro casos de c~rá
cion r~dic,?l sacaq.o,~ de jrií práctica. La
operacíon es, pues / eficaz en ciertas con
dicion es. P ero cu ando el mal data de m ás
de un 'año, ocupa m ás de un tercio del ór
gano, se' extiende á la bas e de 'la boca '
cuando los ganglios están afectos y priIl~
cipalmente cua ndo el mal ha sido cas ti
gado po r los cá usticos, en cuyo caso la re 
cidiva es casi cons tan te . Las más veces
por .desgracia, el.período de buen resulta~
do ha pasad o ya cuando se nos presentan
los enfermos. ¿Es grave la operacionjC uan
do pued e operarse por la s vías naturales
s in' operac íon preliminar, puede decirs ~
qué la ablacion de un epitelio ma de la len
gu g. ' es suma men te ben igna. Desde 1853,
época -en la qu e he em pezado á practi car
es tas op eracion es , no he perdido más que
dos enfermos, uno de hemorragia en con
diciones operatorias s uma mente cornpli
c ~ d ;,t§,. e,l otro de pnqu monía. La opera
cion, por lo tan to, no es ,grave, cuando el
mal es poco extenso) rec iente; y no se le
ha atormentado con lós cáus ticos . ¿Es di
ficil' la 'opeh 'icion? edil él constric tor lin ea l
ePt I'ino·t ca uterio, y en caso de necesidad '
de (ligadura 'elás ti'ca , es ta operaci ón n¿
pres enta dificu ltad alguna; ' pued e y debe
practi carse por los ..m ismos prácti cos,
- Por.rúltimo, hay un últ imo argumento
habitualm ente indicad o en favor del em
p,lep del ioduro potás ico: . y ..es que, .s i es
meficaz, por lo mén os es inocen te; es to
~s un gra ~/ er1;ge. Además de que la con
t~rIiP.driza c-i ón' es ,siempre fu'nesta"'en esJ
to's cas:ós/ la\in a'yb'r pa r te de los enfermos
atacados de epite lioma so n ' ar t ríticos, en v

la 'que el ioduro dé potasio determina an-
, ginas , corizas y dispep si as sumamente '
'penosas: Su COllstitucion es Ul)a ' ~ontrain-
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~ Crónica decerial.
, ¡ ,

Se ha retirado de las oposiciones á la plaza de
médico inspector del cementerio, el 'Dr. D: En
riqu e Escárraga y Galindo, por haber sido nom
brado médico titular de Salillas de Jalen,

Notables por demás son las Lecciones sobre la
i pelagra pronunciadas en' el ,Hospital de San Juan
de Dios dé Madrid, por el conocido médico doc
tor Olavide, exponiendo en ellas con suma bri
llan tez, todos los 'ex tremos que , 'debecompren-.

·del' el 'estudio de dicha áfeccíon; bajo elpunto
de vista actual de conocimient ós:cíentítícos,' y.
los medíos' Imás"recorneiidados para su trata-

Imiento. I - • 1 . ' , '

I i ' ~. • . ~ ~ ) • J

~,

- 1 • ,J, í I j.l ' . j

Ya so constituyó el tribunal para las .oposícío-
'nes á la plaza de médico inspector del .cemente
rio, siendo .n om brados :presidente D. José Re

1dondo y secretario D. Pedro Aramburu, El dia
15 del corriente á las diez y media de la maña-
_ '" l. _ l" • i.

na, en el salan de recepciones del Excmo. Ayun-
tami ento, tendrá lugar el sorteo de trincas entr é
los opositores á la mencionad á plaza. .' I , 1' •

~ - . J ' , d . . I •

El nuevo' Director de Beneficencia y Sanidad
D. Francisco Moren "! Sanchez, dicen que se' ha
lla animado de los mejores deseos en favor de
las clases médicas; verein os cuánto tarda en dar,
públi co testimonio de esas buenas disposiciones,
en pró de una clase que tanta proteccíon necesi-:
tao para no ser el blan co-de esa langosta social,
llamada caciquismo y que tanto menosprecialos
servicios tan importantes de los profesores dé
partido. '

,!

, No es solo en Zaragoza; en Barcelona acaba
de fundarse una sociedad titulada La Benéfica,

·que por SBIS REALES mensuales, proporciona
lasis tencia de médico-cirujano, practicante Yl ,bo~"
, tica. En vista de esto, ¿quíen hace más dañoála
clase, el Gobierno que no mantiene en su fuer
za y vigor las leyes para el ejercicio de la profe
sion, ó los profesores que en tan poco estiman'

,su dignidad y decoro? "

. • ' 1' ) r--..... . l~~ . f . . ... , . .. ..

.Estas aplicaciones deben h a cerse 'cada.
ocho ó 'q uince días: Cuando son inefi caces
haYJquelrecurrir, a l galvano-cauterio para ,
destruir,la;memhranahipertroflada. ",

Uno de.Ios peligros de . esta s operacio- .
nes -es Ia -enisípela con s ecu t iva al , coriza
traumático, Esta complicacion es rn ás tco
muncuando s e .ernplea el ácido acético. . r

. EI J catar ro 'II1a sa l ¡dehe. ¡ en fin, .curarse
siempre. TI ! " ", ' ; ¡; , . 1"" " ' ,; jI, ~~" 1 I

-lE l Dr. 'J .¡H ol 'Doug las rconsidera al cata
rro n asal como una en fermedad diatésica,
h a tforma ucrónica es -d eb ida, á r epetidos
ataques,de c atarro agudo. Su tratamiento '
debe 's er "g en eráLy local. ,1, , I

- E n ' la forma aguda d ebe procurar cal
marse el .dolor. rcomduchasnasalcs y.apli-]
caciónes -tóp ícas f de preparaciones opiá-
ceasie ie ; "1.;;' I ,'" 1l ,; . 1,':'" '" 1, t , _

!:Eri'la' forma-crónica. ien-la.cual hay: atro
fía d e ulas glándulas, 'es necesario es ti .../
mular-la imucosa 'con duchas n asales' ca
lientes', ' ap lica n do despues . un cuerpo ,

. ~oHen~e;~?- ~?s.eljna , p o!, ejemplo. , .
El JDr ..~ tKnare' H. SmIth, cre e preféri-t

bles las duchas f{as ales posteriores. Ha
usado congran veñtaj á un polvo, que se
fdrma 'triturando: ' 4"'gram os,de s u lfa to de
p.otasa; ·una onza desuhnitrato de bismuto
Y '5 ,debígfam.os '~ 2 gr~mos de nitrato ar
géntico:' Admite -icon el DI1, Dougl a s una
causa diatésica en e l catarro crón ico.
~ ElDr. 'Asch dij o h aber conseguido ~ue-

nos r esultados en' el ca tar ro n as al , unten
do.al 'tratamien to general el e m p leo t ópico
dé'Iasolucíon ' de Dovell ó de nitratoar
géritico.' En otros' casos es n ec es ario recu
rrir al galvano-cauterio.. · -
!lE I /Dr . ,H . Knapp-hizo notar las grandes

a'ha log ías que'hay'entre algu nas enferme
dlia és (Iet las vías' nasales, taringe; oidos
yojos. , . ,1 "1 • . .. . " ,

lI 'E l'Dr~I A! J. ' €hads ey' consideró el ca ta
rrO' fúisal com o debido-t é una ob strucci ón
de los 'capil áre« con r etencion de s u con te o.
nídor los' agentes más útile s para cu ra r .
é s ta' son los m ercurial e s y la di aforesis.
- E{Dr! ü'Sullivan ¡in d icó los gran des re
SúTtadós 'óli íe ríidos por e l Dr. H. Gren 'con
el 'n:itr ll- to arg érítico. , . . .
'-E l Dr! Bosworth, cer ro ladiscus íon dl

ei'erl do; qué" él catarro nas al , puede pre
s~iIta¡'sersihlsíÍltonta cons ti tucio nal, yque, d Parece que ya ha terminado la discusion 80-
e 11 I áél ás e 'd e l pueblo ex is te, s ien o per-

I fééta Ía 's álud1general'.:El cam bio de cli ma bre las bases de-la nueva Ley de Sanidad, que eÍ
piíédé alsjarIas' tcausns irritante s , y bajo Gobierno mandóal Consejo estudiar y proponer] .
este concepto es conven ie n te; p er o una siendo ' ministro el Sr. Silvela,' hace dos años.
v ez que s e .vUelve al sitio primitivo, es tas Ver emos lo que larda ahóra en 10~ ltrámites 'qie
causas actúan de nuevo. faltan. A los muchos que habria de recorrer 'e l
(Revista de Medicina ,y Cirujía-prácticas./ proyecto de la mencionada Ley JeSan{d~d,
, . L. • • j'.i, ! .> " ,fl. 1 mandadoformulardeR. O. lha ée más i de rdos;

años, ' como llevamos dicho,' ,y -que hasta hace .
· dos meses ó tresino tuvo! bien comenzar áres-,



-----
tudiar -'n ues tro factivo' iJ celoso Consejo, hay que ' la de natacioil,íy'e sto 'á un precio de entráda tári 7

añadir ahora el-truenogordodei cambio de situa- ' módico que el más humilde artesa úo-puede 'üísv •
cion política, qüe como e's natural, dará al traste traerse durante lanoche; de -sus trabajos en el
con! todos los pl'oyectos ." ·S i e l l Con S"ej b 'hubiera" [dia ., Recomienda:lord Shaftel'bury ,y; ·;ensalza-la
curnplímentado el rñandat óá su' tiempo-debido, ' importancia de este; medio de dlstraccion, lprefe- ·
podria estar ya fun cionando' la Ley 'y 'eso' htihié- lrible;il los ca{és 'y, conciertos, que"ha .de morali
ramosganadotodos.¡ G\>Jll' u ,'J.1 ~¡ ' ',0 , (, :·t - J'; zarj la juventud, ,a lejándola, dehcrfmen.¡ en e!'3¡

J'Ásílse expresa ní« Oon'espoh'dencia-Medica;con : ' edad , ~ p,e ligrpsa, pues, se observa que))a ¡?nQ'llO;-.

quien estamos en esto completamentenlden ' 'n!~nía de delínquu; saencuentra oen ~ré¡~o.s c~tpJh
aeuerdor ')tJ~ ;Ü~qIlJI fj i:l , o' 1 :1 '1(;3,10',q 1, ' lCe l1YoNt1ip. te t años¡p0!1!a:.:vagapcia tYlla j¡embria'-::

_ ') 1· • '.'" ,. , '" 'dl' JO'j ¡JJ,[ ¡j, ,guez, que .trata,d~~cortarsepor'este .camino " ol j;)

¡T omamo,s 'de;'[;;l : Restaurador Farmacéutico, la , f El De; Jo sé -de. Pietra, San ta, [añade elrJ~urn~l·

siguiente consulta laberíntica que le ha sido dí-j de ,hygiene, de,donde .la Gaceta Mt1dica de Sev.illq;.
rigida.por un-señor profesor. Dice as í; 'buL 1 extracta , esta, noti.cia,,)que el , pensamiento fijé!

$ (( Yo; farmao éutico establecido en ésta, me casé ' acogido ' pOI' aclamacion, y se va á proceder &,SU,
con .una viuda que tenia un hijo íú1.édíco,',y éste.il .ejecucíon, .hahiéndose. nombradc una.comíston.
para alcanzar jJa clientela1que'mi;padre,(smcom-l ¡a l efecto. ·¡ :.K "J J u1 'q f i ~d ro"! I!~;:'J JI-','¿? l .
profesor)duvo;¡.se 'caSó ¡lpon' l'mi; madre, viuda: 1 Convenimos en . que de t das. las innovaciones
de i-pocos meses; de modo; quevmí rín adre, re~ , 1de ~s.e pu~blq brilfiTf.~cq ta.n práctíc!}" ..estg, j es:yna¡de
sultóseu nuenaomíar YJ'mi h íjo upohticov seomeI las rrt~~lú~ile~para)a, sf llfcl, J P"~b~~C;a; 1 Y:!PJ!-J'aj l({$Or

convirL¡ió .enp~dras.t1'O, p?I'~e're~:~aridOde~r) ¡ c ~ed~~.¡¡;'tr.,,' i,¡,¡í)'. J'.:", ' ¡' D " >" J. ;H:i'Ul

madre, Con.mímujer tuve un hijoj l rquepronto ¡ 1 ¡;i " .. .. . . O'J ' JJUJ; '-J. [ . 1 j1
sella farmacéutico, Y como-usted cómprenderá, . 1 ¡~. "".,~, , . ¡ • ,",g¡JJ :;..: ~ !l '1' ~w:)
es cuñado-de mi madre.y tio.ealomísmo :tiempo, ~ . Y~,? d.~)8~ ~e,d,l~ame~(tR~i l~ule ap,tua; ! ffien",~e'l~eI
por ser hermano de mi padrastro , Elrmaeído-de > r~Qo?lJ~~Qa.n ~al'a.~~ ~r~ta~I~~toAel, B~rciqp~a¡J
mi madre y á la vez hijo pohtíco mío, tuvo tam- ' d \'l .1?~ l o rgan.o~ og,~~.l,tlal e~ ~~)a, ~U}~ f' ¡'~ J~ M~Üi
ob i en :~~ l~ ijoo~ I~,u ~~ p¡qr Jse ~ hij ?l~.e, ~\ j~ lj a~.t l' 9 i y n;ient~3~Iqe,~p.LO. ~~ l ~r. , ~~I~J~B~ay,9 e.~ r~ ~N,~~~P
d~ll !fF..(~~drr' ~e,s ~~r~ '! no Y I} IeJto mío, ,eVmal, C! ~, ,90n, sft~s-.f<l:ct?nos r~sultap'o¿5.en .)lna lR PJ~~ 1
y~ 8? ;m édico,corpo su) adre , y, yscuso. advertir" , ' q~e ten,l~. un c~rclDoma en. ,la ~ama I ?~re~ha....:
qiie'áúabuela, mi mujer, 'quiel1e mucho al nuevo. D~cho. ~oc~o ~ ~ar.ece s~gu~,r ~D;.. ~s~e ;Wm to !p~¡
vást~go. ,Bien c?~p,~e qd~ ' \l~ tl~.d? .los gradqs de ,conseJos del D:: ~lay de Bll'mmghan,. qu~ li~H~ [
p?-(~~nte.s~~ 'que ~ éH~Je ' pqen,.' pu es ~ i endo.· mi p~~??S ~e~es.- d~o ~ . eo~o~er ~u¡ ~{~~~rp.II,~!\L9, que
muj er la madre de mi padrastro resulta ser á la es ell ,slgUIe~te. TrementlI.1a ql~ ~hlO, S gramos;
v~é-z' rbi abuel~ Jy: ! es'posa Ó 'yó' su !.itia rido y' ,riie to"¡ Eter, 10 gl'ari:lOs: d,i'stiélvase ti añáa ase: so'hlcióh~

. -' . i - J -} _ I·~ ~/ .'. t,. ¡; J :J l . "' ''' .- ~ j J

Y. 3P~0 .e ~ Ifl a r~dp ' ~~I I,al abuel ~ I d.~ ,.u;na p~rsoña : de ~om~ tl'~~a?~nt?, ,12? .gram,~\a9u~ ~~sLII~/~Il\'J
el..t~!pbl(~ abu.elo de y~t~,~ ,soy mlprop¡o abuelo, 1 ' 480, ~Ol ~~"az~lr~~ 2.?~, ~al'~~e oSlmp~~e" 3p. tf, " It :

Aliora debo deci r, qu e en es la poblacion , estáre~ . De e5ta pocIOn adml;!ls.tra, tr es ve~es al di¡l,
mos 'gron to, como fal'maeéuticos" m'i ab lik¡o dil dós cuchal:adas ,de las qe J sopa, ' s iIsp~ndiéhdola _
s~rv'i tld{y' m i 'Bijo;' ha1y'ld'Os mé'diéo~, ' que 's~n , por unos diasral cabo de dQs~ 9 t ~es ' Íneses~v.ó}
dl i1hé'rm ano, mi pad'mstro mi l{¡jastro y ,'ill't cuando haya trastornos gástricos

J
, I l' ,

n'ie 'tó. "Anri (Hdó~ és tos J g l'kdós J deparég tese~< : _~o.~P t.:.~.t~~ie~L? l~cal; é~p},~l1 ~ I~~n~s j ll 
¿podemos l'esidil' en .la misma poblacion sin !yeccIO nes debIles (le perclormo,de hierro y de
fa'lta r~ " hn )i)l'(~ cép to ' 'de"ías 'OreÍenánZ'as?» 1Le- gli cei;ina, ó bi~n= aplica loS ~ i'gu ien teS:polvost

... . .G f • ' - ; t 1 ,.... ~ .)? r l o l ' e " ". I . ~! - .-! ... , 1 '" 'f

~~.I;p~ril~o:'-:- C;O~ ~~Jt~J n.uesll~9 " ,col ~9.aJ~Pill'~·C~ qU,e R.. Ja.z.~m,\ ;. 2 9r,~:n~'~; S?l[at? · qe ,Y.O?;re,;; o,~~~:
no, pel'o como las dIspOSICIOnes sarii ta l'ias no ' Clorh ld la Lo de moLlma,0,30. De esta mezcla
egtá nJrÍrélios' émb l'O lladásJque e l nudo g~ l'd ian o , , emplea, 0,50 cenLígl'amos por éadl ins utl1:lcióh>
de esa~ l:el ~ciones, de famili.a, -:donde .PlUchosJ No es pOI' demás hacer una inyeccion con '
rríétli~os'ej é réen lafál'm~Má\r' un sih tl.t(de' cu~ agua .y vinagl'e, ,pa r tEls ¡igua l ~s,? an tes de LGada
rand!3ro~ .la .medieina, poqo. deb et ,p reocup,/ rJse 1 insu!1acion" y hacer 'una; un cion¡ con iY.a~eli na l
tal és 'abuel~s por' la s uer te dé sus' nietos " dentro de la vagina, an,tes de la¡inyeccion, i'f '

t •• t_ -.ro ' .' i j O" ;l!1 ~~J llJ ".1 ' " " ". ' • •
1 TI IR - J , !ftf } J " j r • l' i.l ;(A;a: .l,,· . -i 'r i ".11' !~J~'" .

2. , t. j . ;'d J U 'J ¡J" J,"ff I J .,1', ' L '.; ) J_ 'jl/ . , , , '.. '1"

" lt~ . gim~"~~t~ca,, conside.r~d~ .cpmo¡ preser,va- ¡ I ¡ EI 'Dr ;"Gine h'a"c6me'rizád o1i á pbblicacioH( ae'fl
t~y.0; d)~}os" ,;iq!p",s y ~Ífn de. h?s erí.D;J,enes, .ha sido . Ip'r!m er 'periódicd> frenop~ti é~ e spáñ'oí' baj o''el" t{': '
o1;lje ko, d'YJup ?r¡ee ~ i?l!l, 'presi~~do, po ~ 10rd .Shqf~er-\ ' tu lo de Revista 'Frenopática Barcelortesa, 'de'cuyol
bury o fpn.j~,N.eJtp, ,~~ J}l~dar , !-! !1 g~~n gimn~,sio se'gundo ñü m'érol,d im o's ei'resúin en 'en eslá ~'seci t '
p!Ullü~.o C.Q.o jpego d cricket. pasatiempos de cíon.'Esta IRevista' es(eco cieÍi tífico dél 'manfcoíiii6\
gimnástica]juego 'de tirO/Clase de canto, escue- Nueva-Bel~n; su 'buena lliiÍ)re~ion~l ;elegaÍÍte ;:fa-;
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Toda la cabeza estaba ya hinchada; los tumo-:
res formados por la -picadura. de, la sanguijuela
se habian unido, la respiracion era dificil y se
había . de clarado una fiebre ardiente. Algunas
horas despues, el enfermo tenía delirios acom-
pañados de temblores y movimientos convulsi
vos. En ciertos momentos parecia dormir con
los ojos abiertos. Por fin, el segundo dia por la
noche muríó, .

El profesor que hizo la autopsia declaró -que
la muerte había sido ocasionada por el enve
nenamiento de la sangre. La herida producida
por la picadura de ;la sanguijuela, se habia
agrandado y dejaba ver unos , bordes negruz
cos ' gangrenados. Era evidente que la picadura
había trasmitido un virus. Las indagaciones
practicadas por los médícos. . no dejaron ningu
na duda. No ha sido posible averiguar cómo
pudo introducirse en la sanguijuela la sustancia
tóxica, estando como estaba hacía ya muchos
dias en una farmacia.

Ciertamente que el hecho, á ser verdad, sor
prende y se hacen desear los detalles para lle
gar á un pleno conocimiento de esa nueva ·
clase de virus tan ,tóxico.

Z¡¡rllgoza: Imprentade Teodóro Leen,Porebe.ll del Paseo,26.

...
, .

Vayan unos cuantos proverbios higiénicos:
-La sobriedad en la comida es mas henefl

ciosa que la misma medicina.-Arnaldo de Villa~
nova.

-Si quieres estar bueno cena poco.-Idem.
. -Todo el que sea ami go de 'medicinarse, llo

, rarámuy [pronto las .íncomodldades de la ve-
jez.--ldem. '

-Aquel á quien se' puedarestituir la salud por
el método dietético, no se le debe someter al
medicinal.-Idem. '

El médico sabio y prudente jamás recurre á
los remedio s si no se v é á ello obligado, porque
aun los más suaves suelen perjudicar al cuerpo.
-Ident. '

-En los niños y en los viejos se ha de temer el
recetar: en los jóvenes se ha de desconfiar tam
bien del con tinuado uso de los remedlos.v-Jcem.

Es méd ico de sí mismo el que se modera en la
comida. - Eclesiastico. .
, -La glotonería causa más ví~ timas que la es-

pada.-Salomon . ,
-Romanos: arrojád á vuestros cocineros y no

os quejareis de tantas enfermedades.- Séneca .
-Amigos mios: decía el médico Heguet á los

'cocineros 'de sus enfermos opulen tos, os debo.
reconocimi en to por los buenos olicios que me
prestáis; si n vuestro arte envenenador tod ós los

,ni~d icos iríamos múy pronto á la indigencia.
. . ' .

. mI •

"

> Al catálogo crecido de sociedades m édico-far
macéuttcas.consagradas á proporcionar econó
micamente asistencia facultativa á las familias,
hay que agregar una novísima, que da muestra
cumplid!1 de la situacion á que hemos llegado.
Prop'orcibna la susodicha, por la modesta suma
de diez reales al mes; lo siguiente: 1.. ,asistencia
riiétlic(HÍuirilrgica y 'm'edi~anieri tos á toda una
f!1milia, sin esceptuar á ninguno de los que se en
cuentren puertas adentro de la casa del sócío,
2.· Sanguijuelas, baños, leche de hurra y hasta
nodríza para los' niños, si la necesitan, por su
puesto: " .
l. No se quejarán los madrileños. .. Si no se cu

ran por poco dinero, será porque no quieran,
L9111as raro del ,caso es que, ápe~ai' de la bara
tura; suelen ser contañísimas' las familias que
acuden á inscribir sus nombres en estas /ilanlró
p~cas '~oeiedad,e~'. ¿Quien se atreve ah ora, en
vista de estos elocuént ísímos datos, á sostener
que aquí no 'sobran' médicos y boticas? .-- ce t '

. 'Pará perpetuar la memoria del Dr. Trous-
s:~au"l\evará en lo sucesivo su nombre, segun
vémos' en los periódicos de París; el hospital de
aquella populosa ciudad que ahora se reconoce
eón el de Santa Eugenia.

l ,

¡ Segun leemos en un periódico, un habitante
delBerna ha sido envenenado por una sangui
juela, Sufría una neuralgia facial y fué á con
sultar.áun dentista que le aconsejó la aplica
cac íon de.una sanguijuela en laencía: siguió su
c9n'sejo; .'y á las dos horas los dólares aurnen
taban, notándose en el labio una 'pequeña ' in ;
ñamacíon que fuéeu aumento hasta invadir el

. " J _ ~. l' . ...f"

carrillq, ,~1 cu~1I0. !X el pecho. Desgraciadamen-.
te esperó _a l otro día para llamar á un médico.

maño y precio plódico-20 reales al año-le ha
cen recomendable..
l-l . ;- , n

~ El -Dr. Saint-Germain; de París, dice que
cuando en el hospital de S. Luis se ip resen tan
casos de cuerpos extra ños en el oido, encarga á
uno de los externos practicar inyecciones reite
radas de -agua tibia en dicho órgano,' y en gene
ral.íes expulsado el cuerpo extraño al cabo de
algunos .míhutos: pero si este procedimiento 'no
da resultado, ía cloroformizacidn, como Jo : ha
verificado en un hecho reciente de introduccion
de .unvboton de porcelana en el -conducto audi
tív ó de una niña, ' permite -la extraccion del ,
cuerpo extraño, como así lo efectuó en este Caso,
valiéndose «le un corchete de los que.emplean
las señoras para las labores do tapicería.
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Zaragoza 20 de Marzo de 1881. ;;;;;-;;;-';;-;;;;-;.;;;;;~~==;;:;;===;;;;;;;:'
. i ': t¡,j. ~ . ,. 1)_ h ,: 1 'j, l') J, ~ 1

J .: 1 "J AlSun' , itos ~ p'ro~es'l·o-n' al .... i l

cO¡lVe'n'ierlcia'deqúe 'las cát~dras s e de lo ¡
-r,,1 l '1'.l1. , . , __ ' 11 ,es. , , ' Isempeñén, I siempre "que sea posible.vpor I

catedráticos pr ópíetai-los. P.arecía'n'a:~ural,1

que, 'córr iqos" los plazos" reglam~nta'riqs i
las 1 oposicíories J se' veriflcés én''en' tí émpo'
oportuno'y procederite: 's in ÉrlíO·arg o: el'Mi.:. !
ni str9Y '¡:l lDlrector proponen y':!. n'o ~ sabe!": ,
mosqutén', en ésta ó cas lorr; dispone. ·P l:i- '
san 'los días, 100s lih esés ;'yorr,e'ú',-el año 'flna!
y níhan 'tenido I Iugar-lás ;oposiciones ; •r)ii·
se na;!l.l iun 'ádó á' los ' iOpos ittWe s , ni ' se ' llá
constitúido 'el!'trib'unal ;1 y" to ' q'u~ ' es lfuás ; t
n'i ,8'e' ha 'hofñlirad d toda vía! 11" ,;1 1 1;"1 ", l",

liNo' ób s tant ; 'el ' Regl ariúEü to !de 2"de'J
A'Dril' deQ1875 ~ sobre! op'ó'sició'ne's''lÍJ1cáté1,
dras; li:ll bual parécé\tl~be'nf ájust~'rse'est~'s ; ¡
s'egün' p re s'cribeH ;l ií~Rea l' 'árdeo Y: a tnínc io i
déconv'ocatoria'arrib'a citados;' Iúl' s'ú artilt
culo 6,o, dice teh'n iiúi'útémeílte:'!«E'Í ( {Pri~'
»b'i ihW;" s e\'Jcompondra ¡de 'si e tel'lJ'tleé'és
»-riomlfradbs ' "Or' eiIM{n'ís t ro ~de iFom'éntbla'
»pró" u'é ~ta id~ la'Dire'ccitiIl' geíi e~al delIns:.:.1

))t~~8~I 6'~ 'p;i;~~l~c~'; dtf~~s tl~j/Ü~i ~~rth¡'f~;,el l
))pltud !concedi.do 'para[p resentar ·'soltctt:.,
)lta1iés':» Yje\st~ fpl azó'fió'ó' e h"-l1lde: rJ l üióldé l
188b; ,lnego el,ltrlbüí1'áPtIebió '·tla ):)er ·sitll:>1
.nombrado antes de este dia, y·fálll:fé'qui si t

to..no..s h cumplido. ........,,-,.,o
, ;Puerle con. ..id. erarse,@stocomounaiI1-

l O ¡:-t. r ',,'t r "ti r rr e IJ '\ r ~ 8n T-J'!(l r r; 'r. •dfraccion'reglameqta:rUlJ, <1) eOlIl ()JJU ' JO I;VI O
por parte de--los inmediatamente intere-

J
sadRt~jb·~~'l~id,i f?l1

d
, ¡rEplirti91laJ ~~p~:fjYq,! ¡ ~~9apceornUPtrf5a-

ponsa 1 1 a.. n a Gaseqa men,
I q\li~~ 1 y ,P?f qU,i,~?..s-~, ex.i$~~ , " I

I ~:r; ~'g?S' n,os'o.~~~y :en ,~a.terIa·?e lI)e rf-oho"
nd nos'lít'revemos ' á)lresolver f e~tas '.'cues-l

¡tidnes ,t y18'o1O'la51exp'dhemols áqa cQnsitle.:I
I ráciO'ó'éte!'nues'trós rectores;'papá 'quéf eUI1!;1
Il de l:1 bzcahqa~étlIi secú'en'di'a'S~r4 f)Ij ~" IJ(¡ ;;;;~)b

Jj p(jfl iíües'traípa'rte I l a m'élntaíhbs~eS tlf~ dí" ¡
í l ~cion'es,~q i.i e' · siemprE{ 1red ti n,ddrí;íeri'per;.; I

lj uiciO 'de la"eli señ'anzá, y 'compadece rjlOs l .

á~ los 'a'spirant'es; poda' tortura len q~~ Ivi-' 1

ven ' l1ace,'únj~ñó , Is in q~re ,h a'~ ta el presen..: '
,te!sÉd rasltizc'á cuáhdo 'tía 'de 'terminár 'e sa"
ári~~édadi esa ten~jón d~ 1 e"sp~r\tl1}qué' SO:" ',

t l.11 . "1 --" . 0 I t! . f J' ! ,', ' t',.lltllf t lJ ( 1 ' . h G~ 4.d ' i

)jl - . J , 1 " l ' 1 "' 1 i J .

"J'Gacéta' de:Madrid del '11 de Marzo
! . ' 1 " i 1 '1'). -j t_~, . í ;..; 1 ' , 1" , ~ I 1

<, P l I , .¡,! d~¡ 18~Q. 1,

-', ' : , r~' , , ' la ¡ ,1MINISTERIO DE:FOMENTOJ '

q¡ JÍ..! ' 1;' 1!J " l ! '11 l R~Áí:ES J~~ ·tNb. ; -1-( ,
I ' J ' H i~llfr 11') J,(.¡' ! t O-¡ I~'¡ l l _ :.....::... . • 1, t' . rf

,

i ;. ,' ". J; ', '1"" i'" f Ilmo.' Sr.:'S: M; ei Rey (Q. D. n.) ,
- ' i! ,(' ~,l d l ¡ 'j i, f o{ í l t se ha! servido disponer . que .se-pro- ,
" ' > ' 1'" :,," -; !' 1\', ,\'ea, por ,op,q~icion !~ cátedra¡~e, 9bs
«h .u JI1l15' j ' ¡ ,.-n u ,' , ¡e,tri?ia ;J. , ri1,tolo~ja¡¡e ,¡pec!~" p~ III, ¡
• J f mujer y de los ni os, vacante en . Ia.,.,' ' J1(' ' {t I j ll ' . ¡. , ti';, ... ' 1: ' . "1 ., : .....:t- 1, I I loo} i J I

, " .' , Facultad de MedlClUa de Zaragoza,
}l ( l j ")J} ', ( tI ' { )fTt ' f 1·111~· lllt ~ ~ 1 11 ' , . ' ~ ( f O¡ t

, , . ' ¡"' , 'conforme a las pre~crlpclOne~ del
'. ¡¡: ¡ie:!Ir .' 1 I ' I Ji ' ' ' R'egl~me'n'to de '2. M A'tl;i l' d~i\'S7~ '~J
If,h P,;'l' ¡"- ,Id, "'! módifié:i¿ion' iÍ1t~od IICida p'ór' iá)ley
(,h ll ', tI ' lf ! "d!f '(, de,í¡· ',de'Mayó'de "187S, l) 'I' !" ' ¡ ' "
- " j ', ', ;. ' ti f¡" ) (' ! !(I U ¡ IDe Beal'érden. tete. Madrld¡3. de
',fl jl(j ' '' l l ' <¡(,ti J , M~rz~delSSq:TL~s¡¡la , tl "1, !.ÍI I
flJ 'p' .( ll l ¡ ftll '~ IIld' ,,~ r · D~ector, g~n~ra ' dell n ~ t r u c ci.o !l;;
¡'¡ l q 'l( .. J I ,¡ ll' d I'1 , Jlúbh[l3 ag l'i cul \Q Faí ~ iQdust6a: IIU' ¡

• . '. , l ' i " MiNIS'D k'IlIÜ' ri ~;. FiúiE'~TO" .
- r" ~ l ~í ~l 11 J '~ !'fi t'~.'if· ', J · 1 ~ .. 1 ( t -:; t f ) ·~ .'li ' ¡ l.l 'l! ,

• "1 J Pirf!éciolf yeneral de. ]nstruc- ',
~ JJ I ¡ ~ n ~ I df 'iltU;'l ~h { J 1 " . '. L\_' ''-, ~'J i.J (,..-' , ,,1

" ¡.' • • .¡ CWlt PlAbltca Agrwultura é
-d jI 'Hi í ' .i (J 'flOI 'PI,l IJ ~ l ~ J J ! '/ ( i. ~ ' ¡ . -, 1 ' \ ~. \ J . ! tj J

I ;'- (l r H;·J'lf.frt,q't,s,tl't,q; ,1 )[: ti(;" i ¡ \'1;1f1

f
' ' , .r Sehalla l"acante en la Facultad.de

Bfl U .í ~ JI.: . 11 0') f ~ nf )ti ' H l ~ di '.}I I ' ~ J \ .....: 1 1 1.j :.... ', '
. Meihcloa de .la .UlIl.ersldad ¡le Za-

1\ ·¡ I.l r¡ ?d f ¡ ' ~ 1; .... jjl l{3g~iA.i (a l 'dáí~m 'ite' Ob st~t::i ~i~ Jf
~ ~.JI) q J.'r ¡; ' ! ', ' ) l.lr1):J1' l'¡i~qlóg¡d ! e~¡i~ cl~ ¡ '(fe' ,; lli ¡ll ~~' y' 'de I

,21 ;" líl il ' '':I , l '' ' l _ ~ '' fJ l IOS! ~ i :i o~\ i1tit1da1¿irri el 'iÚtWti ánu'alt
- lID i ') rd ' ib ;':l;' j"fl d m de' 3:00¡) pe,itila's ;lá ~u3 ¡ iha' ,"1'1))'0
¡li' ,í 1' 1" --: h: i'O , :I '!l veerse p'jr 'oposiCiou,1 C~1l ,3l'l'eglc)' 'á .
- f' l lf', ": f ,1 ' I U'JlI ' ) rol) u lo , di ~puest9 en: el :a ~l.i 226 dela lleY.
oh lj 1, MI ~11[ ;. (JJlO1d,c9, ,l~. ~'!tie!Ubr~ de ,1 8,57, ;~o~,ejerrJ

" rl l l ¡ 11J ' l! j W l í\l (\ , ,~iFi%Jel r,~rJ!'l~~ I;~~ ;e. !1,¡Ma!lr!1 , ! e~ !
, ¡ , ¡ 1 l' la forma prevenida enl ' el l\e"la-:

"'-: ~1 (' . "11· ,t l )( l} 1) !j ·i' t ¡I I J t i l l : ' ll \ li. J i i ! '..:. ! .~ . t?q ,- t mento ae 2 de. AbrIl dé t8i.J. "
; ) :2 ~H f 1) )' )1 1( 1 ~ t1 1 . ,- ~ H l . ' : lt, ¡ "¡ l " ._ ' .i ~ f ; ' r l

l
·' , , 1 , Se ' anun CIa , etc.,!>latlrld ,3 de

l' (¡d O rJi-, f.l () '¡I¡jI ~ () (I ~ 'l i , '1 IJI '\' b'S'O'1IIE" ,I :J" I' ¡" ' j '1111'
A' , iT arzo ae o .- Ulrec or gene-

-11 [1 ',<, n::-rn rlmo::- jj ;'¡lJI, !J b'~~I 'dé ' \j;\\,lI~tlW " f,H l)'!l',f(

,;..; ..,d l' I nI ~ 1; 1'J {\ ,) 1' ) --.Id ' dJ I ¡[')

~'E~to') dí spOÚ l áb e rfla' :"Gá¿érni'(je líMadrfd
dél1f 'de 'Marzo, Cl eJl áñ'o próxi tñó'pa sá'do ',I!
16'slSres :' Ministro 'de Fom'ent61 ~T llDir'e ct'ór
dflilstrncCiénl pública, )'res'pééiiv'p.'m'eú te ;1

1"átéhdiendo á Ipr ácticas'les tabJécidaslfa'
10- ' récé ' tu'ado en 10s'Reglam eritó s "" á 'ni
f , ¡p({ : lO¡r H" ¡ !; "1 ' )In ji" " _ I 1I" ,'fl ,Y, f )' 1
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lamente lw~qe corl1nrender:el' que .l/aya én la mano, se escapa, á la manera que el
pasado por: esas Horcas cau din ás . h humo s e desvanece en la atmósfera ,

y la verdad es , qu e no se comprende á ' ¿Qú ie re esto decir, que aquella e n er g ía
qué obedece tal morosidad, mientr:as se , d~§pl p:gada para descubrir los misteriosos
ve con claridad la difícil situacion.'en" que : secretos.de esarrnal llamada madre Natu
se coroca á los opositores que hace un año raleza, se pierden para siempre, como co
entneganon s u s .programas, Con arreglo-á lo)' Is(4)la l qd í:~i,No,po ci~~to;.que res e. esfu~r~o
ql-lt:LeuJQILces repre_~entabJLla.cLen .cia; rn ú.§..._.veyific?-dQ.e!: .la. D:! i~ ter!º sa cavidª4 se.!:.~__::
éO~O\ ~SN). ,Ho : s 1 es ta~ io n a ~ antes al conI ,," br 1 de solitario p~n.s~dor, y' ~rars , l~rga Y:
trarIO, , caaa al ad Ulere Ideas nuevas, p enosa noche de Vigilia ' esa 'e ergla~ da
depura err or es , a ariza creencla,s, .,e~truT " .,s u s fr:~l,~O,S ,t<:~rae ó temprano, compen,:;aClor
ye conceptos falsos, puede acontecer /que ,-:. al trabajO útil, empleado en desentranarle.
se.veanwiolentadosval tener que defender ¡ Rodr á ex·i s t ir.Iargo tiempo bajo rla Aor m a
principios que hoy no creen, .en virtud de 7 l atente; .pero, llegará el. die.en. que, tras"
nuevos descubrimientos, y que antes sus- formándos e en potencial, brote ténue rá
tenta an porque la ciencia no h~a:bii/ (iJ 'Ó faga mIUITI iÍ1 o: a , sufici"elite si i1 emlrargo
~~B allá ....y ,.e n,otro ¡ pr.qep c.<;le p ;m s.i,dera¡¡., J?81'a disipar. Ia s tiniy-p'!as !,ode,\a ignorancI!i
qQqep; re! .QP,ositor , que . 11?¡ce¡",d i,yz ,m~s.~ E¡ ,... lo ? el err or , dand por resultauo1íel lconOCI
p'q~:lP I ¡a.l!.a.r.1do ~1~ 1[ .sujcass, SJ I~( ¡ r~ enQscabq . ¡ ¡m Ie n to, exacto del.fenó~~no.9ue se-busca
n.Qtq)?I'~1de l!?P S ~n tereses pqra",tr9;s)p-da r:~e ba aB~IOs.obY el 'éns an c ha m le n to¡;de todas
át~Hflr~d'll;tqY,:-9~i~¡i p,or }lPV:~qinp,~Q d,e, fOl~ ! S~IS circunstancias, ha~ta hacer que la
tl1\1a; r¡s.oq,r.evli PI9-Pi ~~l . e s te .,tI,efp PO,. l ~{( ~lg?, I r(~ f~ga 1ummosa sea, 'es p len de n te sol, que
que' r:~n lfn, <;-.if-u:,cí., ~s9 ( I !-1 c l~aj Gie;I,\~í fica , ,e r ) ?; . I V I v,~ fiq u e'-lYJ a turda .a n te tamaña metarnór
c.ua~, .p Qs ib lft .e ~~ qu~ )~uI;>.~ese¡\sali,d 9.· :y~ctQ¡¡ 1 IfOSIS. ~a,c;11is,p,?:. impalpable que surgió de
rlQ~9 Y'I~s,egI,lraqo¡'lsu .p qr,v.en,ír ; ,w.i en tw~~ ,la mente, s e ver á convertida en hoguera
ahora ~19 (fs ¡füyj I.a4iY!!12 Mi ql,l.é ~ s EirIÍ ,q e jeI./ ¡d e Juego irneaistible: y en este caso, si
A~.erp,a,~! ~l qtJ-,e ,q~~p,u.eA ld.e ~~r\flc;a fl~,9res -; cel~ramC?s' los ojos-y- como á tientas ade
t?-~RP'O!3IC<I~I~,es ref3~lt~ l?gr;~piadp!)p'g~ra~~ ¡ • la.nt~rn.?s ' U~ " pa,so 'l11 ~~ en el sendero de
en el escalafon m n nllnj .rP-P1B ~'8 1 , ~n [E¡rlOr i\1 ¡I ~ :VIq~ ' ¿q;l~:" ?e~·su l?.t~remos cuando de
otros, cqya I ¡~PI~ ¡V~C~~<j>[1~.J' ~ ', !1 l ~,9~1 m- u9,ho ¡ nH ~~}9. ' q ?,sr. ,p aremQ,f3..Y, ,¡e n derredor nues
d~~pyti.s,;.pgro' ,<fP.tyo§ pre~~ptos~.l:~gI,t;lp1,e.H7 t,:p ..~~nHal1f.o s , .I~ mi~~da~ La glorificacion
t?J:'Ig~ . ¡s~~ · l!-,9Ulf pu,r:nn lifl o.· ,Y,¡i01aYI A<tr;e<;:!w¡: !d,e , , ~¡N.!I,ell~, r. Xe,gtfpd,él;lj},lOChe de vigilia y
Bqr.qlj:!eXJuq\<;?r[9~ (taJrsl\1 e.rty¡ .3, .'i.p~J.qq~ l· s ~-< l,s.up r l;l IPo ,ehíl ll1comprensible esfuerzo del
Í19:n ,;e;)~ ~J, text9,f'9-,e. 1 9-~ 1 ~~Y,e.q, );qug nq . :S~ l cerebro. a.atorrnan tado por una potencia
c.lJ-p1p!~lCOI)tr~'~l-1.~9~,q~~a,q~,¡ ')' li lt " : 'l ! fl" J . s,:,per10r que .~obre ,é l implacable se cer-
~ ~l1P) carpj1S, ' lll-I~~ , b Á (IP ~w,s,~ro~ ~QJ ~g?-s« !m a y le ..l.agUlJ on e~ba( el imperceptible '

E) J1 Ja, p.r;~n,s¡t,J!a n~leJ?J~I~ t~n.c~ol). ,ittf l , .~r,. d'~·h-\ ( IarroY~l.el o Ild.e l~pensaW ien to humano, que
b~Xl'1d9 j a 9~4ql ' !f1J;\! p~ trp¡¡g,eLf~W~!1_~.9,,¡ R.a~a ( corU7.n.~~t ~ ~~S,~VHtP y 'ta n humilde, brotó
q.\l~~ ,m.YQ!Ja}fjdp, \f(J p,a~9., ~~9-7-.u~N~ l~ O,l" P, p, ~ !.«( y_:>~W!?:.el?~q, ,?,b.u !:I !.~,Il~pnv.ertido en mages
ta(mlp~, .~~.~IQS~~1 Y-~ I e, l\3:' - ~ ~r¡::.~.~I~Jxa, Pr.~Rtp(( t;uo,~.9\ , 1'1.0'1 SOPfl~·. c~'y'a's tranquilas aguas
1º ¡q'~~l hf.l-Y:.,(hlpg!1r¡ ~p.. i,J u,s~H1ra , ;;,~ t,e lA.e \ 8,e\ , ! todo? los pro'y~ct.?~',-ulteriores de la hu
¡J4IjQ, l}~nlR-~ i\g¡¡afl E1YYF;~,lt ~9Jll q:.PMl2Sr - ~f Jp,~l iHt,qq II ~,? ~ t' O~,t"~ lt'~;~ B..a rc~dos !
II1~'?.Iiy~.qdf1.~ ..~ ,tlifJ ~j j;<:' '.h ~' ¡j l ¡¡¡ n f Hn Irno u '1d " ~I~lh~~y.l~' !~IH)1e.li <¡li~, ~W/~dIdo. con cada una
.. ' Al ill'f'flfl' ! p t! n - , H' ' ¡J . , !ia.pp.! ,,<;{Olt.qq.I ~~,a ;3i 1.ftY,!l:da s a cabo por la
~r la"} (HO .) (li r[' " ,,,,'11''' ' ' , . i ;..~ r /f · ' ' -¡/ I ' I (J <I " - i q .eN:!.ék Yí e.s t.o .e.s) Q;.,g ~~ acontece á l~ pa,r
()/) i',1J>eCClOn IID e 1CO'7qulrU:rglca~ .-, .) :, ir ~e" .~ c.uY.Q ,.e.~ t ltdlO 4edIcamos estas lll1~as.
. : "1 ' : . , , •.. , < ' '~ -n-En,todo t lem po, lla s lum b r e ras delacIen-

-- .. _, H ... :I n ./. ., ' do tu. c.;. t h J , .~Jj Jh'-I IVt! . 1
- ;. N. l' , l (j " 1 i1I ¡ j [ 'f f i' - j ¡ ,:;. Ola! 1aIl )p~le~to sus; 'es fuerzos al servicio
B'n~J(yO~JN~VRJ~f'l~tY, ~~S' l T,R~~Mfm~lO~~I (Hj de!rco.n9SI~I~n,~~'Y'~?,~O de curar los ane-

h 'ó;\¡x:J ', ,,, f1'¡i lq, 'T(){f ', 1I";i /JI ) ~rI~.mH/s,.) ~~ 1?,~ e~Tno·.a todos les ha dado
,l.1.aJl..Qal?le,s, ~P~l lq~ I ~~fueJ;ZQs ,<;l ~)Pt?JI 0,~1..! 1 ~,s ~}' t~ Cl?"s rs~.~~s"~? ct.o.,~I ~·S , ó bien de un he
br.es ld~.c~.~ncH~"p'~I;i!:~pqontmf.i11 ,q,HP~t,W1S1 1 ¡c~o p.~It!,~ \p,f1I' , ,~\? t.t9-,Y,~rido deducir leyes
r-em~A.O:ll, :~a~ Aol!i118~9l~...qp~¡; f1g,ugJ ~n. ~ .g.lf! !-l 1 f!J.a!3 X-J~.~~ e~,? ) .y¡~?,, ¡;¡p,,~ e les. puede negar
hU111~Hl,~<\act;j p~i)l>nW~J q,lle1'1J)q IJlyO!}Ng~~h 1 I q v,,<:}, G8 ·!Ü~IB!cly.~m)}t y~1d~posrtaron s 1I óbolo
despues de gr.apslJi!? klj~ l? ~jP'~ s)nr lrn ~~Fl l-liJl 1 Ip?-I'a la cq~1 ,~.trY-c.pºp ,~vl asombroso edifi
nQs fr¡~I~OS, (p!-]~~ .l ?í I,Ipt~lra)~z<;J-, (aY8;~fl q,,\sFa I~1O de las cI~nciasmédicas . .
la· sacIedad,f~scpl1.d e. SU~I s~ .'r,v,~ps.AYro ,t~1 1 ¡ \ '~,o ~\~I? e,u rr~P1 a s fu~rp'l) .1pqcp¡(Gqpo,c!.dos
.m~do, ·.que (~plo . po~'.l,a ,,\s,Wc~?: . sy,lel vff;a,H"j' i. d,eJo~ <+1?tIgugS, ¡~ l;wy qu~ i,!'"?J ~ s lglg !~n~l
ca al,g~~I19 ql~~ o~r.oHperQ ~~ n ~e,~ I~.I;I-~,OS ¡ Y!¡ Ip/~ra ~~1cpn.t r,ar: , upa Jdetsq!pq~or}r que, ,.n9~j
raquItl(:OS, que. ~.~9-?'l ~onq]-ll ~ta q~lrp-, ~}gI9sf rO~lg,a.,e~l (conocimiepto q7; 10"q¡UY~!? 1:1 t .t r<~(~ ',
en· se.r, (des~n tr;0113¡da,' n~g~n.d,0 l el. .~as o. _dff ! 1 qu~~f !-1 ~ ' da.da por. O r,I~a~~p,' q 4ix91' '¡Wl ~p¿,
que de~p.u,es peJ Íjlnto!~~J~H~rzq .Y, IHJ 9. I . ~l ~?llJ ¡l1n tr~Itª.nH~n ~q)gu e,'seg!-1 !~ refi,e~~. Ant.iIlus,
plegado en detallarle, y ~uando ya se cree cons~stla en lIgar el tumor i abrirl é; ....pero
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cayó.pocoá poco en olv ido hasta el s iglo : de es to.ique el an eurisma.no pued e . ten er
X;YI, en' yuy,:a época public ó Ves alio la , Iu gar, s in pr évía d~geq~ra;c,ion d~. .las., tú+
primera. óbservacion .de un ane ur is ma die . ni cas ar.~erwl.es . .SI ~e tiene ep cuenta q~H:
la ao r ta pectoral, SI b ie n es hnstantecon- :' todos los cuerpos que poseen la p'rople
f 4SB• . ,1;11 leJ .s ig!o X-}iII Guíllemau res ucita : dad genera l p~. l ,a l ~ stjciq.a_d , ¡ tien.en Ul1 ~F;
es ta ,práctica , 'pero sólo la e mplea para .a r- .m ite, pasado.el cua l se.rompe.esta , lo,que
te r.ias:pjéqueñ·Q ~ ; Viencndespu es , jJ li 1641, . s e manifiestuÍ)Or... lti (wreúcia..de . r eliccÍüIl
N~ar;qo? . S.e~,érj¡l ; ·f Moret; PUl'f~: ql?n ; .yn e) t so bre s í mi smo pa.ra ocup ai' ~l.l Eg¡W ~P.tltf
!? lg lo,~V!lI, ¡H~n te·r, D.esau1t, ;:,.ca~p?-, ~qr:- : po,n .y.como POr. o tl:9p'ar.t~ . 1~0, ~ e , --: ~QIY,lI? ~
.vis~ t,J\'~6rga.gn~ , K.eys léreJ Sah atie n, j)~s- la rnzop que h aya par,a Que , l.a s. I J,arteFia~
c ha,mp s¡ , Wardrop, etc. etc. quien es .die- I .quede n exen tas de es ta ,p ropie dad ~ene;
'r,qn. [l,es~ l:ip,cio l:.e~ y m étod.os " ,yüra tivos I ral; y pomo q ue 3 l} P' '~)-l~n ~(j .11,1 ' i'f}iecc~qp
mas Ó ,rpeIWS j f~hces; per? los ,m aYQre9 lleve .m~y?r""ene~gía, és ta no o~ra )d~ .ul).

.adelaq tos , .Sy ~!m llevad? a cabo-en es te m odo con tinuo co m o lo ~i'aci~ ~la 1.mP.uI.silOl}
.s i.gl,9, g aocIq.s a .19s ,trabaJ osd~' L~ennec, . _~ardwc:a , . lu ego lo 1 qu.e .no1consiguió .. ~S?
J.3,o lll lll,l;q~ , qlpm~l , Hope, Pe~r.equlll , Vel;- . Inyec clOp p~qo eperglc~ 119 P~ ífd~. \l~~,e~ .l,a
.peau.. " R, lz~o lI , .,Slme,:. Malg áine, Pra vaz, ' .onda .sangu mea co n, enengia ll~U;;¡ta~a"

9-u~ri lf' j~~!? ~?.n , ¡,a roca, y otros muchos traspe sandq ',el ) ím i.te de, I q .; el9-s,~icid?;~J
o ll} S lgl~_eS}.l1 e.d leop .. · , : I , . . 1'.',' romper la s .t únicas p~~eIjn ~y; m~q~a l y. ¡d I

o' . Se ¡ el~tlynd.e p,o,r a,neurl sm?- «un. ~U1J!Ol,' lat arse l ~j te r~era' l ,s~n. ~~rle.s pcsible r:ecu
prodilcido, bien sea por .la ddotac,lpnpa/:-- peral' s u calibre prirn itivo; y por cense-
r ciq~" ~'lge.lJ,e(;al..Ae ,~a~ 'túnicas a!itenales,cue ncia ~l (f',u!l~risma , c~e , .qr;l ll.s.a IWecqhica
bje1f !paii ,la!~lrfi.?lrqcLOnJ; el de¡'Tame de ,~~t Ó m ej or f~si_cq" s,in ,ne.cesid ad de p~eYIJ\ qh
sq!Jgl¡e,en urra. jbpZsa'/ormada PP'7.la m.en:... tera.clOn 1d(\,la stqmcas" . . "'l' 1.,1 ' :,

_bl'!J!w .pe{a?al : YJl {l ~~á:s I~Ol' . los órgano_s I Bienpuede¡suceder, Yr9-~ í P¡;¡Sp¡ffiu cl1M
in '!.wdw t?s '. a; cC!nseClte lU'W cl,e y n qr otura . yec_e~" I qUE\ l!a;Yi l a 1t,e I.:.a p ~Ol,~, ~n j lq:,? túpip?~

.de ¡{as túruca« interna y l ,!w~l!a . 11 > (1). «,se m ,terna.Yo med ia, p.o~. ;e~!~,tp',~n. e,sJps -p l;l nr
.iiá el nombre de aneurisma a todo tumor to,s una endanteri t ís, que, ha ce que sean
-io!'~tl!do R9r.sCu.~gi'e.. en comunicacion , con ! Itqn ' frágil e,s'; que no r~sis taq 'la ip1pgls.io))
lq., cav?(1ad;.e!e una,ftrtel;4{l» ;(~) . U,lW,Yotra cele la .onda s?pguíqea; .dandq . lugar "q los

.rí e ñn icíon plle,den adm itirse co mo buenas , ane urismas , que podemos Il áman por¡ de
· auií , qu~ il 'do ;líi ·..S~guil da, n9s parece ~~j ~)l'. generacion inflan.u!ü!~'ia. ¡ , 1.ll ·I·, 'i,oj :.1'"

1,' J ' r~?da ,la d~~nlClOn, yeam,os ,las d1.Y1:?1O- ,," A~Qn tece en oca.:'? ~QI)eS que, e{ec,t,q de ,lll}a
~nes, q,~\e '?ffl ~l aI;l , h ~cho . , H~y , ül~ yU rI Sp~ as ~enda e l) . l~ na ~rt~ r,I~ ,, ¡ no..!pudié.n do~e ve
sespqntál~eO$,..c:uando . s u fo:maclOn e,s, de- I n fiCalj la (; l cQ trlzac l,~n, la , . ~aqgfl~ ~m p. lJj,~j"'
_b id? *,ur~ leSLO/l. de ,la s túmcas ar~erlales; : ~a , :s e lab ra ,un~ _c~ '.'ldqp. .q ll e ,~ organ'iza.d~

tr:aumáücos, cua ndo s u causa es una he- a m anera de q UIste, á es pensas y ene] sen o
: rrJ(l,g ~~ J Iá , ~r~e~ia; .ar~e"io-venosó " e Í1 an.qo del "teF <:!-9 ~onj ll.n t~v9 ; ,dá il l;lg#, 4~ ~? 9~i ~ ' :s'~
) ul.y yomumc:acl~n abI<; r t'.l e!l,tre la ¡aI:terIa .de n Oplln~· aneurl ~ma __ fa!s 9 :,prIm I ~l~; o 1,0
_iJ la ,vep~ ; c.~l'.spu+e$, ge bldo ,(l ' W1ü c11Iata- COl)SeCp tI yo., c uy a !?wdq{~q({d" .P tis.de ¡Iu 
_~i6p ~e!sllos.a;!qrso, al formado p OI' la, tú- , g,o, s,e ,d~ d u ce fácqW,eq te , ,,es , tr.~w~~úti~0 .,
-n i.<;.a. pelp .I¡<;tI;; . · vli'~cl~dero , csms.titu idü por" _.; <;:on , lo~ p:ogr~ :S9_s dy !?ie4~d, ~e.I}?qs?n i,~
~as tI:'eS, ,~ ~l ~~~? S; mlrp,to, el que. ~ysult~ de ' m o vá per~iIendo S,lJ eJ1,erg~p; ( 1 <!S , l:J- p, a;ra,~9,s

.11(1 ~~perp'o? l~Iq n d~ up ül~eqrlspla fals o á se en,torp~cen., los órganpp iw .ryn C;I~pa,n .

·,0 tl:9¡ ' ve~dadf:: r?, . d,l,stll~,gu ,l éndos,e. GOp el I co n la n9rn: a ~l(;I !l d de,l:p.da,) os ¡ teJid9~ ! ~~-
( JtIH,te t9 de ,ex,tpr'}o de~ lnterl.w/ormq\lo ,so- ofr:Ej n~!.',egt'~sl.op e~,) ~s arterIa s ~~. ll}-o ,d !Rca,n
~tO; p1dr,la ,tum q'.l. l,nt ~~.ni. a , y dlsecan,te. al ~n ,. s ~gu I e~ldo ys~a ,ley; ge.I!era,l" ¡s us I eJel11f: l1 
( qu·e.c¡~rre !a~sal1gre'po~ ~n tre ?q~ tú n ic:a? , to s s ~ .mpltr~ n c;l~ s~le.s, c? lq~r¡eps.,y,..d;e .gm~- f '
)E n co ncep to d~ .Sca rpa~ tod'as estas d l V1- ,¿va , ,p lerd en..s u,spropJedade~ )' se dIla ta n;

~' s,io#ys le r:a!linútUe s" í~or ! C~lül,l tO que en formando él'a,"Wfl1:isrnqjJól;'regr'~~i9,n:/ : .
tódo. \an el}.rlsm,<~, . s,ea c.uaI9uIer? s u cau~g , Está hoy fu e ra de toda·.duda, que -en la

_ )lay efasLOn~ e,?to . e,s, s~ll l da de la sa.n~re co n traecion y . dil-n tac ion dy la s . ar.tedás , .
,;d~ .\as~dos ¡ ~l}n ~CaS propIaS qe I Ila ~ al't.erw, hay .dos -factores: uno, es la accion .del ,te-
· !:ep l~t81:do ; I~ lo que s~ , lIül~1a ~a n eu rls I11 a j ido elást ico que!l ntra en la .eom pos icion

v rdadero, o sea a lo. d llatac19n de las tres de la (tún ica media m as s us fibras lmus
; }~tIl i ~a,sj;, C?,ilio ~l l p ri nc: i p'~o 'd~ l fl ·~ e ~i~n . ,- >culares , .y otro, la 'accion l de los nen cios
J q ~.e ,li!1}r~ ~'r ?19 ' de.,f~rz~r l?- elas t~cl dad .d~ I .va.sculares Ó vaso-motores p re.sen tidosiPpr .

,)a~ a~te r¡lqs.Iwr Inecl lO.~ e my'~~c,!<:Jnes g¡l¡ ~ Bichat,y. demostrados plenamente p or,Qr
· .d~S:Cp.I'¡ :m~xpr v,lOl enqlp. , que.-V~ I.l11'pl~ ! s ~qn '..doÍi.ez , Legrós, .0n im us" B,er nar:d l'y; -Se h iff.
_ qu ~ y,o m ulllsa r,é\ .1 1!. .s nn gre ar tf1r l.al p~lea.a, tiS u .aGc,ioq se,comprll eba ~ fúcil men te s ec':
..~ l¡ C;0f?-zon 1l}{!~ hIpertrafi (j.d ~ ; . cl ~du Cl ~~l?O I donán dolos ; .y se yerá ql;l e :se relajan Jlas
1 11( 1)> ·lGrisolle.· .' ) • • '1' I ¡' o 1,' I ¡ ,. ' .1 fibras musculares, que el vaso ~aumenta

~~) . fM~)D~C.: Pal'IJog. it.llÍfúfg. f [,.,_ '11 • . ., d e calibre" q~~!~~uye ~a.yor s~~~i~ag de .
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sangré, dando' por resultado rubicundez,
calor , ex udacíon, e tc . Segun los exper i
mentos de C. Bernad, no s ólo tien en las
arterias nervios gangliónico~ cuya acci ón
es contraer los vasos, como s e prueba es
'Citand o e l es trerno del .nervio, lo .q ue lle
ga ~ cerrar la .luz ,~el vaso ,t s ino q.u~ ta,m
bien los ,hay espinul es, .cuya mISIOn ' es
o'Iú?il~ r:sé á q1~e '.l,as ar-terias se con traigan
demeslado bajo la aCCIOn de los nervios
'ganglió n ico'~ ; y por t,apto, su papel es d.il ~
'tal' 18's' arterias, llamandoles moderadores
'ó'l dilatantes, Hay' quien 'no los admite; p e
ro:ásí'dene suceder, pues que si negarnos
'la acción 'de 'es tos nervios dilatantes delos
'vas os; caemós én' ú na lastimosa contra
-díccion. p'ará:;-prcibar es te ascrt ó,' veamos
'an tes la cornposicionde las arterías.
- , Fór'n1an las arterias 'tres túnica s ó ca:'

'p ás',' diferentes e ntre -sí 'por ,SIJ comp ósi-
_ . . ". r· .' .,J i.ClOno ,-,' "
¡;-'L'a"p rimera ·ó': esterna.' es celularó con
juríti<'a ;qy su' 'tej ido es denso, apretado,

. como de fieltro, es tensi voy elástico; ce de
's in rornpérsetanto en el sentido'transver
Í"s al" co ni"o' ' en el longitudinal' despu és 'de
-rotas las'ütras, meribrá nas , y por élla se ra
'm iñ carí los .oaea-oasorian , circunstancia
ladecu ada para aseg urar la cicatrizacion
"de l " aso despu és de las' heridas ' ó de las
ligaduras. 1I ) 1 ~, ", '

La , s egunda ó 'media, 'est á formada de
'fibras musculares lis as, colocadas en es
pi ral unas y logitudi úal es otras, y fibras
de tejido amarillo ó el ás ticor s egun el va
so 'en que s e es thdie , así áb undará mas
un "tej id ó . ú otro: E stá muy' poco r egada

'p or 'la sangre, 'lo' qu e 'hace que, á parte
de su fragilidad, sea muy difi cil ó impo
sible su reparacion desp ú'es de rota, A
esta túnica, debe , la arteria la propiedad
de 'dilatarse' y'contraerse, 'cuando empuja-

<dapor.la sangre necesita reaccionar sobre
"ella . P ór estacapa es PO[' donde s e di s tri
- b uye'n los ner·viosvaso,-mótores.
l !f'- La 1tercera ó interna.Yie. s ido lamás' ldis
cutid á' por/los , diferentes autores, pu es

"m ientras Vidal (de Casi s) (1) dice, que es
. lse6Jsa, s eñalando como ca rac te r que «es

delgada, ' semitransparen te, densa, fragil y
' m uy homogenea , que 'es t á bañada en su
.-cora interríapor un fluido untuoso para fa
- 'cili ta r la marcha de los gl óbulos sangu í-

neos, y qu e tien e un epitelio pavimentoso
- como el de todas las serosas ,» 'Velpeatt ' (2)
.. asegura qúe difi ere de ellas,por los puntos

siguientes: «1.0 adherencias mas se~as,

- mas quebradizas,' desprovistas de vasos;
í 2.<l espesor m'as considerable, opacidad;

. 3.° m enos densidad y fiexibilidad; 4.° fal
¡.o ,ta dé ternura y de apariencia orgúnica.»

, '

,,1 1 (1) IPillolog; I quirurgo Tomo '2. ~ l , l . ,
('l) Anatomie chlrurglcale .-París-to'!J. ,f •

l' d

Virchow "deflende, que es de naturaleza
co nj u n tiva, y Langlaas y Rauvier lo conflr 
mano Qu e tien e do s .hojas, consta; y' que la
primera es epitélica, no cabe duda dl'g una
hoy;' y para probarlo, Í1ó hay ~nías que : re
curri r á la impregnación co n el nitrato de
plata, segun el procedimientode R'ecklin.:"
g hausen , ~~. n lo 913e se .v,éi} la(~~lúUi.s' p:á;
virnentosas pohgonas y ml;ly' ' aplas tada's
con su núcleo circular prolongado.I/La' hOJá
's ubyacen te , ó Interna' propiám'énte¡'di'chá,
es tá compuesta de'c élúlas pl anas é'oH p'ró
Iongacíories' aplastadas. Henlel,J "creía 'qu e
eran epitéli cas , Luschka' las ·cón~siCIéi'a 'co·
mo .especialesy las .llain a fil:lras:I3¡;gas ;y
Koll iker a s egura.que son fib ras , ,e lás tid s
correspondientes al tejido" conjuQtivo,/ 'fun.....
dándose eh 'un un álisis'de Euleníbe'rg', .'que
di ce haber estraido ge la tina fde'le s hi i -t 'ú n i
ca. Lo opinión mas acept áhle hoy pa r ece
's er la ' de Virchow. . y, I \ ~ . , " : ',

,','Ya co noc ida la estructura delas arterias,
'podem os hacer observar q ue desde 'lu eg o
la túnica m edia es por natural ézaelástica,
s in necesita r al si stema nervioso p'ar¡i. 'te
'neres ta propi edad. Luego si anulamos \la
áccion del nervio ganglioriico; ' qué, tiene
por objeto es trechar la luz del-vaso, y ad
mitimos que no' ha y nervio dilatador algu
no; si, tomo queda dicho, la túnlda'rnedia
es elástica, " no 'pas ará nada déspúes de
cortado 'el nervio en cuestíon; .puest orque
'po r su ' sola accíon, continuará ' la ' t úni ca
media reaccionando sobre el impulso'" es

~cén triCo el e la s angre'. P ero no pa sa asi la
'cos a, sino que eh verdad se dilata 'Ia far fe
"r ía . L uego, Ó ' tenemos , que ridmit'ir" que
hay nervios dil atadores, segUn lo hapí' óba

' do G. Bernad, Ó negar la 'e las tieidad 'á ' la ' ,
túnica m edia: es aSÍ, qu é'Ia anatonia Yñ

,'s iologia nosenseñan qué es eHisti ca ' p,'s
tri túnica, luego en las arterias h'ay nervios,
que op oniéndos e á los gángliohares: 'que

,p ugnan por estrechar el vaso, .Ie dilatan.
1 . .... i 1 1 1°! 1 •
_ Otra razon puedeálegarsé y .es : que SI
obrara ais ladamen te el nervio ,co'Ils'tr ictor ,
ce rrando la luz del vaso, impedirla la.circu
lacíon; como cuando es te se anula, 110
teniendo con trapeso el dilatador, hace que

l la arteria pierda su elasticidad: l úego té
nemos que adm itir , quehay'nervio dila'tan
'te;' v como consecue ncia inmediata y lógi
, ca, vs i por cualquier circlll~ ~tan ~~~; ~é~ri ,u ~a
uno de los filetItos ¡cons trIc tores yel vaso

- se dilaia ; lJ'egará 'á form ar un '(.tlle'il,!is'm'a ,
pues que una vez perdiq~ la ~1 ::¡. s tiCi9-~d la
túnica m edia, la sangre , obrando,sob,re ell¡i,
ha,rá que se rorripa. Esta modalidriq; -qtie
s ~ puede,llamar' ' ~erviosa " no s par¡eRI1'"m~s
aceptable con es tas ,razones , que no lla
marle espontán eo sin alteracion, qu"e~nada
di ce: es preferible un rayo ,de,luz por muy
opaca que sea, á la completa 'osc uridad .
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: Resulta , pu~s , que ad m it im qs ciñc o ma-=-- J1~f dela I)ngua"l y otro del arco palmar,
-da lTdades' en 'los" án etir is m as : fis ica, ' 'P0r' ' Dé1donde se dedu ce; tqu e los-rnasfre óuen
'deg,eTwracifJ:n 'íhfl r¡úndtoh á , , trall'inll.ticá , . tesso'n: los!p oplíteos , Jdespues los-ferno
por rqg'resiipi"y'ne;:mqsa.... '. ;'", . "cales] e tc- ''E n o tra es tadís ti ca formada por
.. Cü l:! stioÍl "por :"'d erhas ¿b m rHi'cadá es ' la -Te ir li n ck y esp uesta'porr Lisñ-anc-(2), ·o.e
: ¡'_~ f~~n.~é 'á.'.I ~¡§ t;lOt?gí ~(p\le~-:-.9 l! ~ ~ ,~ l l t1S.dI' .{~:7~ c.a sos'(~~·aneu I'¡~mas; l haj ~9 de.laIl?or
' y'e~0 ~,~I ; ~q tl~:y' : :pi qQ. .~Ys:UJ~a pO~ l t1ra.','WlC f ;va ,! 2?; ~l e .l a :.I ~l gl~¡ 0" aeSr!UeS ¡ 'F!n )d l~m!~ U'
~ precIse ~ termll1 f.l n te m'en te cu a le.s tls eb n las ·>yéil doIs uce s l\'fa m en te .eú. lus otras' arterías
~~Oíl,d~9iÓi1~~, .pfq~ü(~ .y)) ~S~i.I,i~ ~é ~ t (l. ' l ~~(1a .d es ¡ gniJ q a s ;·~! l r~l ¡ ;~.i:- ,;l_~ 'l f,~·:i!, :. cJ~ 'l~ .,, ¡
,:~nq l ':~ ,du~;' p,? r? 9 ue:',p.e'¡' c<?9;1d rt' S ~llt~d,o 'I ~:- 1i. .rt,~~ . ?,etractor~s .~1 e: Io~s"merc~~~a.l e s" .~1an
medIa t.o.y pOSIÚVO~ estalmodahdad Ipa tolo- l -q uer Id O: 'hacer, trnrarma . oderdsa, .com rla

'g ica.? P eh :> "s i lil:V 1fij a mos ' i :16 qii é' aú'tI~- , - ih'lriú ia íóh l~fe:s t'efcuerp0,) de.produetonde
' c~:4.e ;: y. dtA lIl a.riúmera ¿oncie'nz'lId ri,olis ér- . - IO's' 't lln drés1an'eú r is ni,lÍ ticos; 11~r¡ d e s us .es
" 'am os tóHa's las t ircuH s ta'n c i a s"ücae~ i'c1 as -tad í st i e~sps'a'(~aW la rconclusron .de que. Isl
-e'ilIa evolúé ion 'éle' le st B'-'en tiaa clrri',1rlJos'a, esta afecci ón es mas frec ue n te.emeb horn
_tep_c!r~ ~1H>'s up J1lI,nt? '4 .é'pa rti'q <t1. TI? á8"',p;rn e- ~'br~~¡·hb~I~eJq,i)DMló~ t'U >au a~íA l~e ~l e~pl~o
nos pr obab e¡,pero'sIem pre cle n t Ificú;'q ue ¡ t de es te n'ie<Jhcamenter,lyH odson :d lce'?lh abe r

~Járrás trll n'd'ó ¡el' 'ántí'n'o por él séü'd '8í''o' aspe- 8te s ü n a d6 dé 's:üs ,obse,.d.ácil;JT),es .paf;tié.ula~
~i:q rd'~'I a: Hp S'elV'a~ib'n ':I ¡:/co il a"u i.cá á 'fiii 'dTá- - ;;(i .s l <'{tl"8Jlh mayor.p, r te .de dos 1aneu r is m as
' fano:,/c~p.ªi<de ,éldr s61~l c i'O I? ·1)as tlWite rsat i - . y de'las ibl~e r:acjbiH~S (brgániafis~q i.I e lácOin
Jiet~t'!R/?-rl!:l í~ó~~no' lqlr~' t~~t~ rílÓ~ ¡.~I e::jr- - pafla'l) ~ ~í ! s i ( fl!) rm~e ! o n ~ll~ e ¡ 1~~ill'obserV8:q~ :
ve t!gai':·Gran q.~ s ,ve tltaJ i:l 'S ;h ene(paral es ta en s uge tos q ue hablan padecido ~ gran¡ nú

lp'4,:te.ep €!.s,ti.i4ü.J l)üt9géni éo. 'élu e ~l i e in o·s 'h'é-, t:m éhi'~l e} ~l1 fer.r.n e9nd e s venéreasíó tornado
Lch o ah te ri t in e ii te ,' p ues cjue' ld¡éóíi fus ion¡ - can tW<.t des'l"cón'side rab lese de , ím enc ur'io.
:~(Ú!,e .l l~é,i ~ia ':.a:t, c;(h/s i,derh r:: .1.?,s:..aú ~.ü li.i S1YHlS ~ " A. p'~rte 'd.é que I!J. b~lm~r~ 'de ls ifi} í tiu o;; ~'ü'é- _
' etlOlOglCa m en te!desaparecel'a; y tlJtla-s esns - ner eos es precisa mente igual plo queíhahla
pr9babilid ri tIes : ·q t't e j'¡'ll1i .i:is 1sehan'cortip ro- l "hn ty-al to cdn tra es te' hsertojnojdejaidé ~lla

-b ado; ,er(1l1 ,a¡,¡;as tr~da.s Jpor la luz 'ele )8 . mar la a tenc ion, que de el -inflnit o núrnero
-ci'ehéTa"de1 ob s eY'vac idíiJv lél'é ióclucci ón ; c ó-: 1fc1.é.'eü fer m os asistidos pdn-Cullertar. V ídal,
J rN;> ( 1, ~, ,~ri ~X~\<,d~e~a¡ ~f~'~~l :81it.:e ,~~:r ~I;1?p'ü lso : ¡~71 .'~ónc ,r enUxféwtodos:Iosiip.er i6.dos;de e~
_~?h, gll~J ~¡a~lta , el , ~¡l~,~ to : E SY'Í.-:tnan er':l..de l '.ta ~ ~f~~ClO lÍ'; IY 'j ~l) -m lGho:s':~~' !J~llos ,~ rri uy
r-con,~~d ~~a.rj :l ? fy tI 9 ~ O'~.r~\,\1~I~b.I,~¡ '.m.u y. al ~o '~ énl ll ' Ll ntl~~\aJ~ :j! I.US o'~u ql e:s ~ adm lmstl'!1b~n mu-
fayor :d~ '} ~~, é!.~~ \l, ,p opes ~3;ca~.~s! , .ante rlOl'-, . -~~h? fm :.rc ur l d't .l n ~n <?~' Jl~Y~.lI1: 'pO~ l do obser
me'n't~ ; p,ues' que

l
! des,apareéer{¡. ~eHheclw 'va l' lel' merrors .aríeur ísma (én ín ingunp.¡ de

: 'e~p'órltl:Ü? e'q~¡ 'qu e-n aCI ~P dice J1iI é n se ñ t(des- ~ eIl.Q.g:" B ol mtsmo' delito'scacusu.á las afee
-p qes d "e'rriit ido, dej lÍli ilon-o's p oH ártt o énla cicfnes -hcrpéticas }: scorb útídas .o-eumé ti
: rrl j s ir(~ os túr idad1é iHc'er'tid LIm bre! Qu'e :'e li cas ; ~artrí ti c';ú3 1 Iy-t ll:bercúlosas" fundandose
Is exolm'as cü lirW es'tá m as les p\ies to' « pade· 1 !: e ni ll i ng ll IH.l "Übs~e rvaci olúa tenta ;. ni m enos ..-'cer . á'tleu l· l s in;a s~qd i(el' fem'érü hó 'éi1 la ip ~O _1 en el -d iteí'id cien tHlco;,fporq u e s i, bien es
_PWci 9.n .9f .I}.~~'~ , ~ ¡á' l ts e ill ta (1');'9 L.ie ll ~ ' Yi d a : ': v:~r~lacll' cj ue ,SEl I¡úe>B.son ta,n'allg:unos casos len
_~ ~df1 ¡'l t;a ~' ,I ¡t r? ,~s ,t~n.~ a p.tD ~pa l'il , ~ . l fO!'ma-¡1 . ' l o :"!8l~,e hn ~. J.COll1C l.c]e nCI<}. l i en tr~" :~tus. ',d~s
¡.9~q~'SH~1,1?;..~dlva; q;~~~ , C I ~.rt.~~ o,cl~l'Pa:clOn~s a f~.nc lOn ~s', ·tn.o~ .es1f'azon 1~~ ta-: OO~~ls t.ellma
.pfte ~,l sR.OlI:r.~q ma~,;,' t~do ' e~~~ (~ e.:e c1 a.cI ?,te;m-¡ lp ara t I Supon:er :~1[. 'Post' l lwc~~ .!engp ' !jJ. l~Qpter
.PJtt~9P ,~Q. t~~i ; ,~ tc .L,e!.9; ,} }'O ' p? e.~ e; ~ap l ¡(~a.r ~ e l /w c; es ~eclr,1 qu~~ .l U ll:,n<rlse~ 1 ej:~.ctQ ' de;'la
tle' üna' manera" cl arn y tel~mll1'ahter como' ·'o t'¡'ia 'Y'vlqeve rs a¡lhd¡ Ir. "'¡)f1 j'I(1 ~¡; l n:'f

..no , r~'y l,l ~'rq. rn C?~ ~ .l~ pa,to~eni [l , ., ." .'r:: L ¡;~, 'E h ib us o ~e ¡}O S (~ l C0h~ ¡'¡c?s" pnedispdIie
~ ", ~at~ , d~rn'o~!~ el,1t,a"d~ la-.freSl~~i1cW de l\ "a . 'la s" afecclOnes' al1~U~lsmatl~as I: ~~gun
paaeqmlento en un os arterIas'mas 'que1en CIer tos autores; per oGslempne ,n os fencon

r:o'h~f1 S'; ~ 'n emo~ que' r eci.irr ir!¡¡'la lógica' fri al ;(tr a m oS,1 GOl ) 1111 l11'i sm a 'dificultatl ." ~Obra: por
• é' inft\3xibl e l:1é ' lds ' li'ú trieros,iyii)ara:"ello es· ola 1 tens!on e'l1"q ue ft111an ti ené a la .ar.fed as ?
p'on.dr~m o~, la ;estadí stica , ,q ue h emos poJ - t;sobre :¡e ll" s is te in a" n ~lwioso'J V'aso;-mQtor?

Ldidd ·e'unir. De" 410 á'déi.í I'Ís ni ás' eh tresa-l - <;8 0 ))11e ,'los; fibras l'contractiles?1¿pr,o:vocaÍ1
n¿ad6's a~ ', l a;FoDrn;; 'd'e rJisfI'anc; ¡Vidal; ' De , ' do ila d egeneraoion?-: : ' J I~'i "(¡'\ '; 1111/ . 11 ~ .
' Fort ;~ Vel i;é'a\..i. ; ' J :Né latd ii ; ' M~lga i g j1 e ,r; lJac-1 -"q ',tUI'~ ~" 'I ;/ llg"TIÍ ' '(SJi 1ébrt't inuán í )11 /'1
~éaua ; y de·'las "cllüicas de Gós!:feltil; e:I'Em s , ' - ... j" } 1"" '11;, I -" 1'1"" ~ . ~ "i ; 1 ' 1 I'J~' ;II '<\ ' .

:·'E né ina / 'é'tc .;'e ri·corltT'árh os ,220 I p'op li teós , o;=s=s· " f: ' "t' . ", d .¡

lS7lfem or al es / 1S' dél t ron co inn'óminado:i1 6' -IJI' , ~C91PP.( ~1).lm.lcq- .~r.maQ~u lea.
de la s übé.lu\' i'a; 13....de 'la I carótida Ip r irr:Íí ti- ¡ I iJ'l¡ l ll¡/' , -1 : , 1; . ((1,1 1, ' .1 '" .! • ", ' If'j;.¡,)

~ ~ a ~' 11~:dé: la '<i0L't~I ; I~ ~xilare~ ; .'"humeI~a ~ es , ; ¡':tI .4¡N.{\LI~l~ \;O~ L4~ " qIq~4~~ , .: ¡ "
' 6 ;c~lbHal es ,! 5'de ~.a ll,h3 ca e~teI'na;.'5 I'adlC:¡' - -' Id 1,1 oIjl: 1 ' I I !" ~, ¡' l' '1... , I I h ,! l .' i ' , ,~. t 111.'
· ·l es ;l~ de ·la. 'cim ;> t1da ' es tE;r na ',1;3 de-lü IOftál- ¡' ~ l ' Los , p. r;o..cedlmJe9t9s ;.. at~~ 1 1 ,tlcRs ,gu t1¡1}1
~,t? i,c~;'~ .~empbra léS ,. 2lde 'la 'aar'ótida I1n ter- -fre~Q I ,De ..n~eye Ij !lq ....pr,qp I¡l.~~t?..89l}1B m4s
i 1 .' 11. , ) .·.L [; , ¡[; " ,11111 )1)J1H ~ " / t, l l f, ' li t) I 11.. 'Ji " 1" il ,( '1 ,'"" .... ., . l' 1 "

(1) authrse::7.T~sis decone J:~¡h " '" ,1, ' 1, 1' 1 .; .:'1) De l' oblile,'aliondes rlerc..L I837.\ IJ 1, " IJ 't W . .
. • . " . ' • . • ' . ,. l . JII ' 1I .J) , H"ln , 1, 1 '<'!do;...

/
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ventajosos, soI1 entresacados.dedifer~i:ttes . 4.0 .Fosfaios térreos.- Bajo es ta den0
- autóres, ys per-rniten ejecu tar fácilmente mín acion sé comprende érrosfato ' de cal'y
, todos .susdetnlles. La primer cosa qu e ha el fosfato amó nico m~gnés ico .que se.en
: de.hacersepara an aliz ar una orina, es .d~- cuentra n siem pre.j untos en los sedimen
-fer m in ár v én ella-las cualidades físi ca s .y . tos de es te gén ero. No pu ed en formarse en

org ánicas, pas ando despuesá señalar las orinas fuertemente ácidas á caus a CIe s u
- propiedades -qu írnicas . La marcha que solubilidad. Es te sedimento, Se ~ rXc.iH~ri ú~a ,

deb e seguirse es la s iguiente; ., . '- so bre todo en las orinas anormales "y
" I. ~ :- -Aspecto.~Señálese .el co lor d~ la . vueltas alcalinas. 'Alm ícroscop io, el'fosf<i.

( orina', indicando las .dis tintasparticulari- to amónico magnési co ap arece baj ó "la
dades .que puedan ser de,utilidad al m édi- _form a de prisma romboidal, qu e tiene g tan

- coxtal cOlIJO; por.ej emplo, el.color del s~- . parecido con la tap a de un féretro ó átahd.
1 dimento, el de la orina filtrada, la muco- El fosfa to,de cal es' amorfo ó crj.stáHzá~9,
- sidad; etc.r l . ,¡ , -; - ¡, " ,J' ¡_ , eng!qbqdq ó en forma,~e ~guj a~ , tan proq-
, . ' ~I. l Densidad:-Se ,toma la densidad ele¡ to nis lad ascomo regn}qas.; " '~" . 1 ·tl l O '
"'la or'ina i.mediantéun frasco de c.ª,P!lcida,d 5.0 Cysüna, :¡:yr.osJna y Xantma. -;-:-Es
- de\100 ce. 'Se le llena de orina .has ta, q~le , tos cue rpos ., toCIos tr es ' cri s talizados~ se
- alcance.el.pun to de' aforo y se pesa. Divi- _ ~.n c~e~t:a n ~ara.yez. ~n l~si or~ná'~ . , r:~' ·p(~i -
- diendo 119S pesos obtenidos; rebajado, e: m era cris taliza en prrsmas . e~agonales; la

. opeso-del.cr ís tal, por,100, se obti en e la den- segunda se deposita bajo -la for ma 'dé:>s~
-s ldad-de Ia iorina. ,¡ ¡ -JI ,.., dimento globular, .de color' amái'illo j1ver
ólt 1I1. 1leaccion.~D espll es de tomada la doso, y los cr is'tahhs dé 11:1 tercera; Üé.n'.;{n
. .densidad de la orina, -se.deter rnina la reac- l a forma.de una piedra de afllar, X.po'dr'án

CiOPí mediante ' el pap el de tornasol. Se confundirse con el ác ido úrico, ~ol'olqu"e
.p u cder-rnar car .el grad o, de acidez ó de al- . és tos se disu elven en el agua hh" Tien-dó,
calinidad por las soluciones de sosa ó de cosa qu e no hac en los del ác ido . . '. ! I

ácidom or m ales . t. , I I 6.0 Mucus y epitelios..-Toda o'rijIa,c'p~l-
. Iul IV .. ' l Sedimentos.-Estos · se examinan tien e moco proced ente de lamuc'dsa in- '
- al ~ mi croscopio. 'No , co nv iene descuidar terna dela vejiga y vías .urinarias. '
"ninguna de las-pruebas pr ácticas -que pue- P or reposo, el ,moco 'sesepara bajo 'f6r -
'den 'cdnduéir á com prob ar y marcar la ma de copos, parecidos á 'nube s, cont é

- presen cia del cu erpo hallado al micros co- _, niendo mucin a qu é es . un derivado de 'las
pío; sobre todo si se duda de su presen cia cue rpos proteicos. Al microscopio, aLlá'do

• ó s i s e teme confundirle con otros. Los de las cé lulas epiteliales gran u losa~<ó de
.cuerpos qu é forman -ycons tituyen ordina- formas var iadas , se 'ven corp úsculos'mu-

. r iarnente los sedlmentosurinarios, S~Jl1: cosos qu e enc ierra n varios , l-i uesos :ó 'hil -
• ~ \ 1.0, l '.A cido -úrico.c-Se: presenta bajo la cleos y que no _posee.n l 'flin'gui:í' lcar'i~ter

<forma de tablas .lisas y romboidales,' á ve- físi co qu e puedan i;I is t ingu i ~lé_s de'lo~"gIÓ
uces de bastante dimensi ón, coloreadoa . ú bulosde [a sangre y.Ae qU,il? ,í¡ . ' ;1 1
.., rnenudo y siempre .de 'gran, trasparen cía. 17.° Sangre. j Los glóbulos' de Ia, san
¡, Esté -ácido)se separa de la..or ina añadi én- gre aparecen ,en el sedimen to Dajo,'lá f or
'\ dole .áoidoclorhídr-ico. ó nitrico, deposit án- ma de discos . am~ril)o~ ' y ~spe~q,~:: I::9~

doserbajo la forma,cris ta lina. , . ; , . glóbulos rojos de la sang re cóntieÚen . he-
En las orinas diab éti cas se enc uentra, ~at9g10bin~ ;que se pue~ e' obLen~r, cr!s p}-

~·n l' G8Do «íe poco,ti empo, en el fondo de la lizad a. t ' , .. r ' '.
( vas ija todo elácido .úrico ·bajo.la .forma de La h,~matog!o!)in'a, ? ajoJ a i,nfl tlép'ci~' )de
-unpolvo arenoso rojo. - una sena l de ácido, se descomp óneen al-
' 12;0 J , Uratos.-Su color , es muy vario; I b úminay h~~atina' ique es crist'áliz~aa ,en

:~puede 's er blanco , roj o, rojo 1 moreno ' ó agujas perten ecientes al s is te ma rori1boé-
·-:púrpura. Seasein eja con frecuen cia ácue r- driGo. 1 - .1 I 1'(1

- po s organizados, tales 'como el púsy la san- P ara ve r al mi croscopIO la h ematina
gre. Al mi croscópi o', se. presenta n bajo.la cr is ta lizada, ba sta depositar u'na ligera
fOrIl\8 de glóbulos irregul ares y mu y pe- got a del sedimento conte nie ndo I sahgfe

--,queño~, y, rarísimqs veces aparecen cris - s,obre el ¡por ta .obje tq, dej~r~(alg \-l í}o~ i~ s-
talizad os. . tan tes en una atmosfera , de .vap,or,es de
. ' ª ._~l~J:!:;P!!.lato 'Cje .c~l:-Prépara~oJ arti~- áG.iQo. clOI~rií9rir'0 y e~,~mi.rjg. r )lI; t¡got~'- a l

cialmente, J,>ar,ece amorfo al exam,en ml- mlcro~e9pl9 cuan,do,es te ~lls(es~~a.;..> ;, ',/1
cros c6picot pero al s_epararse d~ la or ina l'.~l 'espec tró~copo:se'emp!ea jgu.al.!l:.l ~Me
como sedimento, se pre.se~ta b aJO la for-para ,descubr l-r , la sangre , en.Jas ' orinas.

- Ima rae hermosos ;" cr is talitos ' octaédrIcos ...Para ,es to basta Iver el, .esp~ctrQ ,ci é, .ltil~:l l~
~ cua tlí1aa os ,])Hllantes /, que -refractan fuer- :"ma ¡procedente ,dQla, cO l1)bus ti~n 'º~I:-,J'¡ ~u:

temente la lU~ :YI s~m,ej ~n, la . ~9r~a ,:de 'un . . bon~ atravesando y..~p. ca~a de orina 'de un
sobre de carta. . . . \ centImetro de espesór. .h" ',1 ." 1.: ..1 , I
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, ,El especj rodeja h ematogloh in a apa re- o m edios de hallarlos , Uña multitud de_cuer-
~ce en l,a banda ainarilln ,d,e,l, es pectro del pos.s e eQQl inan,por .I as ; ,o ~!Iia s ' l po~:. 10 que
. ya~bon~, y al :pr ll1 <{Ip lO ,de la,baqd a; ve,rd_e , cuand? .s ea I.!ec~s~r~9 ~l~ ~~~!, lq,~ §y p,e}Jera
p~Jp l ?rmq ,de dos rayils ilnegras . SI se recurr,lr ü:un . p. n¡j lIs I !? , ~u~ l} t';l tIvo ¡g~i~era l
a~l'egan algunas gotas de s ulfato de amo- t pa s ando revi sta á la m ayor. parte de l~$l;>a

JPR.,)f:}~ po§ rayas sy.bf2n?an....e:I~ !u.l!a sola ' .s es y; .ácidp s ,de I;a' q ~\í I]li c;;a"J r P ; i ! ; f',~L
Lll p.~) q p,~re.9 YJ yl)l.!.a arpa J,'~ lla . ; SI 1.a,sangre ; . Las or inas an ormales que s e tieneii más
.y~~a..Hfl $q9V1Pl~I ~~ta, e.ll e:,p.ect ro,de la. ;he,- i frecu entemente, que " aI!~lizar son lasjoni
PWtll1ª ~par:ece l 3:1 prlll qIplO de :,la banda I 'nas albu rmnosas, las biliosas y las azuca
,roJ~ 1 41~ ! ySpy ctro d~l ' ica.rbqno . ,T ,,! -radas.j La ' in vestigación cualitatíva. de la
. .La OrIlJ.? qU,e, co ~1t.I e~,e sangre, ,col?!,a en j -alb úmina.-de.Ia bilis jy del .asú cer d~ :di 
azul l a "tll1t~.ra de· 'g uaya9? .em uls IOnada betes se-hace del -si guiente .modo.q, ';'l'I ,

, con ~la .es encta d ~ , tremen tll1m ; , : " ji 1. 0 A lbúm ina .- L as orinas" albu m ino
~I I~ ' Pus.. y ,.qwl?,.;--Los ~orpl~scu~O~ -de s~s se. e'sp~.s.a n fuerterpente " por'l l a ~ tíu lli
p s,ap,arecen ~,l ml(;rosco'p!o ~,aJ ? I,la forma , 'cíon; préc1p"Itan len bi ancopor. eb ácidot n í-

. de ~ ~~~cll l a~ .redondas , ;pah~as y' ~ranul o- -trico y(él :ace tico' á gOo'e: Es preclsoitíu ídar
. -S~S . T,Iellen tod os:un.nu c~eo.qu e ' es 8}gu- 1 -ñ'o' poner e~Hos ácidos ,'e l1" exceso.J-p or¡ rél

nas-veces s egm entad<?, s llb Ien lo m ás ge- -íl it ra t'eJ'ácido d e 1 rrierourioéstas orínas ose
neral ,és)que s ea sencillo: 'JI !' " , ', l' 1, 'H i -e'dloran en-rosa. .~ 1 ;. _" ~I .¡¡ '}{J JI . ' t!l '; I I

(i1.La,rrnayor 'pa rte ·de· los' ;,corpúscú:!os idel: l ' ,_, " l ' r , t >. " ';" " .,'j ".... , ir ~¡ .

'~PUS tienen~con~ornos, 6 perfiles <q ue pare- ' _ . 2 i ~ .~l l~::U~.~ ?~~,n,a ,.~e cop~en,g~ . pl
~~n, gast&dos : Ell el caso d e contener el se- , lIs se, \ e ~!eI!lP.r e ,tuer~elpen ~~: . cO)r~~eada
di rríento sangre 6 pus, ' la orina clara: con- o en moren o slIbI~O, l moren o , rOJ I ~O , ;"v erde

. tiene s ie mpre indicios derálbúm ina . Los ye~ba 'i ~ stas ~rll1~s h~cen e~puma .'por
lácidos' h inchan .cons iderab lemente'la s 016-1 ' aglta <? lOn y colo ra ntel pa pe! (1~ :qeltro en
b 1 el les i b -a rnar illo ve rdoso J' ll ' Jl j [( ) Il 0 ), ,¡ It. , u os e pu s y es ihacencperder'su .as pec- _ c " . , ,. ' • " ,' . , - ,

-to .granu los o. · Los -álca l is \ 'des truyen los , E l ?91~R ,11l tr,I ~0 e~ el r~.a~,~IV? de l6~ J tll.e
.g l óbu los trasformáúdolos en un a mása 0fJ'- tes hil ia fés',' Se .intrdduce-úfi ' poco ' 'de 'es te
-Ia tinosa .iEl )moco ¡s e disuelve ' en .los ál¿a _ á'cido concen trad ól'eIl un J tubo ,de IVidI'io,

. .lis" y .el rpus e.s , i n s o l ub le'e~ elfos -. La s 1 =y. ;njedia,i?,t':: ,JU}N~ 1 p'·~p i'fa~;.~~~ ':~~j~'.1 cae,!" t~ l1~
"a rmas que con tI8n,e l~ 'Pus y,q Ul lolson sl em- •'y~ n~~}l,~e. l,q O~I.n.~ 9u~ s~ ,v~; .a ,~~ sa~ar ~.¡ ~a
d?.re; lechosas ... .EI ,qUIlo pued e reco Í1ocerse SI~'p e r:ncIe ~~l aCI~o" d,e '::l?,CI,o. qu~, ~9~ ~j

,..ta:CIlm en te al mic~dscopio. ~~s , gotas-: de I , qUld?s no se. ~l ezcl~n: ~Sl 'la .q~,m? e~~.tlene
-grasa aparecen baJO fonma de dISCOS apla~ ' ~la~e~1to~ ~~ I ,~6S0S" la , <~e~fCI? l,l con~l~~lza

. :.. tado~ que tien en , un p od er refrin gente ~ a maI1lfe.s.~a.rs e ~n' e l punto ~e c.b n~~eto. .de
conSIderable co n con to rnos oscuros y bas· l<?s. dos hq ~~Idos. Se form~ -qn, ~n~llo al > r,I,n
tante irregulares., I l. . , l ~ IP.IO ' verdeí ~espues . r OJ_<?' :, ~o~:t~J~ ~~ por

',h ~.° , Sp el'lJu;ltpzóldes ....:-S-e.pres en tan~ba- ' ~ l ,tImo, al11a r.I~ 1 0: ' ~,l tm ~e, y~r~~ que , to.ll1a
. j q.t:0qna~,dy ur~ ele men tb ·im.perfec ta nien t.~ ~ ~esde : el j)rm.c~p ~o ' . ~ ~r!1y~e..~ejsd~ ~ 'tI~~o
_Y.sf~rlgo,,:) proYIs to de una rlarga cola term.i-¡ .,~enltra r )~l~esencI,~ >~é. !,a lj~:l~~~ :'! l · : . ; .~; ~. ~ , .
·PAQf\ 'Y!1 p,l,lH.ta.')Se,encuentean e.n, las 01'1- ' . I 3.o AZllcar.~Se reconocequ,e \lna 01'1
JH!.~ ~e,s p;ues .de l· l a~ polucion es y e!-.c6ito. ;'iIa"es ,diab'étid í ca len táúd¡/la tá ebM.li~~i,d~~y
-~eef5 halen contrado·)ta mbien en ·la,!or.i na ag regá ndola eÍ1 tori6Ies t,ar't'ratp'al'calftiq 't te
"qe~ lo~ ;.;tifoideos . , Su' fo i~m a particular no .·~?b~e (licor' .U~ .B ~rteswill~ q :,dé ~FeC~P,r?,"l!:) .
l peIjm Ite confund Irles co n,o tros cuerpos .·' SI ~e depos lt a oXld ulo de cobre, es s eri1í1
- -:- 10. .~ H oizg os é úifúsorios. -;-Es tos ·cuer- :'de cIue If or~I1 a c6n ti en'e a~ú~ar;" , J I t J ~
'lPos s e ,encuentran. en¡toda orma ferm enta- Las or llHiS azu caradas,se co lo ra n ~Irm6-
d~1 :~ i €;}l r q ~ e haya,fermentado al, c_o n tado ',r~ i:t o ~ú'an do\ se,' las ca\i 1 ~l ta, ; con::, p~RHí:1a

..:.deljaIre, . b ren que haya fermenta do en el ca us tIca, reducen el s ubmtra to de tlIsmu
interior de la vej iga. I Los infusorios son ,lto coloráhdote eri' ne 'gro y,ín'anCl~ari elpá

. muy¡ peguv.ños ,· y lo m(¡s ,com un es verlos ,ño como llo h?-c~ todo 'lígüido azú'cárlia o.~
, r eunidos en .form a de r.osanio,con ra m ificu- . 'VI. . Deter)ninacioneS cuanti tati vas: I

c~on!ls . ... , , - 1 { , I : .. ~¡"¡'j. '¡ I 1 1.,0 , Resi'd ito ~I":::" Se 'evéipél ran'¡;fb'o i1"5'gru-
/, Lqs hongo.s de ,la fermentacion urin a ria :-mos de or idá 'ü s eq'lre'ciWle'h:b'año 'de irihi'íh.

,p frecen el ,as pec to de cé lulas con núcleos E ste res idll()'"se cié'seda ,en s'eguidáá' :bOby
:r edondos_ú oya les, unas ve ces: aislad os 'y - á la és'tdfa Ci U'ra il,te. lIba Ó do~ lioras ; ~~ I ¡{e
_otra$ "",~unidos formando gr'upos.; ,'1 '; 1 'Ja enfriar , bajo umi ca mp'ana con áéiüÓ,1 1-

Estos y los infus orios son casi: s ie,mpre , j úriy'o y s'e· pe~~:.. D e'd u ¿i ~ndo, 'de é.s!te ~e l
trp. sp'8;~entes: . ' .. " ' \. 'r Jr'; IP ,eso del ~ri~?l ,...~e ob~ iéne. , ¡el ¡p~s o-:,Iqe~ rr-

.V. " .I $l~.me(l tos,;aCcldentftles .-No , es po- "slduo. .! , '; I • - ¡ " ) "J 1 ") 1"

.sJ,ble Il1dlcar.qq'-.1l .tº~.os·los cuerpo~ q t;le se' - " 2.~ -" U!:ea.:tIj:1i m~todo . , pláp s~1j\c I llp , y
e!1cllentran en lla}orm 8 decl\na ,I.nan~r:ª' ac-¡ ~xf;l~to l?a I~a t~~IlJ(mpst~ f::~ pJga _~~IRA~J}~
cldental y tod avIa menos el descrIbIr los paIre. Este sabIO profesor emplea una 80-
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)l,l S~~~l;-(f(~·h ip?~~9.m iF)?,e, s,o~~ :C9-~pll~sta te~liqos ,en, Iosl9.~cc . . de sQ\~ciO.1I tipo.
"de e~te tp?qo ~. ~ :, . 1 '. ,f.. ' ~Reempl aza n do los '10 ce: 'de l soIlié ibn ' de
¡ l' ;Sl?sa ~~U:s~";9.~ ,á: 'l~ caL., 60g~am?,s: , ' 1 ~lrea p~~'1.o cc.ae ,óh.I,~á ~ 'pr6 c;'e'die'n,1o 'd~
I .-¡ ~~!l.n~o : .. :, ',;: , 29.ce. , " igual ~nanera, se.:ol?tIene por }!n,~' SImple
.. '. ,~ªlla de~t.llada;· ,q. s. p~fa .ob tener un ecuación 'la cantidad de urea qu'e'contiene
lItro: ' ¡ ,H ,q J(.'. ' ., ',"'''''' ' •. ",~ t, l' la'oriú'a . j; .;.. í'--.;~I~~l\lt" '~ I .t;l .t _; ' :· I ;:"; J;

. '. Bajolainñueneia-dél hip'obr.orhi'to~e-~o- ¡ ), Ejéfnplo':"SU'pIOD'Ú1ITlOs 'que se1han S'á~d
"~a;q3~urea se desconpon e en azoe y - ácido 1 do' \iO .,occ) de agúa 'operando' eón 'TOlcc·t.d l:l
·-carbón ic·o'."'E s te f9J t i~1 0' ies- re ten ido porel -lí qu i~ó, jc6Iite ri. i'éúdb 10 gra'm'o~ de-\~re~ :-:}
-exc,eso' de sosa délhipobromíto con la-que . (fue·operan'do có d"10 ce: de" or'iihi se11\8n
C~~; col1? b in a ., Deja . canti?ad' de ' óz?e .des- obtenido 35 ce : 'de ' agua ( ir - ' se ~ \; Jnrdr~ ' I á.
-prendlda; 'DepBlre deduce-ilav canttdad de l ") ('í' 1" 1 ",'.. r. ·:-, 1 ".l , t ~ , "!' ~; \ !¡" I' l j5 t

urea que s e encuentra en la orinar> > : 1, r.~,so y_el,' ,~l ecu~qlpq ~lgUlen t!3: f :o ; t O~ 4 x\,,:-
_., Eí rapara to.que.empl ea . se compone : de , á la cantidaddeiurea -con ten ida en 10 'cc. '
- u nrfrasco de ·Mar iott e, en cuya . tubulu ra -de orina. .De -la -can tidad de,i. urea eri éon
·- i n ~e.ri:or; ~ng~s,ta 'ot.r¡o ¡ tubo qu.e -' llev~ l !u n.a! trada~e ,deh'~~.~dllcir :4;5 p. ~ : representan
'lcam l1a,olesPlta :'Bncorvada. iE n la .pade¡$I- -do el ácido UL'IC?'y.la- Icreatmma. t ' 4 -: ' , ,¡ • ))

Ituada entr e .lá espitayíla tubulura d él.fras- ' - .3.9 :-A Cldo Ú,rtco!~Para ,t it lila r le'se añ'a- '
: oo;~,se;encuentra 'soldado otro quc .oomuni-] -def ce, de .ácldo- clorhidolco á. 200 '-cc ~ ide . ·

ca <;on el tubo á la espita, -se eleva-vcr ti- o~'l.na, y se abandona -da imezcla ;d dran te
_ca lFlt¡r t~ : ~on tr?¡ l,a,1?;par:l1des_geIJrasc~ de l . :,.~l1ltIc~atro!horas ~nf i ll na · ' c.~eva j todol lo
J;!\~ ?nN~9 y,s¡e, QRqs~r.va en , ,Sll p~l:t.e ~U l?~- ! - ÍI'lapos ! b l e ~ ¡Se recojen-lcscristales'sobr:e
~,florJe !1 ángulo ;ag udo para 'p erm it ir' recojer -un í-filtro, ~ se- lavan, ' s e dejan secare yI' se

" I ,e lí a g!,m sepa rt~da ' , l' .:. l' '¡l' __ , r " >.... f · -pesan.i.t-i« 1Í'" ' lf ... i " d :l I' I , ,J., mü
.!l' ! Por.mediodeun, tubo.de eaoti.LChout,iln l ~ .4.°.. , AcldO !foslór~c? -,-Si. h u p i e r:a:. qm: · ti- .

frasco de Mariotte comunica por .su tubu- , . t.UI~Il este , c~.enpo' s~ I ,'?-odl'Ia T)~~clpitar ~l '
.;.lt!~iL. s~p,l1rlOI1 cpn un .taP91} }H~~cQ)gu.el~u e- - 1e?ldu~ de la,e'\fapoI acron ~e ;:,a 10 ce !1de
~1geJc~rraf. l l~e IJJ;D¡é t~f;?mep t,e I.\ll~ Jra'~c.o (!Ve •o.rll1a' disue1t~ en agl!a destiladalprn- él;a yé
1&(W~ fl r.1gq l?j ~,ql11C~oP de, :hip!?pr9mito ~ Vna ta~o-de, ura.no"recogldo el preclp,Itado; 11$;e
_ ~rSpepl ~- .d e, ¡va so de cortadillo de guttaper- -seca-y lpesn. I,?or~la can tidad:de Ifosfa to de "
jjcha, 19u e' Rqn tedga_' 1p , cc ~ l'd é· JoriI~ a', "se Ij ú_! ~~l r~U10 pro~l!clda se calcula 1-a cantidad-de
_,~rqd~ce ¡ en ,Ia (,s ol,l,l <;iqn ,de ) iipoproril ito, ácido tosfo:l'~co./EI f~sfato de uP1:I1 O c~l1tie-
~,pro,curan4~ n ojse.m~zcJeqllos lí,quidos~ , I~e_ 1

09,91
,!>?~ ·100 : d~ .a~ l q. o l f?s forlC,o . :' . .''',í 1

B, ).~~~a ~~~~ya~.el apa:.atos~ ,c9mP.9n,e qna ,1 ;)" ' I ,A",ucqr.~~a-tItl~laclOn , m~s"raplda
~ l~OI~clpl~ l tIpO de lUl-ea a ;1.0 gramos por 1000, -y, e~aG.ta de la ,pn~porclOn de 1'azu~ar"con-
~e f,p,onen 10,c~. en el ,yasito .,<:le guttaper- . ' tel1~da ¡, en ,unaforl.n~,'se ,hace por el .m éto

..cp'á,rlq"qu,e,;~epre~en ta .o;1p,gr.' de urea, ,y¡ .,do, a p tICo.-,E l sacarlllletro de Dubosg-es el
¡. se. introduce éste COl! precaucioll en' el , ma s recomendado. .- ,", ' ~" ! l. .. 1 l' J -
l;fr~~~.¿; :q~eiOl;,~{(P9r.á Ulla ..~aútidp~' d!3 c~r- l ~ ' : ( 'Sé deco~oran 1.o0 ,cc. de.ori.Iia por'10 cc: de

c? de 60 a ~OigqHnos,l~e ~~lpo~r.ol1!it.q y., ~e ~llb-?cetato ' ?e: ¡p lom~' lI q Uldo, setlfiltJ;á"é
_pYr:.r~ [~ l .f~,~s~~ ,m~~ ~~ n te lll~ tapon h lleco. 1 - 1.~tt'od~lce e,~' hqll1do 'en U,n-tllpO:~el,21 1 '~'e'~ 
.,E I agua se eleva en es t.e momento en la ' -tImetros : El cero de laescala-rl1lcrorhet'ri
:ra&a ;vd~tica,( iné'fl i an te' l a comp're s ióri 'del l ' c <!" correspon d~ con .e l-cero de 'la' orillá ' ó
.~~il~ /()~) los fr.ascos y ~.e res~~pl .e\en ,los 11i-, ¡'borde;g r;ad uado," y' despu'es ~e.'ha.Def!griá.
1~el,es ;.~ n la fama y tr asco de Marlotte, de-I ' 'lado el colo r en los dos medIOS dISCOS, "'se
jaIi~o cor~er.u~~ porci?n' del líquido,pór' ~a l lee sobre ',~ l borde ' g~'aduado la .can'tipáü

_l~\~p,l:ta . !t!l pre,s.lOl~~~dwnte ~sta 0I?era.c~on, -? e grad,os. qu~ ,h.a deb~d? avanzar en la Jes
Ij ~ ~J~e,mw~n te [ll,~' ~l.~' l.? at!11ósf~ra, se ~gi- ' - cala l,m lcFon~e t,rlCa ' mo.vIl para res~q~.lé'~er
_lt,~d~J fr~,~co _d~llllp~bromI.~o ,ele m9,do qt;l e es ta Igualdad \' E.ste ·n um ero n~,Ultlprlqado
_,s,e .p1~~,c; l.en. "o~ dB? líq~ ~ ~los','y ~ l ózo e que por 2 grad(~s.243,. da l.a propo~clO.I1 , de azú-
se"¡desembaraza marcha por el tubo de l ' car con te lllda 'en un lItro de orma.' J , ' 1 ' ,r
cao_~t¿,hqát al ' ,frh,s 'cc) (J. ~ M!3riotte"'y' arroja - 'S e deb e mu~tiplicar púr2gl",'i243'púe'st'0

, ~;Qn :vi'p l~p ?,i ~ ,po l', l~: ra 91a:verti p?I'llna can- - q tie 'é lyoel0r'. de l ~?zúcar deld~abete,s tes 'a l
,iNl~~ ~e 1~911~~0 ,p'r.?pOrS l:..Oll'~1 a su : ,olú- ,del !lZUC31' c~ I ,s ta l l zado '~omo '.3" es a '100}'
_/ n~.~n :,;s~ , re~qJ.e¡ l ,e l,J¡ qUld,q s eparado y ' s e . ¡'SI no se tl ell ~ r sac~rlmetro-al manól, se '
·. v I~rte en una prob.eta graduada éd c'eñtí - -puNle e mplea r.Nen taJosamen te!el método

-;úieíros J ¿'úb icds . Cu uBdÓ ' la reacCioI1 ha ide' Fechling, por-medio de ·la ' S'olucibnl' de
: : i~~,~I1\ld'o', s~ 'dej'p. ¡ n uevagi.ehte 'corr er' el . tar-trato ~l~a li no de cobre ,preparada' d~ '~s-
_, J¡,9.t;l,I~~ ,P o,~ la 1,laY~ .I}a.s~a ' !tanto ·que_ ,los Jte, modo;."" " 1 " . 1 .,o",' ~ 1:- ·1

l1lveles selh'~llen, ~ la mlsm~ ,a lt m a p?-ra Sul(~to de c?bl:e ·'34.'gr': ~39' t
) 1(~,y~rf ! !1 pre~I~)\1"a'?O" re~ogIe.ndose f:sta , '1 Tar~atro 'de potasa á ,s osa . '17~ gr. ..r.,
.: Yrz;~~n 1~,p'r.9R~ta.I.ILf9ant l,(:l,ad ,\~e a~lla .l'e-I .... JTJegla d e sosa ;á.'11,'12i. .'. 1,)! •.1500 'á' 600 gr.
_i!5>g'4á I.'~prese~ta}os OliÓ g~! ge..~rea j,con-1 ¡-'>l, l,Alg U8 'q',s llpara h3-cer, un litrol lf ' J I 1 ~J W, '
~ I .- .. 1. 1 f,. luI l! .., l( .. 11"-11 " I U I..... ti"" ,' III f\ (1 , ~I ¡ 1III 'j , :'> ' oH ') ;,.." j, i l ll 1> 11f1l1 1 ! -! h; ln'¡hb



,
-0 <" a."; 'ji' l' \ ':.! ,"lo~::r: ' I (l i : ,1 í ",'jlr '1 sn 1
10 L1.C O.n.este.número concluye la remisi ón .q.e'¡, p,e-¡'
1; r iódico,á IOS'?81~ol.'es,su,spritol'e§, que,pa.ra .e.l V,
d$3~iP róx.imolf\.l1ril, ,l~o hayan salisfeqh,Qs),ls,.dl1s- !
cubiertos con nuestro ªpministtador. :
~

"VI\.f ';"1:1 J ..q .....f , .. f - I , "( f ¡ 1 1'~ "1 ri •.,.
~ llJllJ!ás.-:~l' c~¡ , dJ3 ! ~, Ill~ñana ,de; t,o q~s,~ I?~ ,l,u'nes, y
. viernes del presen te mes" tend rán lugal' exáme-

'JI tu . ¡ t ,f, !,t,l t J r ¡ 1 ~.;:.. 1 -t • P _ . ¡ . •

nes de primera' enseñanza elemen tal para ín- .
, "'.\.' T 1 t ., j

g¡'esar en la carrera de pm cticantes, en 'la escue-
-~_ I J J' ;jl l , rr~ i (": ¡utbJ . '1 ! 1,.... l. f f) /

la Normal de niaestros.de esta capital. , . '\
. ... Vll. J. J "'"1 ., i t. 1 . ...-' l .h',;.; t fl:. . 1 '1

· _· "ti . f(l f"IVi l)';"S. "',' ¡ n :7 ;1' " iJl [J~1)1' iJ I . ~ !
-(W~ FP.f!!'fc~~.nq~~ de fr~:Js 190q.9j~~ L~%ia~ ?,9mOI
- 'dep¡;esj,v.as'! paralos ,m,.~qi ¡;9~ fOI'er;s~.s, ge ¡ftil[}j ,

pronunciadas en el ;d~~Cp.rRpf,d ~},JP,r,q9-U t;\lsJ <?l , g~ - l

·rre~a l .M,r:-:,Baup~i n;-a,oor~ a ro~l'ese~ ta r en-rna-/saJ,su' dilliisiÓ'ü;1 (eliie'il'Cto"1Í1~c~'s¡¡riid MI' 1 Dau-
I
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quese'desarrolta en la corteza de las riaranjas y tenté . Añadi éndole'algunas gotas de tintura de
-d t< las manzanas, un hongo que es enteramente hierro, obra como tónico y-puede administrarse
semejante al que ' forman los g érmen es de la in- con éxito, en la flebre tifoidea con diarrea .: .'

'feeó ió nten el garrotillo, ' . Para inhalaciones, emplea el autor la siguien-
; Gu'alÍdo:se conservan -en-sitio cerrado' naran- te pi'escrlpolon; ' Re, ,¡ Glicerina, 330 .gramos.-

• • - 1 " t'

jas ó manzanas, sé advierten sobre -el epicarpio, Thymol, p,5á_0,7 -;-Bora~, 201:-agu~ ·. ~ l c3; n fo ra;

'pequeñas manchas-moreno-oscuras ó negras, da, 70-agua de brea, 200,--me·. : ... j'

lqúe' rascándolas' se asemejan á unpolvo húrne- • ' "~ 1' .

doflSe"reeonoce con el· microscopio que , éste En París -acabade formarse una gran socie-
'llbi\'o ,está formado de esporos de un hongo, dad para propagar . fa crernacion.r Su objeto , es
idéntico al que produce el garrotillo. ' ob tener por todos los medios posíbles. : que 'sea

Habiendo separado el DI'. Tscharmen dos de facultativa'en Francia, y rhacer los convenientes
',estas pequeñas manchas de la naranja, las intro- estudios para determinar los pr ócedlmlent ós 'y
_duj ~ .ep~8U3,pulmones por med io ~~ .~n ¡l fuerte . aparatos más á propósitó; 'siendo el número/de
.aspifa9!pn , Al~ia siguiente, si~ti~ una espe0,i~, 9 r sus ,m i 8l;u b ro~ Vim ilado,'y" pod'l;án,i rlWesul'. to-
_ cosqu,i ll a~l n, la .garganta, d ~saITqllá9d~seJ á Ip.JJs I .dos los partídarlos de la idea. ' .

- ¡ t ) L"
.pocqs,~a,8 el gal'~oLiIl R : C~qv~~iynt~ será!"pl}~~, 1 < , 1

jIDp~dirl q~~/o~ niños cOJllan;.n ~rqpjas y 1~an~la- Acerca del uso in terno.del .clorato potásico en
· nas..sir; mondarlas. . '..r , _ , . '1 ' .'1' J ' la uretritis, dice el .Dr : l.'·P. IZeil lío;.que lo' 'h.u

:11"" ' , s!A . l~" , I 'i 1 '¿ rnpleadó en la rorma -reeomendaríar.por Doch-
- l EÍ Sr.. Weis~r,h~ descubierto I~ .aocjc n..AF~- ' :mann (3 grar,nos 'pol' día ): en ' cá tO I~CC ( ca~os 'de
ínfectante mllvlnotabJe~del nitrito de amilq so- uretritis no com plicadá';con otras ' afeccion'es~y

bre la orina y"lo emplea-para ~o b.t"ene ~ , esJe. ~e- I _h'a obtenido si empre d m ismo l:x i ~o;l Desp iuis
sultado en el catarro crónico dé la vejiga. Tres ; de pocas' dósis, el flujo dismlriula y se'bacía más

· gola~Jde n\tl'i tOed~ i~ i, 1 9 eñ 30~,gr~ID?S de ag?a . Iíquido; los , d ~lo r~s ,Y; ,,~ ré9c(o n'e5 ~~#b'ah: : ~:o
r. ~iti!j J~~, ! I]:~ ~Crl~ nr: e'q la: xejig~,'d8~ :~eces al ~Í1~ . • - se-o.bser"a r~n~ nunqa . síntomas . ~esag t:a? ¡i9¡e~ . .
I .~n concep.to s,uyo, pal'!l de~lnfectar Y 90nservar .El a útoratrlbuye.ej resultado favorable Qb,ten~- "

}¡i\;r'i6á;·e~ 'p/,;eré riblp. el, q il~il'o de amilo al áci- I "do por el clorato de potasa. á la .rápída expul
-'dg 'fé,'n'ico, siempre qiie á eÚo no se' opong~ la sion rtle esta sustancia por rla -orina : sin que ella
-p'résim cia'9 é I ~ aibJúmina y la necesidad dé des- ' se haya descompuesto, y á: 'su 'acclon! tópica '50-
~ éub rirl a . ' 'i ' ¡ ", ' tire la mÍJcósá 'a fecta. rWach, 1880),' ''' - JJ~1
~. • ~ t t f ... ,,,, ¡,¡ 1 J -' ~ ., ( f •• • ,.J' '1

J" La mU8c~riOa,~Segti~j~ El Sigl~ ,me¡fico, en- i p~rece qu e li ese:lc i:;e"e ~l ca ÍijJ tJs está 11:Úná- ··
L~!!yad 3;, po r el ~ l" ~U1;rél (en 2J 'U?icsJs: ha hecho da :l3mstitui¡' ventajosamente al áciüoféni do éo
f.pes.a.r ~iemJl ~e l.Jos ~udo ~e~ npc}urn.o~ ~l . ,cabo ~d~ mo antiséptico en su ~C\i?p ~obr~~las ~~ rid ~s ,
.dos ó tre8 ,noche~ , Djcqo senor pyescrJt:ie de o a ; pues no sólo no tiene los efectos tóxicos que es·
~1:fgp t~~ detIna ~OI \lCi?ri ' ,~I ,~en,té ~i ~o _d ~"u? é~- ! te, "·sino que p Ie .ave~taJa en , j~péÜ rr e~ eres-
e tracto llquidq,dela a/1'}qm,ta 1nttSCarta, pard to- alTollo de bacterias en la 'prOPQrCIOn de I a 166,
t1~a(e n"',t res \'ecé~ e'n agúa' por la noche. 1>Este mi éñiras que aquél' no lo hace.más que en la de
- m ea1caIPen tó no 'h'de'sagradablenirpeligró~o. 1 á 20. Dich~eserit;Ja1essoluble en aceite, parali
~:.J L~ prop!ehad que, li e~ e la IIÍuscarin~ de dete- na .y alcohol. El DI'.-Liegen asegüra, que una so
"nter losÚlo\'imienlos del cOl'azon 'de' Ya ¡'ana lucion de'e;) po r 100,'puede emplearsesio temor
- cluirido<'se'deposita úñaJgo ta sobl'e este órgaoo, dlauno. Para 10sJvendaj es,..-la de 3 piu;les de la

dá un roed,io fácil de apI'eciar 'su ac'tividad. t misma en '15 de alcohol, diluida en 150'de aRtla.
__~_. ---~ •~~ 1 f 1'-

L~ ~ID?' J. á,Warren, I'ecomieucia la 'si gllie~te ' Pam hacel' un papel-~'esca que tenga las .pro-
'iÜix tu'r'a contra la difLe,'ilis: , piedades de-esta' y que préhda con las chispas

=1':Re. G'lice,;irla; 70 gl'amos~Th ymol, 0,3!Clo (·a.1. prcid u'ci rJas por el eslabo'n, s~ prepar/á "pdírlHo .
..tbp6t~~icb, W'.!:..Bisulfalo de quininá, 20 á:40..,- ; uha diso]ucion compuesta oe J :,' .... 1 h..;~ n
· aglla'¡'lÍiénte,-'250 'Úle. 1 " • i' - . , o:: Nitl' ¡;to ' jd ~'potas3, 10 gr'amos; acetato' de pló-
·ji Pal'liúó'niñll de dhs á cinéof años,' una- cucha- mo 200 g I'U Ul OS' áaua' r buo·gmIDos. " ,JI .d
-( ;ad~i.ld el l ¿sJ olé té, e'act'iuna ó' dos horas', 'Es ta dó- S'e tiene en ma~e~acion en es ta solucion, hi¡'- ,

's is a~tíe áUñ~eD t3: I' , 'se~u n lá-édad oel lpacié'iHe, ; ' viehdí),ddhí ht e' un éu¡rrto d~ hbr'a; re l,¡rapel blaD
hasta una cu'Cilafáda}d é 'fas de sopa. 'Asel.l'po'si- ·'éosib cbla/y despües se '¡:Jone á'secar:aJfairejfool-
bla adrninístl'ese:-dice, sin aaicion de ,agua. -gado"en c'ne'rdas á'propósito. l', kd : P " l . '

- 11 ii:ila"mikiü·:dl'S llátnbien1de'gran ':valoi. 'éorno - '. , '. 1 " .. ' • • ' • • ¡'l
oh l" , ~' l I •• " f" ' . . • Zaragoza: Imp,'eofa de Teodoro Leoo, Porthell .del Pilleo 26.
pr'Óbiáético, wntl'a 'ta dlft8l'Ilis y fiebre interlill- f - ' 1/ ••J" ., j ~ l ' ! 1 11 J!/i '. ' /, ..... lnl' fJ;;> Ji
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Asuntos profesionales.
Real Academia de Medicina y Cirujía

de Zaragoza.

(Oontíuuacíon.I
I . •

Terminado en nuestro pénultimo número el traba
jo del Sr. Redondo , damos comienzo en este al del! se-
ñor Lapuente. ':- j • ,

M: I. S.

óbolo, por humilde que sea, que'se le en
tregue, y en públicar los nombres de los
que de este ' modo signifiquen su amor
patrio y su fraternal 'companerismo.

, 1,

- SE~ORES: Si por el impulso de mi, vo
luntad tan solo hubiera .de tomar.. á mi
cargo el-com etido:que hoy pe sa sobre mí,
seguramente que .no me ' cabr ia- la honra
de dirigiros la palabra en es tos momen
tos, en ' esta solemnidad 'con qu e la -Real
Academia de Medicina y Cirujía de Zara
goza, aquí congregada, inaugura las ta-
reas del año que acaba de 'nacer . '

Jamás sería osado á levantan .mi voz en
este santuario de las ciencias médicas
donde tantos dignísimos académicos han
dejado oir la suya y cuyos acentos, reso
nando en vuestro oido con armoniosa ca
den cia , imprimieron en el ánimo de todos
vos otros , un gra to éimpereced ero recu er
do. Pero no es mi volun tad la qu e aquí .me
trae, pues presuncion ridí cula fuera to
mar voluntariamente un cargo para el que

-no cuen to con las dotes .necesarias . No es
mi voluntad, repito; es el cumplimien to
de un deb er ineludible; el cumplimiento
de una obligacion reglamentaria. El regla
mento así lo ordena; y yo, qu e respeto y
acato sus disposiciones, me someto dócil,
y arrostro el compromiso Ú pes ar de «las
dificultades, no pequeñas, que para mi en-
vuelve. I • - 1 1 ; , ' l '

Centenario de D. Pedro Calderon. de la Barca.-.buNTOSPROF E, IONALE,. Discursosde la apertwra de la R. Academia
de Medicina y Cir uiia en el presente año .-SECCION Mf.DICO-QUIR URGICA. De los AneurismasySltS tratamilJÍttos. Uu caso
de TeJWtomía.-CRó~ICA DECENAL. . ' " 'J I

j , -;;{=~=~==~====:;.Zaragoza 1. o de Abril de 1881.~

CENTENARIO DE D, PEDRO CALDERONDE LA BARCA,

Las Diputaciones, los ayuntamientos,
los institutos científicos, artísttcos y Iíte
raríos, la prensa, el ejército, el clero, la
nobleza, los particulares, la nacion ente
ra, en ñn, todos. en la medida de sus fa
cultades, se disponen con entusiasmo á
celebrar el segundo oent-marío de la
muerte del conspicuo varan, clérigo in
signe, militar 'esfor zado y sublime vate
D. Pedro Calderon de la Barca, en el día
25 de Mayo próximo. La redaccion de
La.Unioti medic a de A raqon, que admira
como el que más las inmortales obras del
príncipe de la literatura dramática, ' se
asocia con alma y vida á esta manifesta
oíon de cariño á las letras españolas, á es
te' homenaje; que vá á tributarse á la me
moria'de su más ilustre gén io, y ofrece
su humilde cooperacion,

1.° Entregando á la Junta organizado- I

ra un objeto que figure entre los destina
dos á premiar los mejores trabajos lite
radas que se presenten .al certamen,
acordado celebrar en esta capital.

2.° Recibiendo las o vras que las per
sonas que deseen ayudar á la formacion

, de una biblioteca municipal quieran en- ,
tregar, y publicando en las columnas de

(:-;u periódico los nombres de los donan
tes; y

' 3 .° Poniendo á disposicion de la men
cionada Junta Iaspágínas del mismo, pa
ra la publícacíon de todo documento que
se sirva dirigirle á tal propósito.

Esto ha -aeor dado hacer por su par
te la redaccion de La Union médica de
Aragon, determinando á la vez la canti
dad aproximada queha de invertir en el

-objeto; pero si alguno de nuestros seno
res abonados ó, atlll sin serlo, cualquier

I profesor que simpatice con la idea, quie
re ayudar á su realtzacíon, ' la redaoeíon
tendrá suma complacencia en recibir el
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impulso a mo roso, se crea n asociaciones
m omentáneas , las cuales s e sostienen du

orante la época del celo, mi entras la pre ñez
y la cr ía de los hijuelos; y es s eguro , que

"'s i s in tie'ransla 'neces idacl de aj un ta rse en
to dos t ie mpos, J se tornarían cons tan te
mente sociab les,. El hombre, pues , que se
halla erresfe caso, y que n ó'ha 'nacido' pa
ra vivir solo, es el sé r 's ociab le- por exce

.l leócia . El es tado ele socieda dle es tan na
tural , que, s i-bie n so n diferentes.grados de
c iv ilizacio n, en él vive por toda la tierra.

.Ccngregados pues los hombres e n so
' ciedaCles ,l lan, te nido necesariam ente que
.regiI;s e por ciertas reglas, por di versas le
y es, para ev ita r, reprimir Y' cas tigar los

. abusos y violencias el e los fu ertes con tra
10srdébiles '1]'¡ para pro cur,arr,lapaz"la tran
quil id ad-s el' bienestar' dei 'los asociados,
encargando de dictar es tas reglas, de (j)S

tab lecer es tas.leges y. ele v,~la I,' por su curn
plim ien tQ'y por l~ í?eg_íi I~iClad , áa5!y~ll~s que .
han-juzgado . 11f,as capac es, ry,a por. ~u S af
101'; ya por s u talent'o, .;ya.por otras cuali~la,
d es not abl es. ié invistiéncloles,'a16bje~0,'éle

la s uprema .a ujo ridad. l. ' , ,; ': < ' : • r

> r Este (poder, represi:\'O, esté gobierno,
puede re ducirse, -ei tod as las so ciedades
humanas, á dos pri~l~ip'aI~s 'cla~fs , opues
tas entre si; la monarquía. absoluta,(despo- ,
tismo ori ental) y la repúbliéa 'democrática;
.resu ltando los gob ierI10s"111ix tos , que se
observa n en vanas.úacion es del gl:obo"de
~as ,difer entys p opqr0iqn s dE; una J ,q~ra.
Estqs gobiernos mixtos, son la inonar,quía
temp!.adafY, el régíi11 en, pqlítico

J
COI s ti.tll

cion ~ l " que,.90J} 10s ,d9? anferiores, cornpo
nJ~n .1as' .c l~á tro.4'o r.ma~l ad m}tiJdas.por: I ,P.1~-
c u ret. ,« . r ti: f

-0 ;E ~ indudable q,ue f?s)tssJgQbie~úos , igual
.m en te que los l?ueblp$ isOpl~ti,q <? q Ú s .U; im- '.
perla, s e modiflca f por láasitu cienes
terr.'tor.iales, ora s ean niarítimas, ora con- ,
't inei1fales , así córn o' ta'mbien ,pbr' lás Jreli
g iories; mas aq uí \ ja111 os s'010,á tratar, (del
íufluj o que es tas.legis laCiones JeJ'ercen en

• • "7 J. 1

.las com plex ione s jhumanas y en el ritmo
,ele las fun ciones del oÍ>!wnis mo. .. )
J U .. LJ J ,¡

- ]~a)familia , eS' ElI el emento princinal de
tocla sociedad. Y s iendo es to a!,?í, la monar
quía pate'm al 'debió ,s er Ia l pnjm el>[l fqrma
ele gob ierno; la prim_er{l formg política, ~ue

'.d~ su j efe natur.al redJ5iera¡ así.es, .q uti es-
ta clase de go b ie rn o, ,la h an admitido y >con

-s ervado·la 1~1ay..or pante deJas asoc,~aCiones
hum an as ; desi gnando fpe,cuenterÍ'1e~lte á

-sus'j efés , con el no.mbr~·de)j)ª-dFes Y'.de· '
fpas toees ,de sus ,pueblos. Sin embai~go , es
ta'autoridad , que .s e cQnfer ía á unj efe el ec,
tÍ\~o y qu e reGai u·r egulp.rl11.,ente en los an
cianos, s e' ha con ver.tido 111 u<:1has.veces en

rla dote cle un ,c~udil1o aqda"j q,U.e san,Giq na
' s uTUs urpacion 'con~ag >ándola,por la illt~r- ,

No esperéis, por tanto,
formen u ísonó concierto con los 'de los
sabios compaíferos que m e h an precedi
do en el desempeño de es ta difí cil y espi
nosa mi si on, y que a l , lle '~a pl,a <í cab9 ~han
vertido raudales de CIenCIa.' No es ta b lez
cai~"col}Jp,a r,~ciol] e.s ~Pf ),a ,q ue, nhces a.~~a
men te. Ii abria de ~~l I r mal parado, pües to
que si mi buen des eo está "de so írra.rson
escas'{sim'as 1ffris ' fuerzas , Considerad mi
pequenez, que y Stl -'1 primero en r eco
nocer, y me otorgareis vu es tra íb err évola .
indulgencia. jde la .que no .d udo, tod a ve z
que es ,comRañe ~'aip ('~p~rab,l e de la hi P?-l
guía, del saber y de 'la virtuCI. Con tando
.Eues con ella, y haciendo público él testi
manía ee mi gratitud p r la cor1sidetaci6n
Yíl hOÍ1PQsa/;defer~ngla ( f:n18f l}<ibeis. t ~I~Nq
conIlJJgo ; :1'e.ta dando, . ' p on .sé n tim ié ntó
fJ.'ltQ"JlaJ 'el ibrJwiPlLde e' ac-tó. )} a~tá rp"i
totalf st8:~l~cimieIfto d 1 l;:~ ipdj spo ¡c,io n

ue m e ha aquejad o, voy á ocuparm e b re -
vementB, r n rr ;. . ' . -

. De la"i!ffllll3nc'ia aalas;';f on Í1as de go 
bierno, en la constitucion. j'is ico -mo rat. y
en lla.¡ 8.r...t1ur/; d .i1&. >:JJ ucblrJsdI1 'n 1 I:L) . .

En cumbradof>el - hombr e al primero y
más alto rango élé' lo s él' s que puebl an
el globo que habitamos, por la razon, co n
que al Creador plugó dol[ú~l e, es s in e m
bargo' el rrías ' d ébilde todos; elvmasiner
me SIde's,'alidÓF~EJs te,J 'de'sválim icnto,',hel
gran número de sus necesídades vnatura
les, la multitud de sus rd eseos, lo prolon
gado ele s u débil 'irifaúéia que exige asi
duos ry esm era dos i cu idados -' y su .desü u
c;lez~ S0n rcausás que -le fuezan .á reunirse
-con sus semejantes para-prestarse m út uos
'aux rlíos', y.ique', hacen necesario .el es tado
-de sociedad para el rrnaútenimiento: .desu
fes pecie: ;Y¡ mo -s ol ó. s ón estás ; ladul oe . ner
-oes id ad' d éjjarria rvqu é, 'á difercnci a .xle .fo
-que-s ucede .en .los.irracíon ales , 'en qnien es
la temporadade amor es pasaj era, .no tie

ine-t érm inon durante.una gran,parte de . la
'vidálen.I a-especie humana.ée s otra", causa
!dé l sooiabil ídadj- opues . ide .la I consta nte
union ,de 10s ,s exo's;'n ac enrllijos · que' obli-

-gan' á los tpadres á·ate'nde r en 'com u n á ¡S U

"'s uDs is tenciin y á SUl ende'b lez,' hasta qúe
-l legan á'la edad a c1;u lta , En 'fin,' j como di ce '
Virey., •(dalllar:ga ,cos tu m bre- de ·¡ver s e de I

-conversa rJj u ntós ,f la ,conformidad de ÍI;do
' les y 'lasl,mútuas ventajas,que e n ell as se '
....cifraí1, ·sanfotros ltantosJm0tiv os eficací s i- I

(m'os , de la 11formacion de, las, ' socieda de s))
l'po'r1m á'siq u'e lU1' ilu s.fre escr itor , ,Juan :Jac~
' ])0 Ro'ú'sse'au, ¡haya sostenic1odd con trar io.
-:E l amor pues, eS'.,l!I1!l'.el~ :as principales

,·b ases de Itoda' aSOClaClOn: 'no la propiedad, :
~comb cl'ee n los fi10sofos, queHodo lo miran
- 'por el prisma del iñter.és. Hasta,en :los anf-

males m~s feroc es s e observa, que por el
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vencion interesada del culto religioso. En- l en ellos de u na par te de soberanía, 'y re· ,
to nces el altar apoya al trono ; y el sacer- siste co n una fuerza s in' ígual.rdesplegan- .
dote fortifica el imperi o; entonces todas ¡ .do, casi s in 'obs táculo, to da su energía .' So
las vo lu ntades do blegadas ' por el y ugo lam ente á favor de la ígualdad 'dederechos
obedecen á una sola, yel príncipe dis pone ya sea ab solu ta, (cóm o s ucede en! las de
de to do el Es ta do , cam inando con arrogan- mocrácias, ya-proporcional ien tre ' los! no-o
c ía carga do co n los des ti nos de mill ares : bl es y los 'p lebeyos;' C0 l110 aco ntece-en .las«
de hombres . . ' - I . ' 'ar istocracias , es co mo se ma n t ieue uen

No obstante ; tod as 111 s formas de ·go- ellos el equilibric : Como -quiera-que sea,
bierno, des de el des potis mo absoluto has- las con thruasfluotuaciones que acerca.del 
ta la república- mas popular, pueden la- porve nir exper-imentan, y que'ofrecen mu-«
b rar la feli ci dad de un es tado, s i e l j efe su- chas veces eles pect ácu lo de una gran .u ti- .
p remo y los consejeros que le rodean, son .lidad , y ot ras el es p ec t ácu lo d e-I a .dtcen- :
ilustrados, morales y probos. En tal caso, cie, de l des orden y de la anarquía; ll egan'
s u ad mí nis tracion puede ofrecer uni dad de á establecer este ' equ ilibrio:«! . l ~ -: " 1

accion, energí a suficie n te para hacer se ' ..' - . (Gon tiJiual'á .J I ti ;

obedecer den tro y respetar fuera, proteo- d . - '" ''¡ 1'1
don igual para tod as las clases-de la socie - . . ;"" , '.' • .¡,.' ,.;, . .J
dad y r ectitud p ura ad minis trar jus ti cia, .SeCCI0n médieo-quírúrgíca, ,1 I "

dando á.cada un o lo que le corresponde y ,.. . . . '/ .. _.. ... ..
cas tiga ndocon ri gor y s in co ntem placion . t. • . ! " U ' U f S ¡ )

.alguna, los desmanes de todo género. Pero . DE LOS ANEURISMAS :y,.SS ¡TRATABUENTO .
los b eneficios que se repor tarí an de un a· l. ., '" • • -) ,',1. : .... , " .
adm in is traci ón semejan te, se alteran casi- . '1 (Conti nuacíou.I ;' I "JIl 1 l'.

siem pre, se desnatura lizan en su ese ncia Ya bos quejada la etiología , natural es
m isma porque, como muy oportunamente que pasemos a.ll'es tüdio dé ' las 'Ie s ioñes
dice Virey, «(¿,cuú l es el prí nc ipe, por m ás , una vez que Yá-es tá n""constit uida s, y pues'
vi r tuoso que sea, que desde la cuna n o se que en algunas \ se presentan - oircuns tan»
halle rodeado de unaturha. rie ardien te s ciás especia les; trata re mos!' de! ag r up ar
aduladores di spu estos .á satis facer tod os b ajo una sola descripcíon ] aquellas ' que,
sus des eos ; y que cons iderá n dose de un a por su índole lo " m erez can ', ' y 's eparada
natural eza s uperio r no se abandone .á ca- I men te las pa rtlc ul áni dndesque s e hagan
prichos desordenadost» ¡i,Qüe m ortal has- patentes en ciertos y determinados casos .
tante .lab or íoso sería s uficien te para vig i- Estud iaremos en 'u na so la des ér ipcion los
lar desde el fondo de un serra llo todos los de causafísica .y nerviosa, á los cua les se
ramos de la administracion de un gran les llama espontáneos; los de degeneracion
imperio, ó para averiguar las rnal vers acio- y regresion , y los debidos al traumatismo,
nes , las inj us tic ias, las concusiones, las en tre los qn e·estudiaremos· el ' arterio -oe
tiranías de sus m in istros, de tantos -corn i- naso . ' " -j''''' . -;
s ionados s ubalternos .in teresados en ocul- Un movimien to lforzado; una .ex tens ion
tal' á sus j efes todos los 'abusos que han vio le nta , 1.lIl:espasmb .ne,rvioso, l ·u n ,córa
de redundar en su prov echo? .E n semejan- zo n hipertrofiad o, una I ímpulsíon .un ás
té·s ituacion soc ia l" tod os los agentes de la enérgica que de rordina r io, irompe la túni
autorida tl, unidos entre s í, pued en esplo- ca media, porq ue llégó al.I tmi te desu .elas
tar-una nacion q ue vive aplas ta da bajo la tic idad y fue másallá: h e.aqu í 'cons titu ida
ca rga, y de es to se enc uentran ¡tantas la lesi on por causa físi ca ó .m eo án ica u nas
pruebas , tantosej empl os en los - es tados veces y-por causa .n er vios a otras , r.Cua~
despóti cos de las -In d ias t: de suerte, q ue quiera que haya -sido el' origen . de . es tos
aquellos gobiernds, so u reputados como, m odos dedesenvolvimiento -de rlos-raneu
los más opresores . La ca beza del co loso ' r ismas, queda u n sacoformadopon la t ú n i
parec e de.oro, pero sus piernas de arcilla . ca es terna, elcual tien e comu n ícacíon,co n

Las naciones rep ubl icanas , -no son, en la arteria : La isangre- pas aidbsde el vaso rá
s u.ma yor parte. im as q ue es ta dos' que.zen la espa nsi on sacciforme yen él nsufre, IY
vir tud de in surrecciones y revueltas , se hace sufrir, modificaciones quees precí
h an r evelad o .por la arb itrarie da d de ' su so es tud iar .': Estas:son:'e'FIsaco'¡ ane unis
'gobier no, des conocien do s u au toridad y núltiro, !laabertura que-comu nica COI1 ¡ la
d eclar ánd ose indep endi en tes. arteria, Jla sangre'que' -con tie ne iJ .-las p u»

Estos es tados, regularmen te pobres y tes vecinas . ' . I I¡. . :f ':" , 1:' , ~ ! . '11
de estrechos límites , está n en s u mayoría, La pared -del saco está form ad a. ·por la
pr óximos álos m ares ó montañas inacce- túnica esterna, á la cual,' asegurancientos
sí b le s , favorecién doles ' esta pos icion para Histó logos m odern os, viene á'lll~irse ~l ain
evitary resi s tir -las in vasi on es.de s us en e- terna, en lo que difieren de l m ayor n úm e;
migas. Cad a uno .de s us ciudada nos , .goza ro de los cirujaI2qs~: fi~ l.!e 'q.ic,~r :~1? ~xiStir
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más que la es terna . Y así deb e ser , pues
que la túnica interna es poco elástica y tan
fragil como la m edia, s ie ndo es to causa de
la imposibilidad de qu e llegu e á revestir el
saco. Esto pudiera s uceder en ane ur ismas
muy pequeños, pero de ningun modo en .
aquellos que tien en un m ediano volú
meno

El saco se engr uesa en cie r tas porcion es
mi entras en otros puntos se adelgaza,
siendo es tos los más aptos para que se ve 
rifique la rotura del ane urisma, ó bi en es
tos puntos débiles se dil atan á s u vez par
cialmente, dando por resultado un nuevo
an eurisma sobre el antiguo. La forma de
la bolsa es variable, segun la ab ertura qu e
presente, s egun la mayor ó m en or resi s
tencia que ofr ezcan las partes vecmas ,
tejido celular, aponeurosis, músculos, et
cétera. Así es que, á veces , parece un sa
co co lgado de la ar te ria , r ecibiendo la
den ominacion de sacciforme cua ndo la 1'0
turade las túnicas es en un punto de la
circ unfere ncia ó el vaso; fus iforme s i la ro
tura es en toda su ci rc unfere nc ia; ya se
ín ñi tra la sangre entre dós túnicas , vol
viendo otra vez al vaso despues de reco
rrer así un espac io mayor ó menor, y es te
es e laneurisma di secan te de Laennec (1),
ya por último form a una esfera pequeña
que presenta focos abier tos en la arteria,
y son los aneur is mas quistó gen os de Broca.
. La abe rtura es generalme nte irregular,
de bordes flotantes y fran gead os , s itua da
en el ce n tro del tabique forma do por las
membran as intern a '! m edia, qu e es tán
perforadas. No siempre correspo nde la
ab ertura al ce n tro del tumor, pues que el
saco se pued e muy bi en desarrollar, m ás
en .un sentido que en otro. Se ha ob s er
vado que la ab ertura corresponde á la par
te superior del miembro.
- El es tado de la sa ngre qu e ocupa el saco,
cuando este se ab re, ofrece para s u es tu
dio diferentes capas u láminas con co lori
dos distintos, lo qu e se puede traducir, en
épocas de s us evo luciones . Es tas láminas
son de fibrina, coágulos sanguíneos, flojos
y negruzcos y sangre fluida. Las láminas
de flbrina, son grises ó amarillentas y e:;
tán m ás ó menos secas; ocupando las pri
meras la periferia del conten ido del saco

. aneurismático, siguiendo despu es por el
órden natural las más húmed as , hasta el
coágulo, y por último, la san gre fluida. Di
ver~as opiniones se han sustentado sobre
la patooénia de es tos dep ósitos. Belli ng
han y Broca (2)dicen , que «los depósitos
fibrinosos ó coágulos actioos, son el resul
tado de la estancacion relativa de la san
gre, y qu~ los coágulos blandos y negruz-

(1) Sur l' aneurvsme dissequante.
" '1.) Des aneurysmel el de.leur lrailemeul.

cos (coágulos pasi vos) no son más que un
fenomeno cadaoerico» qu e se pro duce en
los úl timos in s tantes de la vida, bajo la
influen cia de la es tancacion co mple ta de
la sangre.» Rich et asegura por el contra
rio, fundándose en las observaciones de
Curting y Durant-Fard el , qu e los depósi
tos fibrmosos , no son más qu e un a tran s
formacion de los co águ los negru zcos. En
lo cier to está Richet, por cua n to que la ac
cio n ó el fen óm en o en s í, es exacta mente
igual qu e lo que sucede en cua lquier ex
travasacion , en la cua l se observa cla ra
mente la transformacion s ucesiva de la
sangre y la co loracion dis tinta qu e presen
ta ca da un o de s us periodos consecutivos ,
hasta quedar redu cid o á la fibrina; que si
en este caso tambien se reabsorbe com o
les s ucede á los d e m ás e lementos de la
sangre, en el ane uris ma, como van llegan
do sucesivamente capas de sang re qu e de .
n uevo se co nve rtirán en fibri na , no cesa
s u formaci ón, co mo s ucede al eq ui mo sis ,
por ejem plo. Y s i en el momento ó pocos
dia s despues de hab erse formad o el coá
gulo pri miti vo, se observa el ane uris ma
por muerte del individu o, no hay raz ón al
guna para asegura r qu e el coágulo es con
secuen cia inmediata de esta, co mo supo
ne Broca.

Las partes inmediatas al an eurisma, su
fren mo dificacio nes que fácil mente se
pued en observar y compre nde r, co n sola
una ojeada. Las co latera les que nacen por
encima del tumor, se dilata n por la mayor
pres ion que la sangre ejerce sob re ellas ,
sucediendo lo contrario 6 la parte que es tá
deb ajo del saco y á las co late ra les, que
pi erden par te de s u ca libre ordina r io. Las
ve nas y los vas os linfáti cos, se obliteran o
aplas ta n , lo que d á lu gar.á que, en torpe
cido el círc ulo de sang re negra en las par
tes profundas, se dilaten las s ubcutá ne as
y sobrevenga el ede ma del mi embro. Lo s
nervios son tambien co mprim idos, yes la
causa de los dolores tan viole ntos ó de las
parali si s , y á lo lejos la gran gren a: los
músculos se atrofian , el tejido ce lular se
endurece é inflama, los huesos se desgas
tan, y las a rti culacion es se luxan, bi en por
el desgaste del hueso ó por la atrofia de los
ligamentos. · .

Aquellos aneurismas , cuya modalidad
h emos visto podia se r por degen eracion
infiamatoria ó por regresion, ti en en s u pro
ce so especial, como indica su orígen, por
lo que es indispen sabl e dedicarles algu
nas conside raciones.
. Que la ar te r itis cró n ic a deja tras s í le
siones de tex tu ra de las tún icas arteria
les , no ca be la m enor duda; así co mo que
es as lesi on es varían el tejido primitivo,
quitándole sus propiedades. Una vez .que



LA UNION MÉDICA ' DE ARAGON. 289
·~ , $ J r, ~l'

la-s túnicas arteriale-s-lra.-n - p-erdi do estas ,"
es' bas tante una causa cua lqu iera para'que ¡:
rompiéndos e ' di chas túnicas ; tenrgamos

, constituido -el tumor an eurismútiGo'.' -, '
¡'Cuan'do"el,' organismo va perdiendo su',

.e nergín.ttod os los tejidos; s'éJtface n,ec o de
es te decaimiento, :y s iguie n Clo ,la 'reglagev
n éral, empieza por ras t únicas -inter-nus tla
degen eracion gras osa-ó calcarea 'qúe) 1ha-'
ciendo ¡p erde r. ,á 'es tas s u ela's tici tl~'(l, ' -las'
pon e e11 la s 'condiciones I m ás'.' abona das !
para la producci ón del .an eur is rnar i Sea '
cualquiera la modalidad que ledé or igen;
su resultado esle' formacíon de -u n -tumor .
de ' ~gura, diferente ] queiI?res}l'e,t (1) !re~l,u,ce :
á- cuatro; - -saquiforme, f usiforme,--ci l in- .
droidea yla dil atacion j'coly' pr ol<m gaciol1¡
Ó' cursoide: Esta' últirna -Jforrria]' se' suele .
presentar: en ) arterias ' de l, POCO' 'ca lib re;
au n cuando no-es raraen 'la radi al. s 13 'Il)a
nifiesta no¡,s olo" cOP', a umento de ca libre
sino co n prol on g aci ón de l vaso que apare
ce flexuoso, con-alternativas 'de dilata ci ón
y r etraccion, de m od o,rIue se puede co m-
parar s u fót &a 6. lit}'ro\úJ. r(o':" J ,

Anteriorm ente h emos dicho, que s ides
pues 'de una- h erida arterial ; -lau sarigre e
labraba una cavida d; bien en los ' tejidos
próximosó bi en por falta de cicatrizaoioiu
en las túnica s internas , daba orige n á u n
aneurisma, cuy a modalidad -es ' traum áti
ca, y de los que se han h echa tresdivisio
ne eifaleo'primitivo,' consecutivo !y -arte-'
rio-oenoso: Se en'tiendevpor" aneurísma
falso primitio o, 'e l tu m or Iormad ó I por la'
saugrederramada-inrnedíatarn ente, -en-Ios'
tejidos próximos 'á' tina ar~e'fia herida',' E s
te s e' forma e n ¡la -t única- celula r primera
m ente , para ga nar ,'.: des pues len' exten-'
s ion" infiltrándos e l a'sangre por -en cima -y
por debajo de lasapon eu rósi s';! ent re -los
m ús ciilos - etc . 'P ero paras ti I forrnacion-s e
requieren 'ciertas condiciones, Icom o s an :
que el chor ro sanguíneo s e descompon ga
á su salida por,no poder eleVarse, ganando
entonces.,en ex te nsibl1,;lo, que pi erd e en
altura; la lfalta,de paraleli smo.en t-re , e l te
gumEI1to y, la arteria" ó ilajIlOexis t~ncia ,de
h erida:.en aquel, ,por ,s er ila ,soluciol1l1de
con tinuic~ac1 .ele esta , producid a ' p or ,runa
esquirla ósea, por ejem plo;1 ,,'" , ."
~ Recordando la es tr uc tura,de las túnicas
m edia é interna,de las ar te rias y la escasa
vitalidad que pos een ; es fácil!co m pren pee
la forma cion del an eurismafalso cOflsecu-.
tívo; Un.tr~,l1matismo cualquiera, :produce.
en un ,vaso ,de :es tos un a herida y al po-¡
co -rato, cesn la hemorragia'.' La tún ica ce :"
lular; se,.regener.ó ,.i nmediatamente; . pero
no así,la, media ,que, -es ltasa' la "ú ta lidad,
no ha podido cica tr i?:ar; y... apenas el coá..:
.::..._-,-,-_.",-,-, " i 'l! ) ', ,; l ~ . , : ~ . ; f

u ( . t .

gu la obtiü'adbr se élespréi1d~ de Sl}S pare
des; dej a una cavidadque ' Va'a " o'cup~r, lal

sa ngre, y c uyo impuls o rechazará ....p áula-»
tin arn ente' la t única estema; 'la irá'dtlatah
do';!hasta con stituir u n tüihor ~a rle1.ihsmá":' ·
ti cb , ' qúése'lelh ~ dado tambf'enIa 'i:leqom i::,
nad an d e' enquistado ,' :,. " t'!' ¡ 1 l-'jlll·. t ! 1,-

":1.. a fo rrn a 'Hama da arterio-oendsa;-obser-
vada: por Se'nnert~ ' 'y!lbi'e rí d escrlta-!P Oi>
Hunter, t iehC10rí geh ' de '.un tcaume'tismo
ctial quiera, ' que ,interes,e't to do el! paque te 1

vascu lar. Despues del acciden te 'y' con te-
. ni da la h emorragi al con tin úa pas'aí1dó <.la
sangre 'de la 'ar teria á' l a~ v~na ó vid~-versa: ; 1 .
se cicatr izan las túnicas~'cel lllosa:s l 'üba 'á)
otra, y se co nstit úye 'el tumor por. faIt á ....ci e.~
pared elas tícavq Lié rescdion e 'contra-el iin!)
pülso ere la -onda san gqín'ea. '"' Boyef -aie e'?
qLle\e l únioo'p úutb'dol1 \1e"s f') /o15 s erva: ','e's té{
aneuris ma, es la'fl exura del 'brazo; ycomo'
excepcion, es t á'elcasó vde r.;arréy'~ 'eñI á'
co rva; 'pero 'no (es 'as í,"pues han 's ido1 ób>
s erv ádos-en 'ca s i todas l as1region 'es ,l N éla-'
ton' 'h a vis to y di tig(iosti'cad (j ~ ullh'; .formádó' '
por'lh 'arteria carótida' ihter na "y' el'sénó'

I cavernoso ; á c ónsecueno ia ' 'de1iina coritú!!
sien so bre 'elpárp adó; c'oil "'tr tí ' 1Já~agUa s~
Sil~ 'erribarg'o, ' 'los ' 's it ios 'mas¡fre ' u ehtés:
parecenserel b razo, 'el cue llo, 'e l' rnú'scu-'
1'o,'la corva y la 'pierna. Los'módos' de' co~'
municacion , pu eden 's er difér éntés; (1),'«l.:áJ
arter-i a 'y la 'vena; se ' u'fren' ,dire'ctarilen te
(variz 'anellÍ'isnl útica)'; la corriunic ácioii' ' ::;'e~
es tah lece 'por :l1 rl tumor f6rm'ád o'p ó'I' :1 á: 'VEP
tía '(arieuri's má"va'ri cos o, p ór 'clilatácibriY; se'
establece po~')l t~ji?~(q~I~H'a( ~.rl,~,l},~~§.!lM:
varicós oeriqúistadd); que sea eUum or lll
terrned íari o de la vena y lala'r teri álf(aneu'=
ri sma var'ícos ó 'in termediario); '6'b t'a'r ,é'n'
la 'vei1 ¿ y en el' Iado opues to á TaJcdmunif
co.cioü '(aneuris Ília varicos o '" eúo's o); ó t e n
la art'ei:lia , ta'n1bú~n /p'of' el la do op liestó!á: lá
comun icaCio})' '-'(ür't'eüi'is'nia ' +ariCosó ",ar te
rí al. ) ! . ' ;! 1" " ,~1' \-"!:_' :J '{; Ji " q :; 1_ .

, 'Cues tiorl cbmplicacla' es/fa' s'e'meiotica
de lós an'eurismas ; tpufes ca'da tlno presehL
ta si g il os" especinn:!s ; don ártegl9~,ÚI ~!1 :r e
g ion donde radica"y .6u n cu;:m cLo hayalgu
ño'Slsíhtornas ' qU'e' S Ó l~ .gener ales '*-' todos ,
cQ~i~ s9n ¡'.1 ~ ,; ~gy.r'a, ,t.,l~s p~rs~c.io~es',. , . e.~ l '

r Uldo'perCIbIdo' por la auscultaclOn I'etcé
te'fa.': tetc, no 'éree.nios deber '-'deCir de cada
úilo~eI1 particurar, pues rio es f factible en
thiDa'os"clé \ esta 'í hddle~ ll' ~ .... 'Hl:· ). ~' , : L,

- L idduracioh de 110s 'a'n'eúf is rÚ'as-; 'var ía
iil'úc1}p eil éqda u ilQd(ro's)il:ig~tú,s I qÚB I ',I. ~
padec~n; Bero ~ e .pue,de~~ypiÍ' qu,~, ~ll. t~~-'
min o medtO, segun Vlaal, es de 'dIez m e-
se, :. ~,~ t?'s)\l1P.qfe s, t ~ ~ñ~deli'á;~re.~ei" t~ ~l éf:
san't m ente, bIen de' una matl'era 1brusca,
ó regulaI;; péro á~ mé,di c1a' que .crecen; /Is 'u_
1 ~ 1# t' '.;~. 1 l, . Uf t 1~ ) 11. ". lo! •

-'(1) ' Memoires'de l' Academie de imediciné.":"'paris.. ,, :- ', ¡ I:J I (1) Moinac.-Loc citad. ' ,
1 i ¿ ' '!l ' ; ] li t t, f.o r~' \ 1

1
I '\ l ' ': ,011 1' ., 'i, -ff f~lti"1 t ·..J h ·ji'.. '
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fren rñodiñcacíones en su texturayensus abiertos por el cirujano, dando lugar -á-Ia
manifestaciones. . salida de pus puro primero y mezclado
_La terminacion, abandonados á sí mis- . con sangre despues, el cual se cierra y

mos, puede ser favorable, que es muy ra- abre alternativamente, hasta que viene la
ra, y.desfavorable ó ,s ea la rotura del ,saco. hemorragia fulminante, que acaba con. el
El primer modo es lo que se llama cura- enfermo. Esto ha dado márgen á graves
cion espontánea, que por desgracia no es , .equivocaciones, yhá llegado el caso de
frecuente, y se verifica de .varias maneras, ; confundir uno de los médicos que gozan
perfectamente estudiadas por Hogdson (1). : de gran nombre en España, un aneuris-,
Lé! primera, más frecuente.y natural, es.la ' ma de la aorta abdominal con un absceso;
oblite'raéionporpoágulosflbrinosos, cuyas ' punzarle y ¡oh desengaño! en vez

. capas laminosas. se sobreponen y multi- ' de pus, como esperaba, salió una oleada
plican, llenan el saco aneurismático, se. de .sangre arterial, que produjo la muerte
condensan, encógese la, bolsa sobre sí al enfermo. Procedia el error: 1. 0 de no
misma, y queda, por último" solamente haberse informado de los antecedentes,
dureza, que más tarde llega á desapare- ni atender al aspecto del enfermo; y 2.0 de .
cero Scarpa:asegura, que no hay,otra ter- no haber auscultado el tumor ántes de
rhinacion, favorable, intervenga ó no la proceder á abrirle, en cuyo caso, hubiera
cirujta; pero Hogdson ha probado, que pe~cibidoel rui~o característico:
Ruede conservarse la cavidad, lo que es : (Se conünuara)
dertó¡ cuando se trata de arterias de grue- I
so calibre. La curacion se anuncia, por la I ~

, n,9 J}1*nife~t,l,lcion de los latidos, y el en- I UN CASO DE TENOTOMfA.
durecimiento irreducible del tumor. Otro ;
modo d~ ~J1racioí~, .es el 'endurecimiento I ----
de los coágulos fibrmosos en el saco, pa- i Los hechos y las observaciones son ma-
saiidó libremente la sangre, sin tener di- ; nantiales de enseñanza clínica en las
v.ertículo alguno. Un tercer modo, es la '. ciencias médicas, y principalmente en la
injt¿imac~on aél saco aneurismático, que cirujía. Conocido un padecimiento, hecho
p~e?e, ; determinar' . el mismo fenóme- . el diagnóstico ayudados delos medios que
no"o sea la .coagulacion de la sangre con- . el progreso proporciona, acordamos el
ténida

l

en él. No siempre es desfavorable tratamiento. Conociendo .completamente
la gangrená, pues la arteritis que se pro- los medios que se emplean y su 'manera
duce por encima y por debajo, puede ser de obrar, todo parece favorable: el racio
causa del mismo efecto. Y finalmente: hay cinio parece guiar nuestros actos, y la es
ótrn,maúera de curacioh, y es la compre- peranza de feliz resultado, surge con fun
sion, que 'la misma bolsa aneurismática damento científico;ysin embargo [cuántas
puede ejercer, efecto de un gran volúmen, veces el resultado es un desencanto! [cu án
sobre la parte superior ó inferior, lo que tas veces la observacion del proceso, obli
darla por resultado, la estancacion de la ga á cambiar el curso del razonamiento, el
sangr,e. Hoíne, Scarpa y Hunter, hablan de castillo aéreo se derrumba y señalan el
es ta especie de curacion, sin referir nin- camino de la realidad los hechos consu
gun hecho; ir Hogdson, cita uno, que no .. mados!
es)muy concluyente; pero no , así Cooper; l Estas reflexiones, con frecuencia las
que asegura haber visto 'á un aneurisma , hace el médico práctico, y á toda hora se
de la aorta, obliterar, por ónm p res ion, 'á vé precisado el cirujano ó tenerlas en
la: carótída. ' f cuenta para ser prudente, si quiere evitar

",E~tosJmódós de térmíha élori, ya hemos 1 el ridículo. Lo demás, es el azar. Osino, es
dicho que son ' muy raros. Lo más -fre- : la mentira, con el adorno del relumbran;
cuente es que, á cunsecuencia de un mo- ! es la charlatanería, es el comercio de la
vímíento brusco, de un esfuerzo ó de un ; ciencia, no la práctica eleuna de las formas
choque, se ronipa, pase la sangre á los te- ! de la caridad, que al fin y al cabo esto es

. jidos vecinos, se 'aproxime á los tegumen- ! lo que la medicina realiza. Y si los hechos
tos, y se forme,una'escará que, al despren- y las observaciones son necesarias, la re- '

. derse, C!eja sallr la sangre. A veces, con- produccion ha de hacerse al objeto de pro
trae la bolsa adherencias á los órganos porcionar datos para la comparaci ón y á
liu'ecos; yen 'ellos se verifica la h émorr á- fin de formar el juicio de los más; y esta
gia, que, es precursora de la muerte. Otras es la mision principal de las publicaciones
se infiltI;a la sangre en el tejido celular .periódicas científicas. Bajo este .rcriterio
:p~~vocanp~ ~em?hes"y ab~ce.sos" _que nos permitimos ocupar la atencion de
bien se abren espontaneamente o son f' nuestros lectores., con la observacion de

un caso práctico, que no .ofrece más nove-
(1) Traitedesarteriei el des veioes.-Pars-.Tom. t.. dad que la rareza y el poder apreciar el
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re sultado conseguido con el tratamiento
quirúrg ico.
.,La s operaciones de ten otomía no s9n ra

ras, ahora qu e tanto se abusa,de -los,actos
cruentos de la cir uj ía , ope rando, much as
veces sin, formar .la indicacio}1 ,qie il.tífica ;
y no se teme ha cer grandes trauúietismos,
contra los principios de fa: ñs idlogía, Díga-I

lo sino la es tirpacion de.la laringe y otras .
No habia pues de deten érsé el cirujano
ante'la te no tomí a, operación sencilla , s e
gun las r eglas del progreso, y s in compro
mi so para la vida , segun la clínica. P ero
si cons ide rada 'en gerieral no es noveda d
la ten otornía, s i ofrece alguna el referir
nos , á las es tre midade s s uperiores, qu e
son s umamente escasas 'la s r egistradas en
lp,s anales de la ciencia, y poco ,satisl acto-;
rios los .resultados conseguidos , por es tas
razones nos permitimos ' oc upaflios de un
caso de es te,gé nero, observad o en nu es-
tra práctica parti cular. .

F.. M. de ed ad de och o años, residente
en la cap ita l, s ufrió el. 15 del mes de No
viembre pa sad o, la fractura del cubito y
r ádio del lado derech o; y efec to del trau
matisrn o y de Ciertas maniobras in conve
nientes, se com pl icó ¡ con el desgarro ,y
contúsíon de los músculos de la parte an
terior de 'dicha r egi ón, lo qu e motivó el'
desarrollo de violenta ínñ airiacíou qu e, li
mitando ' la Circulacion sanguíne a en la
parte inferior de la propia es tre midad,
am enazaba terminar por la gan gren a. p~
ro conseguida la resolucion del proceso
infl amatorio, y aplicad o el ve ndaje conve
ni ente, s e obtuvo la c íca trlzacion d e los
huesos s in deformidad, en treinta .d ias :
mas si el ca llo apareció regular, en ca m
bio se ~·p re cia:ron ad h8rel).cias viciosas de

. los músculos .ñéxores .de los dedos, qu e
ocasionari , como co nsecuenc ia, lá flexí on
permariente y forzad a de ' los cuatro úl ti
mos, indudablem ente por co rtedad de s us
órgan os flexores; estado qu e, no obs tante
la apl ícacion de ap ós itos conv enientes, no
fué pO,siblé curar, ni aú n moderar s iq uie
ra. Apreciad o dicho es tado, co mpre údimos
qu e se trataba de un cas o de fteccion p e!'
manenie de los dedos, afeccion es tudiada
la primera vez por Dupuytren, .y era re
s ultante (le una dolencia de los múscul os
flexores, que , efecto de las adhe renc ias
viciosas producidas por el desgarró, esta
ban acortadas s us fibras m usculares.
.. Con este juicio preliminar' obser vamos
los efectos y apreciamos, qu e dicha com
plicacion s ehabia presentado progresi va
mente hasta producir la flexion de la pri
mera falanj e sobre ~ l metacarpiano, la
segunda sobre la ' prim~ra y la tercera
ligeramente sobre la segunda; y al in
tentar enderezar los dedos, se percibían

columnas sa lientes , que, á partir de la ma- '
no, terminab an en la ca ra ante rior de la
falanj e; las articu lacione s lí o ofrecian al
teracion y es ta ba n dispuestas al movi
mi ento. E n es te 'estado, la mano era inútil;
la,presión era imposible, y si endo la' del '
lado ¡d~recho, 's e recl am aba ha cer lo posi
bl e para cura r q remedi ar tan grave con- .
trati empo. Recordados los m edios de que
la cie ncia dispone,y empleados inútilrnen
te los llam ados mecánicos, para restituir
la flexibilidad á los ded os juzgamos precí
so recurrir á la s eccion tendinosa de los
músculos acor tados; como I lo único 'pos i
bl e para'limitar dicho es tado . l' L "

. Acordad a la operaci ón y 'de terminada
para el-d ia 24 de Febrero próximo pasado,
pen samos an te todo en'el método y proce ':" ,
dirni ehto convenien tes, porquenoobstan- <

te ser co ns ide rada la ope raci ón como sen
cilla, no deja de ofrecer s us peligros. No es
muy raro el qu e vaya seguida de una in
flam acion profunda más ó men os' ex ten
sa y tambien com plicada con la 'es polia
cion de los tendon es , como se citan -casos ,
y como podr íamos recordar un o, reci ente
mente observado en es ta localidad. .

Al det en ernos prirrrerameuteien la elec
cion del método, decidimos ab andonar /la
incision di recta aconsejada por Dupuytren
y Goyrand, por temor á la inñ amacíon y ·á
la espoliacion -fendinosa , y so bre todo,
porq ue es ta blecida un a I sepá racion entre
los es tremos del ten don seccionado y en
corn unicacion con el es te rior, la reunion
sería previa s up uraoion y el nuevo tejido,
co n su retraccion, haria inú til la operac ion,
Ó·cíca trizand o por separado los ex tre mos ,
con adherencias á los tejidos .próximos, el
movimiento de los ded os seria imposible
restabl ecer. Por es to,' y recordando que el
m étodo s ubcutá ne o, limita lainflamacion,

. por ev itar la acci ón elel aire, y permite con

. seguir la cica trizacion por primera inten
cion, evitando la s up uracion; y s iendo in
dudabl e qu e segun la clínica el desarrallo
extraordinario de es te g énero-de ope racio
nes en el s iglo actu al , fué debido al resul
tado excelen te qu e se consiguió s ig uiendo
dicho método, segun lo pra cti caron Bou- ·
oier y Guer in , elegimos la seccion subcu
tánea. i J ' .

Para seña lar el procedirríien to,: recorda
Íl10S qu e la secci ón de los tendon es flexo
res indicad os, puede practicarse en la mu
ñeca, en la palma de la ·mano y en los
ded os, pero desd e lu ego rech azam os los
dos primeros procedimientos, teniendo
presente la ana tomía, de la parte: Sabido
es qu e los tendon es de los flexores, forman
dos capas su pe rpues tas; pero va n envuel
tos en un a m embrana serosa, y . desde .la
descripción propuesta por-el DI': Gosselin,

( e •
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se , d is tingue~ !as vai;1 as r adi al y c ubi tal; '1plas te aglutinant!;'l~, y, -~in y ióle nc ia , ,pu
ám bas ex te ndidas desde la parte mas alta \ simos un ve ndaje para iúmovilizar los
del ca rpo, hasta los ded os; siendo la es- ' :d~ dQs" colocados en exte ns íon.: ' /
terna propi a del pulgar y la in terna del ....T.ra.s~urridos dos días,Y /lina"vez' inicia
m eñique, enel ded o; y co rnu n á todos los do el :trábaj o orgánico en .la parte op'erada .
fiexores en, las otras regiones; lo que hace' co locanlqs la ' man ó ap lica dapor Sll ' c a!r~
qu~ la infl amaci ón ascienda y ga n~ l? p.ar- p~lrfúl i' ,s9bre Hn? ,manopl a, y. sujetos' lós:
te inferior del an te bra zo, una vez ini ciada dedos en exteris ion, 'c ons eguimos la s e- ,
en un punto .del a ex tensi ón de la serosa; paracionpe'~inánente delas part és 'dividi- .
como s ucede por el traumatismo necesa- das , co mo a s í exíjiaIa curacíoíi "de la de~;
r ío al practicar la indicada operaci ón, y dá for'rnid ad. En es ta posi ci ón los dejarno's
como consecuencia, por lo m enos , adhe- .d iez dias,' tiémpo"q'Ue j iizgamos suñ ciente '
rencias viciosas, que deform an para,si elp-plfra !a cicatrizq.cior1 c0mp l~ta , ', atentos .á '
pre la man o. Y demostrado por la ana tomía, .los sí utomas pres entad os , ' y 'al conoc í
de un m odo ev ide nte, la con tinuida d de m iento del proc eso de la ín odulac íon. 
las .dos vainas seros as indicad as , se expli- ' En es ta ocasió n nos hemos conve ncido
ca por qué son graves la infi am acion ini- .. una 'vez mas ,'délos r es,ulta'clos fávorabl e~
ciada en un a, pues to 'que ex te ndiéndose á que el método sub-cu t áneo prop brcion'a:"
todala regi ón, en bastantes casos han ohl i- ' el traumatismdpraotioado, s e ha curado
gado á indicar, co mo indispensable, 'la , Si,I}, co rnpllcaclorqso ha' cou seguido la 'ci
amputacíon por el an teb razo . Ante es tas, cá trizac ion por prímera intencion, s in in
consideraciones pues, elegimos como pro- -flam acion ap reciab le , aunque á decirver-'
cedimien to, la seccion de los tendones en ' dad, atribu imos tal resultad o, ' en .grau'
losdedos. 1' , parte , á 151 c úrac iori'por oclusi ón comple-
P~evias .las reflexion es anteriores, PI;O'- ,ta" que se ha }~~J'!lpl eado; y á l~ .r.enovac~ori

cedimos a practi car la operacíon . Coloca- tal dia ?el apósito, que 'p~rmI~IO ' la quie
do en decúbito supino el pa ciente y aneste- tudabsoluta d,e) as .her id ás , libres de, la
s iado hasta conseguir la in sensibilidad , aCCIOn directa de l 81r~ . "
encargamos al Sr. Bastero (alum noelee~ ta- . flan trascUrrI~? 28 dl?S elespues de prac
facultad ) de s ujetar la-m ano afec ta en s up i-. tI~aela. 11,l ,0p,eraCI?n , y IIbr,e la,p~rte de to
nacion, con su .m ano izquierda, y con la do.ap ósito, se. n o~, pre sen,t~ ~ l a observa
derecha, procurar.... la este ns ion de cada cion co n apa rienc ia' de norm alidad. La ma
uno de los dedos afectos; .y en es ta s itua- ;no ofrece s u 'volume n norm al; los el eelo.s
cion , hicimos un a puncion de cua tro mi- apa recen en .ex ~ensIOn , ·p ero los mOVI
lím etros, meeliante la lanceta, en la p arte mi entos, son limitad os: en' lo referente al
lateral 'Y es te rn a del dedo quinto y en la carpo hay ca~ I norm~l!dad~ en los que co
parte palmar .de la primera ta lanj e, .Y por rresponden a las ar tículaciones meta c~r
lo.tanto á distan cia de lo s tendones, que s e po-:-fa J~nglcas , es~an limi tad os ~n 1!n tercio,
trataba de .dividir . Inmediatam ente, pa- al re~h.zar la fi~X~ ~)l1 , y. los. movimientos d~
samas el tenótomo r ecto por; encima de la;s gr,tl cu l~cl on ~.s fal an glca~ ,' ~e llevan a
lo s tendones , deslizando la hoja de pl ano" ca bo ,.p~r? ~ I,1 .c,orta e~te I~.s IOn en 'sentIdo ,
hasta to car la pi el de la parte op ues ta de ele la fi e~IOn"P9r co ns ig uie n te , no se pue
la r ezion: se hizo dar al instrumento un de ce rrar la ' man o, y ' la prension 'no s e
bIt ' ,movimiento de rotacion de un cua r to de com p ea. , , .1

círculo, presentando el cor te perpendi cu- Este resultado ' i ~1 comple t'0 , es posible
larmente sob re los tendones , y es tan do to- que mejore con el ejerc icio de la parte, pe
do 10 mas tirantes po sible, m ediante una ro no espera mos llegue á conseguirse la
lijerapresion secciona m os; inmeeliatamen- perfecta fun cion de la totaliel ael ele ' la ma
te notamos falta rep entina de r esi sten cia , Ino, En prit'ne. r lu gar, el an teb razo aparec e
seguida de .u n ruido en forma ele chasqui- atrofiado; e fec to indudable ~le la adheren
do , y la separacion de los dos estre mos, cía vic iosa y ele la infiamacion anterior; la
permitió la este nsion com ple ta elel ded o: adherencia ele los mús culos flexores en el
r epetirnos dicha m aniobra y el e la mis ma centro de la region, es 'incurab le, y por
manera, en los de dosanula r , m edio é in di- cons iguie n te so n dos factor es que dánpor

I ce, y con el.m is mo r esultado, co n lo cual resultad o la elisminucion notable de las
consideramos terminado el acto cruen to : pote ncias flexoras de los el edos: y no obs
sin em is i ón notable de sangre" puesto que tan te ' haber consegu ido , por la'feliz opera:
habiendo obrado por presi on con el tenoto- cion llevad a á ca bo, el aumen to -de la lon~

mo; so19 ée dieron las partes 'tiralltes , que gitud de losJ endones , es impo~ible resta
eran los tendones; y los vaso s , que resul- bl ecer el poder con tractil perdIdo. E s 'un
taban fiojos , escaparon á la aCCiO)1 elel in s- resultado que no nos estraña; lo habiamos
trumento. A continuacion, y despues ,de advertido á la familia, y por lo tanto lo es,,:,
lavada la párte, apli~amosun trozo de ~m- p erábamos. J ' . ,-o 1 ' , '." j ' ' . 1

_ • i ~ . 1 J' { ! t '\ ;
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Al practicar la operacion, recordáb amos
que pertenecia á un a cues tion muy.c<?n:
tr overtida en la Acad emia de medicina
fran cesa en 1842 y que, has ta aho ra. no ha
s ido resuelta defin it ivamente. Sa bido es
que Stromeyer, Disffemback,.Phillips, !3a
net' y otros, han practi cad o dicha seCCIOn
en el hombre, cons igu ien do ende reza r los
ded os, pero quedan do abolidos los m ovi
mi entos de flexi on , lo que explicaban por
juzgar imposible la !'el~nion de lo ~ tendo
n es s eccionado s. Id en tica concl USIOn .de
dujo Bouvier de los ex pe rimentos pra.cti
ca dos en los perros. El Dr. Guerin , ardien
te defensor de es ta clase de ope raciones,
obj etó que era posibl e que no s e hubiese
tomado precaucion alguna para manten er
en contacto los extremos divididos, nece
sidad que, con fundamento defendió; pero,
discutidos los hechos del mi smo Guerin,
el éxito rigurosam ente co mple to ofrecido .',
r esultó, s egun la co rnis ion nombrada; ser 
una aparien cia de normalidad , con los mo
vimientos muy limitad os. . ,; .

Nosotros no dudamos de la adherencia
de los ex tremos de los tendon es, puesto
que sabe rnos , que un a s inovial tapiza -toda
la longitud del co nd uc to os teo-fib roso 'de
los ded os y se reflej a sob re la s uperfic ie
del tend on , y es tos se deslizan muy libre
m ente dentro de s u cond uc to siempre hu
m edecido, p ero no es tan posible la-retrae
cion de los dos ex tre mos, hasta hacer im
posible la reunion, porque los tendones
no es tá n absoluta men te libres dentro de
su vaina, sino que de las paredes de és tos
s e desprenden prolon gaciones flbrosas,
que los sujetan y se opone n, has ta ci erto
punto, á su re traccion . P ero s ino dudamos
elela r eunían de los ex tremos s eccíona- :
dos, y así cons ide ra mos haberlo conse
guido en el caso que nos ocupa, recorda
mos que con la secci ón del tendori. Jncín
dimos su conducto fibroso y su s inovial;
y al formarse la cica tr iz, res ulta una r eu
nion co n fusa, ' de los tendones entre s í y
co n las partes inmediatas, y ' con tal es ad
herencias, es lógico que se ofre zcan difí
ciles las fun cion es de los músculos flexo
res, por cuyasreflex iohes nos explicamos
el es tado actual del caso q ue di s cutirnos ,
y por lo tanto, dudamos co nseguir el co rn
pl eto movimien to, s i bi en esperamos que,
una ve z conde nsado el nuevo tejido y li
mitadas las adheren cias por el ejercicio
aconsejado, los movimientos llegarán á ser
m ás extens os que en la ac tua lida d.

En resúmen: la operacio n practi cad a,
p erfectamente indicada por inu tilidad de
la mano, ha resultado terminada s in com
plí cacíon; pero la limitacion de los movi
mientos era de - esperar, y la clínica. lía

'com probado s ie m pre res ultado semejan
te en tod os los casos conoc idos .

¡.

F. Arpal.

Crónica decenal.
Conlinuamen le estamos leyendo en las gace

tillas de los dife re n tes periódicos que se publi
'can en esta capita l, quejas, súplicas y protestas,
acerca de la falta de vigilancia en todo lo que
concierne á la adulteracion de sustancias ali.
menlicias: l éese en los de Madrid ú otra parte
que se ha tomado en aqu ellas. localidad es taló ,
cual medida -sobre tan importante asunto, y ase -.
.guida apodéranse.Jos periodistas de aquí del
asunto, y con la mejor' in tencíon y laudable .de
seo, publi can la noticia con su correspondien te
come nta rio y lam entacíon .do qu e aquí no se ha
ce nada.

I Estamos UlUY conformes con !:JI espíritu que
dicta tal es escritos, y aplaud imo s de todas ve
ras tan buen os propósit os; per:o á la vedad, dué
lenas tambi en y mu cho, qu e se · descon ozca . tan
completamente lo que en es ta ciudad se h áca,

. llegando á cree rse que está abandonado el ser-
vicio de salubr idad pú blica; y como no es , así,
nosotros queestarnos cerca de qui en puede, á
cien cia cierta, asesorarnos de cuanto en es te m
mo :5e practica, hem os procurado ind agarlo, y
vamos áhace r comp re nde r á los hab itantes de
la S. H., que no es ta l e l abandon o que se.prego
na, y que dadas las circuns tancias y recursos .
con qu e cuenta el Municipio de Zaragoza, el ser
vicio indicado se verifi ca tan bien como pueda ,
ha cerse en cualquiera ot ra capital de provincía;
y no solo tan bien, sino mejor; y que cuando ni

I Barcelona, ni Madrid, ni Sevilla, ni Valencia,
I soñ aban en cumpli r con tan imper'iosa , necesi
dad, ya Zara goza tenia instalada su Seccion
especial facultati va de Policía urbana, cuya
existencia data desde el afio 1857: per o reciente
mente, y quizás alejem plo de es ta: han ido des
pertando de su letargo las poblaciones más
imp ortantes de España, y ahora empiezan á mo
ve rse en es te sen tido sus Ayu nt am ientos.

No ha y pues motiv o para estar todos los dias
lam entando un abando no, que no es cie r to. El
servicio de mataderos se hace regular y minu~~

cíosamen te, y desd e que se empezó á hab lar de
trichina, cuen ta laseccion indicada con todos los
medio s de ¡'econ oc!miento necesarios. y este se
practica asiduamente. Sin cesa r se j nspecéionan
las lecherias, aceiteri as, tab ernas, cafés canti-

l i , ,

terías, etc., etc ., y se analizan frecuen temen te
los productos que en ella~.se exp enden:,Jos ,mer
.cados se vigilan é inspeccionan ¡d iariamen tei y.
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Zaragoza: Imprenta de ;reodóro Leon, Porchesdel Paseo: 26.

Los doctores Tordeus y Picot, afirman;" que
han alcanzado escelen tes 'efectos para la" cura
cion de la coquelucJie con el uso del benzoato de, . ,
sosa, ya al in te rior, ya en pulverizaciones. .

• ., 1

Universidad. Nada mas léjos de nuestro ánimo'
que mortillcar en lo más minino al Dr. Ferrer,
con cuya amistad nos honramos, y á quien ' des
de luego aseguramos.no aluden, ni aludir pue
den, las palabras antedichas y qu e dejamos-sub .
rayadas. Sirva esto de satisfaccion á nuestro
querido amigo, y lamente como nosotros esas
dilaciones, porque es uno de los trece aspirantes
á la oposicion.

~

"Una nueva fórmula 'para la curaciori de la sar
na recomienda él Dr. Fournier,' que' utiliza con
ventaja á la de Helmerle, que POL; lo regular es

., . 'j ' . ,
muy irritante. .

'JIéla aquí: glicerina; 20.0 gramos; goma tra'ga- .
I canto, 1; azufré sublimado, 100; carbónato de
sosa, .50. me. , '~ 1.'

Con .esta: pomada se pueden suprimir las.ilo
ciones con el jabon ordinario y remplazarlo con
el que se usa en perfumer ía, con tal que las frie,
clones sean-muy prolongadas.

~ . !

El Dr ..J. de Pietra San ta publica .u n extracto
de un interesante art ículo que ha 'v is to -en el
Neui- York Herald, en el cual se afirma que 'una
de las principales causas de los dolores de. cabe-

"za, más fre cuentes en las Sras. que en nosotros,"
son debidos á la vida sedehtária que pasan ' en'
cerradas casi siempre en SllS habitaciones . con
poco ejercicio' Iísico y.aduce com~ ~ pl'Ueb~: que:
en Estío, cuando las ventanas est án siempre

I abiertas, -las neuralgias son mucho menos fre-
1 • -.

cuen tes. , ' 1

I «Nuestras. Jovenes americanas, añade, que
montan á caballo, reman, juegan á la esgrimá, .y
tiran con pistola,' rara ve z tienen dolores de ca ..!
Iieza, como tampoco las campesinas que ' traba-
jan al aire libre. ~ J • ,

. No vemos remedio m ejor para estas ' afeccio
nes, qu e el ej ercicio físico al aire libre; pero co
mo efec to -m ora l.aconsejam os á nuestras jóve
ne s, qu e es tan ridículo ten er neuralgia, como no
saber leer ni escrihir-.»

Sin aceptar en absoluto. todas las' apreciacio
nes del diario norte .am ericano, creernos que
hay mucho de verdad en e1I3s y qu é gran' part~

de las enfermedades llamadas nerviosas, (tesa
parecerían con la actividad y con el ejercicio al
aire libre. . Ir , ' .. . r : 1

¡' 1

, 1J J . I

en él momento en qu e se sabe la existencia de
alguna enfermedad en los ga nado s, ó la presun
ta adulteracion de materias comestibles, se trata
de con9cel'l.?s Ycorregirlas en lo posible.

Comprendemos que se desee gran actividad y
constante vigila ricia sobre asuntos tan , impor
tantes, perotambí en comprendemos la imposi
bilidad de llevarlas á un grado tal de exten si ón
y perfectívidad, cual se quisiera; pero esto no es
posible, ni en Zaragoza ni en otras capitales,que
cuentan con mayores recursos; y entendemos.
tambien, que es preciso atenerse á lo que bue
namente se pueda hacer, teniendo en cuenta la
exigua cantidad que este Ayuntamiento destina
á estos servicios, en raz ón á lo corto de su pre
supuesto de ingresos. Zaragoza hace hoy en este
ramo, como la pcblaoion que -m ás de España, Y'
gastando menos que otra alguna.

Asi puesjsin negar que pudiera hacerse más
pero gastando en ello el Municipio sumas res- ..
petables, no podemos menos de convenir en
que no es muy justa tanta queja como se propa
JavEl mal está en que en esta época .de publici
dad exagerada, se oye la queja y no la contesta
cion á ella; 'en que las oficinas y demás depen
dencias municipales. no publican lo que ha cen;
y por esto se dán los casos de venir una lamen-

.tacíon en un 'pe riódico, cuando ya se ha corre
gido la causa que la motivaba. Ho y mismo se di
ce (1), que las vacas lecheras padecen la patera
y que no se cuida de evitar ' el uso de su leche;
pues esto dias há que se tien e en cuenta, y que
el señor Alcalde ha tomado al efecto .las medidas
oportunas. Otro dia se dice, qu e hay trichina y
que no se reconocen las carnes; pues ' hace dos
años que no sale u~ cerdo del matadero, sin ha
herlo inspeccionado micrográñca y detenida
mente.Desde que empezó á hablarse de fllschina;
no han dejado de inspeccionarse los vinos, así
como se hizo con los aceites, cuando se sospe
chaba su 'mezcla con el de algodon; etc., etc.

Cumplimos pues con un deber al publicar es
tas líneas, y lo hacernos para qu e los vecinos de
Zaragoza no-crean abandonados, servicios que
no lo están. "

(1) Este artfc'tlo deb¡opiJblicár~ti en el núme'ro anteri¿r, lo que
110 se híso por habér llegatlouarde ála Direccion, -<'

En el art ículo correspondiente á la se ccion de
. asuntos profesionales de nu estro número ante

rior, se lee entre otras cosas, «lamen tam os estas
dilacíones porque siempre redundan en perjuicio de
la enseñanza», y esto, qu ese dice en tésís gene
ral, parece 'que ha sido tomado' con car ácter
particular por el digno catedrálico interino de
Obstetricia de la Facultad de Medicina de esla
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Real Academia de Medicina y Círujía
de Zaragoza. Vi ::. ') '

lacion y fr ecuentemente sin com ercio , son
uno~ miserables, que ni siquiera ti enen co
rídoim ien to de su propia utilidad sobre la
tierra. Este es el c uadro tristísimo que nos
of!Jecen ~estas naciones. Y no obstante,
tratad de cá rrib iar su administracion poli-

.r: "( ) ~.J> u; ' (QontiBQ.ac¡qu t)) ' v: ¡;lci~ÍÍ)',j t~ca\, 7Hs(TBs...o ~ , . ~u~ fos tun:9r,es(:Jl~w,t 1;l.;d ~e
, ' , cambIar su manera tle serytle constltUlr-

- Es to-sen taqo-¿pod r ú desccnYocer se la-di=- -los de -un modo diferente~y les vereisopo
fere rieía (JúeI "X:4s te en tr e la constitucidif ) n e'[" furiosos una tenaz resistencia. 'Dal es
asrñstcs-corrn moral-del esclavo, sujeto á ' e l poder de les h ábitos eentraidos y de-las
un déspota, y la del ciudadano de:üh restu- 'preocupacion es profundamente arraiga-
d<;» \b~~\,Dd' }~ ~1Jn,g t,\n \ l1f9.q<? , ,<I\úS,i \9}_IW~~ .S'~ I )~ass :\ ' i'.l ", ." " 1 \ ',/J :3 I JI T I"/ !H II ./>l' ,
c!?~pr\v~1 ~r.a .glJ.~, el ppm((fo, 9ar~9~ ~1~ ?J.a. 1(' r ,1eIl ¡..e ~ ~?Sp~I.S~S ~u ~,r:a .el. sU,eJo : [.11 r n,c¡ s
de voluntad propia , que nada posee, y que fecundo, se ex tingülriá 'la poJjJaclOn por
si.algoJi.enlL.es porquese lo .con.siente s u falta de subsiste'ncias ;"f>'u es' (la:'apátía'ert
señ61';-m:itmtrrr t[u e-e-l rgLinde)' di~t)Q'{ eS ' que s'e 'li:fll an .sumidos poro·un galJiernu
libérrimamente de todas sus facultades, atroz é inhumano, á la que tambien con
y goza de la m ás' oernpletadndependencía-, 'lt lJiJ:nly.e f l o { c.áli (iQld~l, cIir}1a,j~s bace per
El primero, carece de s eguridad para el - .m a necer en una letárgica indiferencia, y
ejercicio del arte ó profesion á que ,s e de- ador m ecidos por e l ópio y tendidos sobre
dica porque está comprimido'p6rle11t~'fti'ó'r¡ ün~sofá', vege tan indolentemente en el seno
y restringido por la autoridad, que le ata de la n egligencia y del desaseo, descui
y le coart , e segundo; como que goz de d~nd?lo...todo, hasta el.a rreg lo.d e us ha
todos ~,,\~~, ,!d erecho.s·/ desp le~a "§\1:; iI~ge,r:.i? ~ / 'b l ta~rones y el("cult iY9 IId el'¡ ~u~ campos,
con f.rap-,qM:~za-y 'eJ erce su indiistria con . ' ~ ues .qüe.les .b as ta para/cubrlr sus Po ime
plen~ lib~.rtadJ\'sí' I~!é 'ób~ ~.f~a , q u_e l ~ ste e~ I ~lras 'n ec,es idades el uso -de alguno~ .a11men
un s r 3f!IVO, y un ent,e,paslvoaguel: {l'¡ t~~.escasps Y: m al '~I~nq~ ryl _,C,o~IJ ~n e en

Es tal.el-estado rde de guadaciQn de!/los·.l VI XtenQ.~~ eS ~~lec,W\.f,.- 11.lf m..eq?~ ,~; írísalu
hom1?res,~\:t'gétos á.u~ gqbier~o' desp óticop bre,s. Ror...es.to ·s e-;~vt.W d9.clui~rw la~ : e . mar
que aptm s e-cmdan más que . el ht Gas consumIdas_p~r.la sequía...ó cub íertas
presente, reduciéndose tan solo al instin- de ag~as corrompidas, perenes focos de
to aJ.limal, que(ll~r~ ¡Íuerza¡A,.a~guir.ir10{W,ás IJ?le~~lOn.~ ~,I~ , ~menu ?9 dan origen á eI?
estrlctamente·il Elo s ri Up'" 'r áIIIa1I cofls €!r,v[ Il)'¡ d;"émlt.l~ l1Jo rtJfex.p.s ~f¡yJlgJI.d. c=r ~ill-stadoras epr- .
cion y sostenimiento de la vida. Tal es su démias. A tal ex tre m o llega, su incuria,
abyeceio gu -le- trrrpíüe afarrarse'en buss que-hasta el-euidado de-su po rwenir; lo de
car uno; fp~~uWa p'ara'sí1y para l lsu~ hijos. rá ]' Jap ',ab ¡:tÍ1 donado á la fatalidad. Cada u!10
quienes-olyJ?an-y'al?,flndqn áni:á-s,e~ ~jan- ' t~ata delsustI~aer~e de la ~scasez pecurna
za de. los ~r~tos , p.e1~e q t¡.e l0,., cons ítle ra ri rla!y de, la : .ti ran ía que tI5W~P 3;so ~a~o e,l
sufiCIentes;para procurarse los rrtedü)s de p1HS, y o.bren rse metIl'a '(f'la vldá! int érior o
subsi~tir. :'t sin f=l m barg ú, l!ar ma;yofia de alt.hm~élp .p.ar.ablls,car en los p¡a"c~res y en
los pajses:~dond~ i.mpera! el. despotismo] la poltgflmIa"un.alco~npens~c,~ <?,n a.l s des
sobre ltodo·,ren Ori énte, [s oú ,ab llndan teJ manes de la .arbitruniedad,' o' s e l aisla y s e
sus ~errenDs, ~oI~.de sUY9 f~rtile$ ': . pro] s epara de.Jos .demás; Así se v~n Ru~ u lar
ductiv ,) én term1l10s ue s p·se c últivaseri allí tantos. v,qgam.u lldos , tantos mendigos,
~ebida:mer,t:~, pagar!-en con \l,S!lr a e us§-ba( ~·¡rtUS"1jrrn i taños . Tan cierto e~ que] á me":
JO que,erreüo se mpiearnrpero COIlW-SU :r~....q.I.l.e-.alUl1Bll.t la. ar.b.l:t,rarr.e.dllli en los
º9-!{it~~1tt(~'; l~ylHi~ 1 ~~gr,I(lI]4~B ,"~ ~9 ~y,y.(H~ ¡:l':1 , ~~p\e ~~10s ".~1 1! I)l ep t.a_ t.c;~1blep ,la del?ra,Va
nos, ftíenen ll1segura s II suerte e ll1Clerto ClOI1 de ¡las": e s tuI11 bres ..rvolva m oslSIIW Ha
sllJpor.vén'ir,Ii §~ ánahilúHaiVá ül rili.,éW;J8é'n'':'J ' vista, á'I~laÍ1,tig~~a;..Rbma; 'y,verem0s.4a;rp,ue
surabIe 'pereza é inadon~ ' rdej ando)(p'o'r"su ' ' bl,o,S? b r;lO, llJIOrIg~rap..Q' :Yja us t!H-;O,:.,1.?PJ9Jljl.f l:11¡
punible linour !á, 'las tíervás rs~cas té inetil- I p:~~p).I~H- ¡ XIP9rHe~, ~en'~f,%i/(" ,ewJ'~:?'IRaj pJ~
tas,'y. Cónqené!J1~OSe .í 'l 0lqntarwAl ente ,á[I;al C!~Ii'NP?,cI,qp ?~)9,s. F,:~pe~:?-do.r~.~. ,el?, ,. t'!~ m~
e~9é,l.J~ ~z, Y p lp I ItNI~l1t pj' l~p s" gmpfl~?, d?t I-o~ -;-' pos"Cl;e l ~s Ca~ul,a~/ I tle j l~~ ,1Petron,os : yltós
111815r(cO,...9?? }o;,. .~,?n Vm¡~9tQ ;:..P9f,,el .caprI9J?-S/ ' ~I1rcI.3:~ s',1le 1ve re mOs ! IV I~ lOso',' ~üa'scI VO',I I,Yi

a,~l~ ~ob~~~po~ ll:lfu~ ~tos r?~/.s it ~ds I"c lOn',t I hlJertmo:" d lJ t !-lh 'J j 11') [(J r¡JI JI ;"', :';'HI ob,,! II
qu\t 'sal?enJn~"ha a'el ~urar ) smo' len"talito l I ...)R ~rer S li e&. 'Wfjr.d Eu <ili ,q:ueJes.tos~on ,l OsI re,
q']..l e:'conser.velr el :.-fa;von ,de aquél}l'se lápci-[ Is ll,l,ta.dos , ,~.e,l.c¡. .t.ira qí f\~ I~O)ol íis !,!, enJW·Hhej
deran ,de .tod~.cpanto ¡)p u,ed~.n 11;Y 14~ vP.r:p}1r eJ, !o,s. ;:..pm~,e¡'tl]brl~ :"!, Ja p fj f¡\,erSleh de .J a ~.
Go~~I~~0)J~gf. ·V.H l!~ ;IP.qn8q: l~q¡HP'~ I W}IN?~i{?J r G~~ ~ lHn~S~~ p~r ~o~ ..é~S~ sos e'd1el lbjQ; por
1 ?,~ l,WWqr.~Y. ~~"yS!9~ , ¡ p a.ls~,Sr. ,sHm:r~I d?s ¡ l? l!iplorahéWd ly,.llt en'cü:('al:! t los" les pec't'á..!
Jm e má,s est lp ldo e mbruteCImIento; 'lIe- ' [' cu los T de l10's l1ball'es l que-frecúen teménte"
n'ó'S'detridícülas1Sfúfper'sti dió'd es ¡! s iüJeml1L:. , \ p;Olleli lle ~1Hr idÍGulo; 1 eI1 fjl1ues tra:~m..oderna
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civilizacion, lacastidad'y Jh as ta. la fia e1i-' proscf'ip ci óñ d el vÍli:o ¡y de.lo s li cores esp í
dad conyugal, arrastran tambi én las na- . rituoTsos, el abuso entre los Egipcios y los
ciones el completo des orden, hundié~n'dó"'- 'Inaio s d e los refrescos y de los perfumes,
la s co n facilidad en el despotismo, que tan deli cioso narcotismo prodJ+¡C YI)..áf

Cuando los hóri1bres dé un Estad o libré todos los orientales. Ad emás, l a vida iÍlaO':
obran exclusi:v~in'éi1te por la propia y par- lente de es tos hombres, que pasan e l tiern
ticular cOl)venienda, desoyendo el grito .po.muell emente -recoste dos' en s us cogí
del in terés general,' cuando se m en ospre- nes ó tendidos en las alfombras, dormi
c ía y desecha-todo l o que no alhaga los s en- ' tando ó en tre te nie ndo su imaginacion en
tidos, y s.dlo .s e acepta lo que lisongea la místicas contemplaciones, enerva sus .
s ens,uplWad l

: el 'despotismo es el fruto que fuerzas mus culares . Tien en 1S articula
rec oj Ém; e~s ;ef j u s tó . cas tigo d e isu s cnlmis : t diones di e~ ib le s' l y con poca resistencia,
nales es tra víos . Castigo que puede to- sus m embranas m cosas son blandas y
marse como un "'s uiqidio político, segu n el funcionan mal, sus carnes edtán ·fiá cid as , '
bello conce pto de fl amero, que dice así; s us ví sceras m edid <;t.lA~,tfnj4a,s , su-sjstema

El mism o dia que el libre se encadena , nervioso trisplánico op r" mido'de t e rro re s ,
renuncia á la 'mitad'de Sll virtudprimeta. ' de'modo que necesiiat' aéI>mayores exci-
. Bajo el imperio.caprichoso del despotis- tantes y, Oe .es tiw ula ntes m' poderosos

mo, el organismo humano se .dehili ta , s e para el desEfmne:1o s us funcion es, caven
consume y aniquila'; eri este·e¡f? ta o de ato- do fácil\n-iénte ' su's órganos en el espasmo
n!a, t9,~.9/¡'Hlqs t~F~os tiep~e.il á ~u L4~so,~q-" (1\!)a ,cpnv~rl s ion , y.pasapdo de la relaja
cion, y las fu ncioríes , aslflsicas como mo- cion a la m surreccion S111 permanecer Ja
rales, están decaídas y faltas de energía . más en un justo medio normal; así que el
Los oriental es m ismos reconocen, que el esclavo lo mismo traspasa los límites de
tal ento y la indus tria residen . en Europa, : la licencia cuando se irrita y enfurece co
peno .GOm O ,sú ap ática 'l ang uidez I l e ~l t i e n 8" m oulos ide \ a s~rvidtfmbre ; ' y ó ' ~bien,J se
Irrhabilitadospara 'el. tÍ'abajo, corrsidera nr ] arras tra h'qsta' la ffi'ás"" paj a ' y ldegradante'
ála lib ertad política, que es un ele rne nt óí , hurnillaoidn.vó se ' s ub leva' atropell ándolo
de tactiv iqad, ,cómo una carga' mas 'pe~aC1 ~1 I todo si l1'con,s~d~ra cidii :nlgu na, ·p or ,qu e',ill?,
que la esclavitud, y prefieren es ta 1a -aque - , . conoce el termmo medio .entre dominar y '
llat'.'«Cappadoces \' con tra naturarn,' servi.:. ! húmt llar , "HII''/'' Jl ' . ,1, ¡ "t! 1 J il '"

ttltem 'libt(rtati .an tepos ueru nt s á ,R~iman'~s I -- 1 I 1 r_' ,,1' J " ) '1 . .1' " '(.Con tinuará.) ' j ,

eoncessre; -nam.c raso j.oh tuso .villiberali- I r1 __ " . IllL>' I ' 1 • --, l' " .. r
que.s u ny ~ngen io .a tque s eevlssrmis mor~-,' "1__ " " S, ecc,'f.o.'ti ,·fu,.e,'dic..O,.',n,.n.. ir,'m,!' .g" i .ca¡",'.I,'t'I'I":bUSll l(Cüceron,.)' 1 : f ', il ; JI" , . , I ,; ¡ ' ~ , ~

- Err lestos t pueblos es tan rhanifiesto'lel ' ¡ -,) ,' , 11 ,- "" J ", . ;, l. ,--~¡

aplanamiento ce rebral de su s-hah ita utes; ~ 1'DE jLOS ANEURISMAS 'Y ' SUS ,TRATAMIENTOS,' ji

que aun 'p res cindiendo del uso del 'ópio,"á I . ..' J tln 1' [(', , 11{ "

que seh~llan ta nín clinadosvtl en en un as- -. " l , 1 ,,' :, I i (CoRti!1ua~iRn .) " !JI ' ,,'

peoto rsurnamente atontado. ryrsu ignoran- i liUlegamos ,-p0l'Ju lt imo, ·¡1 la,parte .má s es~

ciaes ex tre mada.' .' .u - 1I l. " " ,,j ¡;,WlT!-. 1 pinosa del asu nto que¡ nos ocupaurslnrla
, En-Iatltumanía, en la Hungría, bí ) a ,Po-:-; i cualtlla Medicinaven general ; no -serta más
lónia1y en otros países de 's ie rvo's ;' así,co mo I .q úe u nan-ama más de-las oie ncias .na tuna
en::rurquía Y1otros puehlo's 'de .Orien tecno les; -merarnente I descriptivapsiníutilidad,
se recurre para-el tr abajo á otras máquinas cuyo est udio,' se puede decir, s ería -de.m e
que la fuerza .de los brazo~ t mien.tr as 1que 1.'0 luj o. jnos rflfef;tmo~ ;á la . terapéutica de
por el icontnanio.en la s .nacion esvlibres , en los.aneurismas . .' , ¡ti,l' \--.f 1 ( . < , • r
que no ex is te níes clavos , los Cllldadanoslse " IE s ¡regla !general; que•enfermedad ¡Pila
ve n .prec isados 'á demandar auxilioíá¡,lq cual s e aplican .muchos.jmedícam entos Ó
m ecánica y á la química, paraque Ie s.pres- prooedimientosiquinúrgiccs, esta:muy.Ie
ten m edios con que alcanzar in uevos.ade- jos de ser; cura da .por; ninguno: iY.esto es
lailtos y maY0l',esifacil Jdad es, 1 ' I ti 1 p L'ec.jsam~ntel0 que acontece á lf,!s RIleu-:-

Así se explica la diferencia que m edia rjsma~" pa~a cuy.a.c.ur:acion , ,se ., ha deApl~
entre los pueblos esclávizados del As ia y g~do, . un/lUJO tal . <;le procedimIentos . QJ1}-;
los estados libres de;Europa.rEL terror ¡po- t:' l!-r glcos, lque\.asorub r aAf.j llElI¡los q~e C99rij
lític0,rque domiúa Ú los (esclavos¡degen era~ dllíla~, para.po.der¡l~acerun!l cla.slfic!lClq~
dos ,y que llevan,im pre'so¡en el 'alm ,ad esde lo mas. !n a tl).ral lp' os~ble ,.cop el ~fin¡¡de, pr.~¡"i
elnacimiento,llps 'hacel vileslYlJ cobarqes; s~"n.tarlos d e. l~Jla v~z y. de.uI~q. man erll ,p1.~
¡rfd.el ~hí l ~es ultül~ la .irier9 ia.,y¡languidez !de. tod1ca.y Sel?c!ll.a" S.111 Ipcur,rlr e? r~petI91º~
las .funCIOnes vItales, IRt IOJlque tamblen neS;1slemp~e ... enoJQsas. La; ,clasEf~i c~clO~
coopera el uso ' de lalimf.jlltos vegetale!? ,de,,:, de,ellos ,,,,Y.'R¡fin de presept<l.r¡1 9~ ~.baJp, lJl1
bili tán teS;tpropios.de Jos clim as cá:lidos ,l~l golp~ de,.V¡l~ta" puede v;erse .e11el l~~gu,l~Jl~~
uso habitual de los baños>ir' del ópío, da cuadro smo.pt~co; l : .J'f , " ... f. ' , ... ·'id ~ , '

-\ fj l . "
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' : O L AS I F I O A O I O N DE LOS TRATAMIENTOS.
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PUEDEN SER: -;

o. o..

;. f ' !' l t \ . ;..0 1 : .) I I .... :;..

1 il1~·¡.q,,:: I ¡ I ' j ' , " " " _ '

-~ i 1~ [oi ! ) r (1 r- -" 1 oC

t • I ~

1 '" ; I

1 '

, VALSAL VA.

l
Incision .

1 . I 1 Estirpaciou.
'. . Caute rizacion .

" ;" ', , ' " i . l' ~'.I ' Amp utacion..
" .' 1 " i ' 1", . 1 ,' Acu puntura . , ;,

"" I I .¡ Electro-:puIltura¡ ~ ¡ Ji
1 ,1 , Calori-puntura. l' )

, ' ! ' -: J , ~ ~ ',, ' . 1 o '" t Inyecciones coagulantes:
Obrando sobre el ,tumon. ' . > . ,, ' . o" Refrigerantes. ' 'l . " "

. " 1" I " : 'i ~, • '11 ' Tópicos. I 1~', • ; . I

". •1"1 1 • 1 " 0 " , I Moxas. (. 11)
. ' I - . , ' Flexion . l

1, · , '1' ' J, r . -'Ir" '" I , - " ' ., ¡,I l \'Malaxacion. !l', ,',

d,' '. ¡¡i/l' l \ \1,\ . fIndil'ect~IMec{¡nicu . . ",- \
\":" ' Jl , Temporal. .. ¡ ?omp¡·eSlOn.. . Digital. " ' . \

Id .- Ó: b ;...~ -~ 1 l· 1 r r D' t · , . I 1 1 • I •

~a '~ft~~rl~~ í •• " .' " (Por ¡:::i~·~·f~.~~i~~"·· :· " "~ ·:···; · :· :" "· r
- ;1- ')11 . ,'l/" , 1 - ',' . : , del tumor. t un er. I l' ,,',

1 : \, . ~ 11', p~r~ia?ente:' ~ig~d.u~~ . ' í~~~~b~mps':Bra~uor~ o' . ;
" • 1" ' 'l. (pordebaJo.. Wardrop : . , f ,

. ¡o I . ,... " Fearn. . '
. • I~ , I ' I Doble · :

, , '

: oP , ¡ I I

Destrui r. el saco. · .

. f! $

1 I "

Coagular
'la Sal) lire(

-i ./ ". ;....-· ·10': l . ' tl¡ '-;'l d l ·

;.- " t- q t If f f " Lb ;.... ti

• 1 ' ! 1
- _ " " ~

-;(l1'Hd~

1 ' l ' l '

¡ ~. • lt t

Quirúrgicos
,:que .tien en.... .

pOI:/objelo .. }"

Médicos. '

.Comose ve én es te cuadro, e,l (lOi~o tra
tamiento.... m édico , es el:de Vá lsalva, . q ue
cons is te en el .ernpleo de .un régimen debí 
Iitante, Así «;s , que .extra ía gra ndes can ti
dades de.sangre, ,y e lallmento era exclu
sivamente vege talyen poca ca ntidad. Este
m étodo, se dice que ha pro duc ido algunos
bneuos resultqdo~, pero cree Q.J.os que s u
empleo eS,muy, peligroso, áundado el ca
so de q ue 'fUel'a aórtico tel' anEmrismá; y s i
alguna vez se emplea, deb e ser modifica
do .<;.n'Tlm úcno ~p"a ra·~q q.~ nq,Tde re~u.ltáClos

con traproduce n te s . '
Si tan m ezquina es la te ra p éu tica farma

cológica 'para es tas afeccion es, -en icambio
la quirúrgica peca pOI~ abundante. Entre
los primeros medios, ten emos eltan tíguo,
Ó sea la destruccion del saco ane ur is rná ti- .
ca,por. uno 'de es tos I proc ederes: «incision,
estirpcwion,--. c áuteris acion . y. amputacion:
,¡ I Laincision. fu é empleada por Orivasio,
y he aquí cómo describe la operacion: «Ha..!
remos en la 'pie l' un a ' incision recta 'en' la
díre écíon del vaso; en ·seg uida; separando
por 'm edio;de er inas los labios de la heri-,
da , dividiremos co n much o cuidado todas

. las m embranas que 's eparen la piel de -l a
arteria; con eri nas obtusas ais lare mos'de
es ta la ve na, y pondremos á la vista, ' en
todo su con torno, su porci ón debilitad a.
Pasando por debajo de la ar te ria 'el extre 
mó de una sonda, s ervirá para levantar el
tumory pasar-por debaj o del vaso una aguo
ja 'prbvis ta de I un' hil o doble, que cortado
por su mitad resultarán dos hilos y cua 
tro cab os. Ligados estos dos hilos sobre la
arteria, uno por arriba'y otro -por abajo-del
aneurisma) se abre el tumor haciendo en

~ ) 1 \

} I '1 1

s u parte media una pequeñ a in cisi on, .q ue
permitirá vaciar todo s u contenido , sin pe;
Iígro.algun o de hemorragia.» Como se vé ,
es temétodo,t iene much os in con venientes
y peligros, que no compensan .los pocos
casos- felices' que pued e con tar . Morel
int entó cura r un ane uris ma ca rotídeo por
es te medio, y.el enfer mom ur ió durante la
operación . ;Sym e le empleó para un aneu
r is ma de la iliac a primitiva, y el enfermo
curó . Con.todo, es un m étodo, qu e solo de
be intentanse en los mi embros, y cuando
tod os .los demás hayan fra casado. "
- La cauterisacion , fu é em pleada .la prime
ravez, para unaneurisma.qu e es taba gan
gre nado, co ns igu iendo deten er la hemo
rragia. E l ,cloruro de zinc en flechas, ' se
aplicó por .Bonuet y Gironard; pero desde
luego se comprende que.es' una malaprác
tica, pues , s ea cua lquie ra el cá ustico qu e
se emplee, se obra ú.ciegas . ¡

La ampuiacioti del mi embro, es un re
curso extre mo, en el caso de gra ves y re
petidas hemorragias. En la actualidad, es
tos 'm edios quirúrgicos está n totalmente
abolidos, por sus resultad os in ciertos y
tener otros de más positivas probabilida-
des . .

Tratando la cienc ia de copiar en todo á
la -natu raleza, y habiéndos e observado que
los casos de curac ion espo ntá ne a sólo te":'
nianlugar cua ndo la san g re se 'coag ulaba ,
ha procurado~imitar esta práctica y fun
dándos e en su es tudio, ha es tab lecido una
s erie de tratamientos , todos los cnale s tie
nen por objeto coagular la sangre con te
nida en labolsaaneurism ática, bien obran
do sobre 'el uunor, 6 sobre la arteria. ' r: 1:
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paladín m ás -en érgico delos partidarios de '
es ta 'operaci ón , se ha -esforzado ene-hacer I
cons ta r las inmensas 'ven taj as qu etieue. iy .,
aduce nuevosargumentospnuevos hechos '
ynuevas «ap líbac íorres r He' aquí ' cómo s e
expresa (1):) «El ,agente.rq ue -s e I pone en '
juego-en esta ope rr.c ion',i¡'deb'e 'es tud iarse ' !
de un modo particular porque-l a ; e l ectri~...{

cidad; que.para los físrcos-us:-u rr -cuerpo
s im plel/ no'ej erce1á¡los ojosdcl-fnédico unau
pccioil. ·simple .sobrel-el-ouerpo¡:vivo, sino j
quepor el con tra r iorsu's efec toslsonum uy ;
corhplejos .ví.a rigu r ósa.observac ionidel.fe- :J

nóÍneno;!m'e ha' condiicido á una 'distinoio n- ,
cap ital' enpntolog ía; que ulia ' sido la .base '
del nuevo m étodode.q úe se trata. l ,,¡,1', J "

;'ú~'pila ejerce tres 'acciones distintas: ;,." , '
11.°' sUn áaccion eléctrica, que conmueve n

el' s is tem a' .nerv iosb. cere bro- raquidianou .
ener va' a l -pacie nte Ylé hace exporimentar. J
doloro s os sacudim ie ntos e lectro-din ám i- rr
cos; 2.° una accion calorífica;que -p roduce (,
la ustion de los tejidos vivie n tes, ca u te ri-' ¡
za todojlo que-toca ~ acar rea . escaras .s í
obra sobre.un a determinada superfici e; 3;?, 1

fin al men te, una accioa d escompon ente, que,I

reduce .los. cuerpos Ih eterogéneos ; disgre- .
ga s us mol écul as-y separa s us e le men tos , ;
que precipita.bajo diversas ' formas.Be . ha;
tratado ,de multiplicar .esta , última-fuerza,
al mi smo tiempo que .de.deb ilitar las dos.
.p ním eras . Nos panece .q ue. Ia acci ón .e l éc
.trica de Ia .pila. uumenta b'aj o¡el imperio de
[los: multipliuado res.y de los ' choques ,que '
'acarrea la produccion de las chis pas, y que,
p,qr} ~l ~~)I,l ~q~riR ,qi,s.n,li~!JYe cuando se hace i

¡o)?rur ~l_ Il1,slrul1?~n tp ; ~~I,1¡ ,rpulti plica do,r" 1

,crm una ,c.orrie~l,ty co n tin ua s in ch i.s,P?s" .y,
c~~p4q e~ fl~Ii~,q , e~ tr~s_mi,ti4q pOrC9pdl~CT
to.r:e s.a~s,I ~ <;lqr~s· ¡ : t J 'I " f 'I~ ,, 1 jI, " , • _

La ac oion caZor{tlca, .~~);ri u~qp'lic~ por la j

e~~ens,IOn.x la_)'up,,~;!;iY l,~ ?e)o~ Etl ~ flleI?tos,
IC0 H10 s ucedé en 'las pilas tIe hehces· y ~ e
red'd6é ú 'Sl; 'nHn'imum; 'cuail'do I loS-disébs'
vóIÚ~ic~s í s~n ~,qe'p~'cJ~(diás~di!n~J.i s.~9nes , y'
s ~ Jes J1 ac~ ,f~llle l,o IW.r¡ IpJ?r 1pe-JI~ ~,e : c~P-:

,dl!-c tores .als lH~os " ~ I q .p~ t~!',r:p.rp.p,Ir ,1a co
·r r ten te del' flm do.' P or ultlmo, ' la fuerza
deséomp oTielfte,fnoaumen ta 'p roporCio'nal
m el1'te 'á las superflcié'st; e!stá ell' 'razon di-o
r ecta del 'nú mero 'dé éle m'en tos . ." :

· '«La' ap licaCidn'de esto s datos á la galva-
· nOjJuntur-a ;hp-' sWo'fecun'da; an te s laeues'-
· ti0l1 's e reCl tic hi a la s ig uiente: multiplicar
l os lelemen·t.o~ ,( darl'es po'ca 's'uperficíe , 'ha':"
cer ODtar el' flllidb pot m edio"de conducto- '
res1ais lado res .tiEstaera 'la fórmula ' cie n tí":

.fica : 'Un a'vez'éstablecida s estas r eglas , nO
,pued en cohfüridir'se la el'ectro-p unt llra lll
la ga lvano..:.pu n tu ra . La elect ric ida d, que

, sólo posee la accion electro-diná m ica, sin

I (1) Clíniqlle chirurgica le de l' Holel-Pieu de Lyon.-P;¡ri••-
18áO.-l ág. 61. ' ,

Cons iderandó qbeT cie r tos m edios coagu
lan las sustancias albuminoideas , ' com o
son el ca lor, la electr ic idad, los ácidos, et
cétera e tc.pse Ha tra tado con ellos 'dei corí
v ér tir e n s ólida la sangre c ontenida en tos "
tumores ane urismúticos, p rocúrando a'sí' l
s u curaci ón. ' , ;, ;j ¡ ~ 1, .!

-E stos pr.ocede res j" son .i 'lav acup iintura, ;
electro -p untltra ;'ca loni -puntura, uujeccio-:
nes 'coag ulantes ," rf!Jr ~{jda1ites : túpicds ~¡
nio'X~ls, flexion l y ll)Ú~lax,,({cion ) , ' 1.. . "

La acupuntura consiat é;é n clavar varias .
agujas en elsaco'ane ur'is múticot 'co n el fl ñ !
de provocar 'la couguls cicn- d e: ila' sangre j
contenida en éJ:!Velpeall ]fué , ~ I1 prim eroiá I
quien le ' ocurri ó ap lica r ' este rnediou del ' ¡
cual' hi cieron uso 'despues Rizzoli, , Mala- :
go, Petrequin -y-Broca, y de-los c asos'adu -:
cidos por éstos é i r l1j~ nos , que -s on en l~ ~l- '
meró-d e' doce;' res ultarn r u na t o uracíon
dudosa] una-ampü tacion. del ' mi embro en,
que radicaba (casode'Rizzoli), dos liga'du-'- !.c
ra-s y ocho muertos. I~é a(!uí'pdes ,la 1cc)J1-"
fian-za que s e p uede tener de es ta opera
cion: Amussat (1) aseguraq úeuna v~zque ,

le'emp le ó sob re vino una hemorragia po r '
ca da-una d e 'Iaspícaduras; lo que fué ~au..; 1

sUJde , la m lle rt e del enfermo'. 'Por últ imo¡'
di ce i,Ma lgaigne; que 'lVl0 '0 re ~n-1864 co locó
26 yard as (¡~3 m etros )' 26- cen tím etros l) de
a la mb re dentro de unáneurisrn a dela aor- ,
ta y elen fermo 'vivid 22 horas : despu és de
1 . , , ' 1a operaci ón. , ( , ,! " " ¡ '1, ' 1 _ " , \ "

-L a -electro-puntura , es un m edio quir úr-'
g íco, que .ha 'dado-luga r 'á infinitas cob tro- 1

ver~ias entre 1os 'ciruj an os demús nombre; ,
y co ns iste en ap licar-al tumor-v árias -agu-'
jas de ac úpun tur a; las cu ales está n' por su '
ex tremo unidas ü hilos m et álioos. 'm cdí an- '
te lo s cua les, se ponen!estas'l en-'comu n i
cacion con una pila "el ec trica, rtundándose '
en la propiedad que,tien e 'es te' agen te de
coagu la r las s ustandiasfalbum inoideas ' de
la"s an gre. E l .. primero1gue·ideó teste . trata!... \
miento fué Gue rard , segun un os y,.Pravaz
segl'm ot ro s ;'P ero el que 'p rimero le aplicó
al hombre , parece ' baber ~ sido ¡ Pbilips ' en 1

ü~ an eurisma dcla su bcl~via,'s i n 'q ue 'le
di eraTesultaclo alg un o. E mplea do despues
por'vririos ' c ir. uj anos ' 'en diferentes ' tumo
res nneuris máticos Y'l'ecogidos 50 casos
por.Cinnisem"dá de ellos'la tsig ui en te 'es- '
tadística: 23 c urac iones, ' 20lcasos s in ' re
su ltado y 7 muertos . Malgai gn e :d ice, que
es m'uy liniítada lataplicaeioIYde este mé"': '
tod6!pues ''Solo'es.' ap}ic?ble 1á a'n'eu ris mas !
de po co volúmen , s ucedIen do que en!aque
lto sque 1han'adquirido un gran tamañ o 'ó'
la 'ar te ria es muy-if!1portánte ; ~ siemplle ldál

, m al resultad o. As í' es, que ,es te método,
despues'd e 'haber,llama'do la a t~ncion por
algiln 'tiempo~ va caducando. ,Pe trequin, .e IJ

_1' , l ' ~ l' , l', f 'Ire 'l ' r' i' ."( 'j ;"'HL{'
.' 1) Memoi~es del' ·Academie'MMeaecine.-Pilris 1831. .



I
eñcacla en 'la especi e, nopodria satisfacer
las .ex ige ncias del problema, y por consi
g úienteíla máquina electrica y todos los
apar:atos son .m ultiplícadores; si , bien fe
lizrn ente-emplead oa .en Medicina .con tr a
las neurosis y paralisis.sno Jpueden servir
para Ios .experim éntos. icuyo obj eto es coa- l
gular.lesangne. 1 . ¡ITI j' 'q 1 I l!l' •

{((Bs preciso.recurrir¡á.laaccion.descom
pori ente. de -la pila. ¡ Ahora .s e comprende
que 'la ,cubierta ais ladora, - cuy a iu tilidad
acabamos d e demostrar. con nuestros al
fii'eres [.conductores, ·sinve no solamente
para impedir. las p érdidas del fluida ga l
van ico, s ino qu e .ta rnbien .tiene por obj eto

. prevenir la ustíon y, :l~ 'gangren a de .las par
tes :bl andas. que .atraviesa. .Les .hernos
puesto Ilc;lbezaf? en- eSl?ira l, modificacion
cqrnun.pana u rnr, los -hilo s.de los polos y .
favorecen, fijándolas, la cantidad. de la co
rr-ienterNoltáica ; que es ' una condicion irn
pertante .para obtener un buen éxitocom-
pleto. . ,l' - J ~ .

s.Modosde dirujir las corrientee/Ee ne- '
cesario variar su direcci ón 's in alterar s u
.naturaleza, sin lo 'c ual, 'uh polo disolveri a
lo qu e-hubiese coagulado elotro - I mpor ta
hacer obrar el fluido .en diferentes, senti
dos para producir unailmultitud ide con
creciones óñlamentos extendidos!en me
dio -de Ialmasa 'sanguínea, ·como las mallas
deunaced, y por cons iguiente;" de mod o .
qu e obten ga fun 'cierto número de coá gu
los; que ofrezcan un a armazon suficiente
para el coágulo ge neral.

«( Lá sangre en el a rie úr is ma, modificad a
p.or 'l a: aceioh galv árüóa, form á co águlos'en
di ,vérsa's direcc lon cs.los cua les acarrean
próntarrierite la cougulaclon de' toda la m n- I

s <;t; .genera,l ~l¡e ~l te se verifica, la operacion
eh 15 Ó 20Imml¡tos.» .,'. JI \ I

;.J ); l fl, l ..-, 1 .: ',4) '"1 t f ,J f~ l 1 ~. t .

\~ .pes élf de,e,s t!JAlefel}~fl . y las razones
qu e ensu descargo se alegan, es te méto
do ti en'é"'e~tostdos 'graves' irlcbnvenient8s :

,,"" ) t"' _" 1 • J ....... II • •

las , hemorragIas y las . ~scaras . Estas es...
! ~p po,sibl ~.elvit q.rla s 'al reded or_de las agu
jas, y corno consecu en cia las hemorragias.

, . ¡

. Broca aconseja embad urnar las agujas
con un,barniz a ísl ador. .pero es insuficien
te; por lo cual, es ta.pr áctica tendr á por ne
ces idad que ser abandonada, por sus mu- .
chos, peligros y sus resultad os . inciertos.
'j ~a.calon"-:-p,:u~tura,Jué empleada por Ho

me en un aneurisma .de la iliaca esterna,
y..el enfermo.murió.¡ La practic ó introdu
ciendo una aguja de acupuntura, á cuy a
caJ;> ~za sujet ó una varil la de acero, qu e ca-.
lento despu és con una lámpara de alcohol.

. (Se conctuira)

VARIOS CASOS DEI,CR61Jp'..·

Al dar comienzo á.es te artículo disp én-:
senrn e los que le leyeren me ocupe en él
de j a exposicion de un proceso patológico
perfectamente descrito en todas las obras
de patología médica, as í como también en
las de enfermedades propias de la infan
cia; esto es -deh ido al deseo.qu e me anima
de particip arles el resultado obtenido co n
eltra ta mie nto em plea do para com batir el
referido proceso patológico , tanto en s u
primera como segunda modalidad; de la
tercera no tengo hechos prácticos por lo
qu e nada diré; no obstante, ni la n egaré ni
la pondré en duda;. au tore s como Jacoud
la ides cr ib en , y profesoresvd é merecida

.reputacion la han ob servado. ~ .! _ ! 1

De la primera modalidad tengo muchos 
cas os observados y bastantes de la se
gunda, que no es tan rara como cree Trou
seau: tan so lo citaré un caso de la primera
y dos de la segunda . L as co nside racione s

.qu e haré para fin aliz ar es te escri to care ce
rán de c uad ro es tadís tico, porque - á decir ,
verdad, j amás creí, ni abr igué la ilusion
de ocupar con mis observaciones prácticas
las columnas de un periódico cie ntífico,
en el cual escr iben y han escrito personas
de reconocido.respeto y consideracion.

N. N. de cinco años de edad, natural de
esta ciuda d, de temperamento sanguíne o,
cons tituc ionbue na é hijo de padres robus
tos y bien oons titu ido s . jpadec í ó las enfer
med ad es propias de s u . infancia, de . las
cuales curó s in qu e es tas «íejasen ves tigio
alg uno en el organi smo. Cuando le ví, s u 
facies es taba .encendida, la caloriflcac ion
á 39.o" p ulso frecuente, respiracion anhe
losa y algo difícil , voz ronca y tos crupal;· ·
la lengua revestida de una capa 'blanque
cina; en la cámara posterior de la boca se
ob servan ang inas tonsilares cubiertas de
falsas membranas; los ganglios subm ax í
lares y profundos del cue llo estaban infar
tados y dolorosos á la presiono

Este enfermito, segun manifestaci ón de
los interesados, habia s ufrido accesos de
sofocacion bastante intensos, pues había
tenido ratos de respiracion, en qu e esta fué
tan difícil ypenosa, qu e cre ían se ahoga
ba. Teniendo en cu enta lo ob servado, los
anteced entes y hab er as is tido hacía pocos
dias en la misma casa una niña la cual ha
bía padecido anginas m embran osas, diag
nostiqué la afecci ón de Crollp -Garrotillo
de los es pañules- Laringitis seudo-mem- .
hronosa de los ale ma nes ,- poc lo que in
diqué ser grave el es tado del enfer mito.

Dispuse para salva r á este .p eq ue ñuelo,
clorato de,potasa 4 gramos; agua .120·gr;l;
mos, D. para tomar una. cucharada de las. ". ., . ,



rales del , cue llo y -par te a nte rior del pe
c ho. Con es tos m edios empleados por tres
dias ce d ió el proces o pato lógico, si bien
en ellos tu vo acces os de sofocacion que
pusiero n en mucho com pro m iso- la : exis
tencia de -este niño. La voz ro nca persisti ó
~lgunos dias .m ás. E n los vó m itos arrojó
fal sas membran as . _ ~ I '.- '. '.

. LL. de tres a ños de-edad. inatural de Ri~ .
s eco.: residente -accidentalmente en . es ta
ca p ita l: es atacado d e una .rnanera brusca '
y repen tina de .ronq uera, t os parecida al
ladrido-d e .u n .perro:pequeñ u, J é inquietud,
llevándos e las manos á la gargan ta j .n i.las:
ca ricias de sus-padres, ni los juguetes.que
le prop orcionan le distraen; á los primeros.
tan pronto les. corresponde co rn o.Ies .repe
le; á los .s egundos , Ul1'a S veces los desea,
y .otras los arroja léjos de,st -de.una-mane-
r a ráp ida : ¡{) ~ I . 1 ( J ·lg.. ,l ,(t.,.<,

En es te estad o es pr esentado en mi ga-.
binete , ob servando ade más de lo anterior
m ente expues to, infarto de los gánglios
profundos -del 'cuello, encendim ie nto del
sem bla n te , disnea , tos crupa l, y una ron
q ue ra tan pronunciad a que ap enas se com
prendía lo que el-enferm ito pronuncíaba;
la ca lo riflcacion 38°,6, yel pulsotzü -p ul
saciones por m inuto. E xam inada la cá m a- : .
ra posterior de la boca, se 'no tab á .en ell a
una-hip eremia bastante.intensa.

Este co nj u n to si n tornatológicome hizo
diagnos tica r la'afeccion de crdap,lp ronos- '
ti c ándola de grave. . f

_Para combatir .esta '-do~encia Y, obtener
~n resul tad o sa~l~factorl,9~ le .p r~s !31~ib í l,a
p reparacion em ética, la c ua l ,acons ej é s e
admin is tras e bajo la 'misma fórma indica
da en los dos casos mlteriores / a'iÚ com o
tambi én le dispuse' la disqlúcioll tle clora-;
to de potasa y la férrica; no ' olvid ándome
de losrevulsivos á las partes laterales del
cuello y á la r egi ón -a n terior s uper ior' del
pecho. E l-resultado fu é tambien satisfac
torio, p e ro algo más rápido', debido sin du
da, en mi pobre juicio, al g rannú mero de
falsas mem branas que exp ulsó á beneficio
de los ab undan tes vó m itos queprodujo el
emético; dos noches co nsecutivas se repi
tieron los accesos de sofocacion, pero poco '
intensos, y en las dos des ap arecieron nada
m as p roducir el emético s u accion vomiti
va, en las cuales exp u lsó fal s as m embra-
nas , a unq ue en corta can tidad. '.

No m encion a r é mas casos por ' no ser
mon ótono YI m olesto, pero semej antes á
estos y en especial al primero, observé y,
tra té bastantes el año de 1868 en el pueblo
de Cigu ñuela, en el cua l, s i bi en ob t uve un
resultado altamen te satis fac tor i é del tra
tamient ó .ind ica d ó; ' Í1o por eso dej é de la.;.'
m entar 1ft pérdidade otro, que *pes~r 'de

! LA UNION MÉDI CA
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cíe sopa cada dos -hor~s . Percloruro de hi e- 1
rro un gramo, ag ua 120 g ramos D. para to
mar una cucharada de las de sopa ca da
dos horas, alte rna ndo co n la prescripcion
an terior , Clorat o de po tasa 10 gramos,
agua 180 gramos , mi el de moras 30 gramos
D. y M. para co lu torios ca da cua tro horas.
Sulfato . de alúmina y potasa finam en te
pulverizado (alu m b re) 15 g ra mos para . in-,
sufiacion es á la cá mara posterior de la bo
ca co n.dos gramos de este agen te·farma
co lógico, 'cada seis horas. Nitra to de : plata
cri s ta liza do do s gramos, agua destilad a
10 gramos D. y prívesel e .de la.luz.

.E n es ta prescripcion e mpa pé una . es
ponjita bi en s uje ta á la estremidad de un a
ballena, y la esp r imí en. la cá m ara .pos te
rior de la boca del doli en te, dando por re
s ultado la cauterizacion bastante [n te n sa
de la misma; ipeca cuana en .polvo un gra;
mo, tártaro .ern ético 5 ce ntígrá mos, agpa
75 gramos. ¡jarabe de .ipecacuana ~5 gra 
mos D. y.M, para tomar, una cucharada de
las .de sopa cada diez minutos hasta pro
ducir vómitos abundantes ; es ta prescrip
cion fué la prim era que se l) S Ó despues de
la cauterizacion , dan do por r esultado
abunda n tes vó mitos, que se favorecia n ha- I
cie ndo tomar al niño tacitas de agua calie n-,
te. A beneficio de los medios pres criptos,
e l niño recobró la salud despues de seis
di as de tratamiento, e n los cuales hubo
que r epetir la ca .u terizacíon y el emético
porque s e repitieron los ,accesos de sofo
cací on y se .reproduj eron las fals as m em
branas en las tón silas : es to acaeci ó por dos
veces, aunque co n menosin te nsida d. '

Mariano del Barrio, de s ie te años de
eda d , natural de esta ciudad, de tempera
m ento.Jinfático nervios o, cons tit ucion r e- '
gular, La no che anterior a l dia en que fu í
llamado para asistirle, notaron en é ~ , que
es taba algo triste, y to si a co n frecueneia,
enroqueci éndo s el e la voz; el sueño intra
quilo; sufriendo á la mi tad de , la refer ida
un acceso de sofocacion bastante intens o.
Cuando le observé por la ma ñan a noté su
semblante. ence ndido, s u mi rada inquieta, .
su voz muy ronca; di snea y tos parecida al
ladrido de un perro j óveu; los .gánglios
s ubmax ila res profundos del c ue llo esta
ban infartados y doloros os ú la presi on, la
cámara posterior de la boca es ta ba hipere
miada, ten~a se~, mal g us to y poco ape ti
to; la calorificac ion 38°2;el pul s o frecuen te.

Teniendo en cue n ta' el apa ra to s intom a
tológico referido, hi ce el diagnóstico de
cro up ; por lo cual le prescribí el emé tico
indicado en el caso an te r ior, así como tarn
bien la disolucion del clorato de potasa y
férrica para que tomara u na cucharad a
cada hora alternada; adicionando á es te
tratamiento, revulsivos á las partes late-

DE ~RAGON: ~OJ
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poner cuantos medios estaban {¡ rníalcan- nuevas ; queal formarse se- han reunidoá
ce, nada'pude consegutr. ' " 1" laexudacion. f ,'!'.

'MUcho seha trabajado 'sob re el es tudió' Hechas es tas ligeras I indica ciones de"
de las causas deesta dolen cia pero enes- anatomía patológica, y antes de razonar el '
te "pequeño c úanuinslgniñ cante 'trabajo, tratamiento 'em pleado para combatir el
me limitaré á 'in aniféstar- tan solamente proceso patológico, obj eto de las ' historias
las indicadas por los prácti cos más reco- clínicas de es te artículo 'di r é: qu e e n con- ,
mendables; los cuales manifiestan qu ees- formidad con varios autores, el croup ac- .....
tán' más predispuestos 'los 'n iños que .las cident ál es muchas veces exporádico (raro ' .1
niñas, en lo que l estoy muy conforme.por esel añ o que en la localidad que ejerzono'>
haberlo! así observado; lo s ' adultos-no es- se pres enta' deesta manera) alguuas-ve-
tán exentos de estaafeccion. ' Il.I I ' ces endé mico; rarísima vez; porno'decír- I

.En las«pequeñas poblaciones 'es I más I ninguna, epid émico;' ilo que le diferencia"
frecuente que.ien -Ias -ciudades ] en espe-' del expon t áne o, que ' en la mayoría de Ias!
ciallsi están situadas muy-bajas ó rodea- : veces ado p ta-la forma epidémica, siendo
das'porrios ó canales: " , .' , I J ¡,' es te últirho muy contagioso y hasta ino-
-'Tienen'gran -inñuenoia 'en su desarrollo; culable. ¡ Díganlo s ino el' triste recuerdo '

losvieutos' fuertesdel Noi-tey Nordeste: deBláche ybtI:ó s , vícti rnns de ' SLl amor-á
. - Las 'laringitis ag údas álfrIgore, quetras-: la humanidad -dolientey á la ciencia. Otro J

pasando e: grado de las alteraciones! ca- carácter' diferente tienen, y es' que la pri- ,;
tarrales,« tenminan. dando lugar á .falsas mera determina la'rnuerte' en elIndivlduo '
membranas: lusJnhalacicnes de vapores p or asfixia puramente mecánica, acae..:. ";'
irritan tes (cloro,' ácido clorhídrico etc.), el oie ndo es to la mayor'parte de las veces; y .
contacto -de líquidos .cáus ticos (ácidos mi- la 's egunda , además 'de.produci r en algu'
nerales) ó l~ .inges tion de cier ta s sustan- . nas ocasiones es ta.las más es por intoxi- >
cías . medicamentosas (tártaro es tibiado). cacion ' gene ral.corno' lo demuestran la
No menciono otras causas porque los ca- pres éncia de falsas m embranas en todas' .
sos presentados soI,l de croup primitivo ó la s muco sasy hasta en la pi el desprovista
accidental .yono .del. cons ecu t ívo á las , en- de epide rm is . "" .
ferm edade's infecciosas (sara mp ion.. es- ' Y a' he' di cho-qu e algun 'd ia m e ocuparé t

carlatina), llamado.pon Jacoud espontá neo de es te asunto con más exte ns ion , por cu- :
ó ,pI:oducido '.Ror causa inter-na. D~ es te . úl- ya raz on m anifestaré que el tratamiento
timo, es,muy; positivo me ocupe algun dia empleadp 'cons ta de tres partes ' principa-.
no lejano. ',( " I! les, s iendo la p rimera constituida 'por los' ,

' J,~U I~,q l~ e,nQ rw h,~ ~~do .pos ible ha,cer da e mé ticos que en -la-mayo r parte '(le-las ve
necropsia de los que han fall ecido a con-cés dan lu gar 'á' la expulsion de falsas 1

s ecuenda ,dé laenfermedad qu'é me - ócu- m embranas facilitando 'de es ta manera 'la
p~a, 1,1 0 J )()r:e$o dej ª 'ré,de ~ecir algo d~ la' Iibreentrada del 'aire en el aparato' respi
é\I,l~t9fn,íi\' , P9,t,0H?~i~.a , ª~ \ ~ a ~lisp1a" i)or¡J .ra torio; y,lps h~n reoornendado-Valleix,
creédo 'IllUY prOPLo ü.e~ ca so, pero Id ¡haré Nonat, Cdnstantmde,80iltre'yBouch~t;pe
d-e'uÍMm 'a'nera 'sucinta. ' " ' " .1 lo! t róadvn-ti érido la ' imprescindible necesi- ,
r L'a"m~c'6s~ af~~ta p~esenta'e;,la .mayo~ das! ,de qu~ las dósis s'é!in yl~~.adas 'para"

r)a)de los casos .varios grados ele rubicun- qye su accron s ea ~egllra y ra¡llda. ' ~
dez, hallándose esta desprovista d,e s u ca- ,La segunda consiste e~1 valerse de,me~.
pa epite lia l, tumefacta y rel ajad a; así mis- dios terap éuti cos que e vite n la reproduc-'
mo lo está yl. tegidosuhmucoso. Con .has- . cion de las . falsas membranas, y á decir
tante frecuencia la superfi cie de la muco- ve~da ~l , no hay hoy qUIen ponga e I~ duda
sa está cubierta de una ex udacion fibrino-IIO indicad os que -es tá n p~lI'a es te obJ~to el
sa.. La trasudacion cr upa l ofrece unas . clora to de potasa y el p ercloruro ~e hierro,«
vec es la co ns is te ncia de un a crema visco- , admínistrud os en la forma 1l1dlCada; no
sa, y.o,tras la forma de m embran as densas por eso dejo ? e eO,mp re nde r qu e l~ay otros
y colwrentes; ó tambien repl'es eÍ1ta ' unq a~entes far.nH~cologlC,os de la ml~ma ac
pel,icula contínua,qu e , tapiza la s uperficie , Cl ~p~ terap eut}ca que .10~ m e!1 clOna90s,'
interna de l<;tlaringe y s ig ue por la traquea mas los c1 ~SCOI~?ZCO~p~?ctl camente. , :.
y los bronquios forma~ldo coagulacioÍl es ' Los alca linQs llenan, s egun obs ervacio'- '
tUDuladas; 'por últiñ10, ~ue le dar orígeú á n es hechó. s por respetables prácti co's, es
copos ó á laminilJas que ~y adhieren 'ais ...!. , ta inc1icacion :, Un agente' terap éUtico ha
ladam'ente 'á la ll1llCO'Sa, pero no así ~'tan ~ i c1o muy recomendado 'por Qzaílam', y es ,
fuer:tes y coherentes. - el bromo; le 'admiriis tra ele la si guiente ,

Si s e ex'a1pipan-Ias membranas empales manera: agua bromurac1a, recientemente!
al microscópio, .' á 'parecen cQmpuestas de pr,eparada, de 5 á '50 centígrhmos cal dia en
fibrina amorfa 'ó 's1ítilm'erit e es tr iadú;- en ' 1 una pocian de '150 gramos; debe - conser":
Jas ¿uál'és est'ijll en'-y'uel'tas m U'chas c'élúlas ¡ varse en lá Oscúridad'para evitar la forma"':! .
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GUInpliendo"es ta Academia ¡la ".voluntad 'l del

~' Réal~'AcadEmi~ 1MMcd~~rt~ yCirnjla dEJar~g~ía. "
PREJfIO DEL DOCTOR GA nÍ, ,,11,1 J J ,

c io n d el ácido b romhíd ri co. E l brom uro DR, D,.. Fnxxcrsoo GARÍ y B OIX, expresada en e l
potá si co es r eco m endad o p or dicho [s e ñ or .legadoj que la hizo, abr e un concur so públi co.con
y porHulin á la dó si s d e 1 á 3 grarhos d ia- ' .ar reglo ~Ihsig u ien te progrSl.~~: j I ,11 .' I j, ,

dos; exp1ic¿nd~ "s u accion dicen: «E l b ro- : La Academia adjudicará un premio de TRES
m o obra cornodi s g regun te, la p otas <;t c~mo ) II L REALES VELLO~ en metálico al autor , de -la
fluidifl cante; » p ero atrib uyen la p rincipal mem oria ace rca de LA.CISt rTrSJ·cróÍlica.COM-
acclO I~ a l 'b r om o, ,pue s dado e n la forma . IPÚ CADA CON HERMATURIA: .
m en cionad a anter ior rne ntees .eflca z. i: '. f , . ' • ' " ' : J) ..' '--:

L a tercera inclicaci on e s la p a r te conce r:;;" 1 • Deseosa la,AcadCl~ la de realizar la Importan-
ni en te á los r evulsivos , los cuales se hallan Ic~a¡ del Pore,m10, IPan, I fe~tand o I ~ &í S~l •grati tud -.al
acon sejados por-s ábio s práct icos, P,Q:t;:' I~ás If\\?91H}W",Yqlle r} en~pj l so/?pe ra.r 111;, Iogro,..dejSll l

qu e algu I1 o~ ¡~b ri gqn .el \ ~e ~~1;~ !j . ~e la form~l¡-I l 1prqpó~it~, ,concedeJ * pqs tíJ.lIJ () ~ de ,Sócio,corrl!s-.
cJ f)I) ,~n lo~ ~}l~m,os d e ul cer~ s, ~~~ sua l~~, . PPi'!'dfentf Hn,o alautor d ~,I¡a memoria .prernia-,
se r ecubren d e, fal s a s m:~?l ~nas,,.. a, ~ecll da, y otro al de la que obtuv iere el· accesit , qp!31
v~rd3;d , p ~r ,rp us qu~ c~ r ezc~ .d e au toridad será la que, en pun to á mérito rela tivo esté en
cie ntíflca, ni e n un solo caso d e crou p ac- - 1, • , , .. ..,

cidenta l m é 'ha aca écid ó lo te mido 'p or p ro- ' ¡el g ¡ ~~O inmediato al de la prunera. , 'l ,!

fesorestan ilustrad os, ys], "én los d e dif-: I .Para concurrir á este certám en Jes pr e ~ i so .te-
t eria maligna' d e Trouseau. ,l ;.' ' l ,( 1I r "ner,e l, título de Doctor ó Licenciad o 'en la Fa:"

Un .rn ed io se ha usado «ion muchísima , icultad de Medicina YiCirujía ." -~ , , , i'. '

fr ecuencia .por profe s ore s ' d e l respetable No pueden obta r los sócios de núm ero de es
m emoria, y es te es la aplicacio n d e sa n- ta Acade mia, pero sf l os a;reaados v corres
g u ij uelas á la s partes la te r al es d el c uello; pónd ien tes. ' . " ':. . " . 1 1" ,

le c~m.prendo , perfecta~~nt~ ,el1J,eI. p le no Para gaÍlar el premio deb erá' la memoÍ'ia f té -'
dominio d e .la E s ouel a.Físiol ógi oa , peI;o eQ, , . , ¡.' , . • " .. ' _ : , '

la actualidad 11 0' " c·orno pru eba d e e s to ner mento absoluto sl~fi cl ente eniconcepto d,e
. . . , " , (14 ¡ C l' ¡' t r : , • ti r'I . . ' 1 L t • j • . j J llf t~

lean los escr itos d e ¡'os' ,p'r'á'c tico~" dé,1 p ip.; 1~, ~ ,Y,OI'poracJOn , , ¡. • " 'l' ¡.l' " , . :

lo~ ni.as .a~ ept,os á ,es ta id_~R)es;..d.i,~4r~:' m UYi _(La ~ mem~ljas que, se presen ten al l ; ~pncurso
a l prmcipio s I, I,Jer o tel1lend.o !l ,ma ry o e l e~taran ~ SC l'1 tas en cas tellano y c.O}11!etra ¡w uy
p ercloruro d e hi erro y ' los ser refines d e clara; y ser án admitidas e n casa del Secretario
Vidal de Casis: ¿q ué quiere deci r es to '? tos de Gob i~rñ o dé es ta Acade~ ia (Mendez ,Nuiíe;
g: a ndes i.n col1venient~~que .tJen.e tal- m e- 36, pri~ciiJaI derecha) hasta, las do~e de la tna~j ·
dIO Yo diré que e n mI Ju ventud lie m ane- . -. , .. ' , ' ' j . ' ••

. ' . , . ' ñana del d ía 30 de Noviembre del-presente año'Judo muchos millares -de e s tos .an elidos , ¡ " , , ' j I·," " ' ,j, . '
vi endo su .u tilida d en. otras afec ciones, pe-~ , en la inteli gencia que se tendmn ' cor;no nO IP~e
r o e n es ta repetiré ,co}) , h oP?bres a u to!,iza - sen tadas, ~ pO I' ~a~tQ fuem de f lon cur~o , I.as que
do s: ' la s e misiones sa l1O' u íneas O'enerales por casua lJ dad VIOlere n pasad o es te termlOo.
y local e s e n ' e l cro ú p so~ r ará , \~z útil es , 'Las memorias han d~ ve n i¡.1ce.r~ad as y ' l a c i'~-,
la s m á s d e las veces pe rjud ic ia les . . ' das, con un ' lema"en el sob ~e . ~ i ri p ema ,ni: rú ,,:,

IR é s tnm'e ñ1a n ife s ta r los r e sulta'dos ob- J lirica dp.I autor; ni copiada por él;' nico"n 'sób'rb'':
t enidos p or lb. traquéotoni í5; 'á 'lo qu é ' n:u"': crito de su letrn. .-', ,j." .J !, ' '1 JI I

nifes,ta r-é con . ingenui~ad; ~lue-en :var lUS El'ho'mOre y ' rÚ.brici del ablu'a{ a~í com~ ~l
ocas IOnes. h e ll1dICaclo a los mte resado s d e . -k l d : . ~ , ¡ . ~ r \ ' . ' • I J. , ' , '1 ,• . el 'J..
mis e n fer m itos s u n ecesidad , y jamás h?,n puo. ? ~ ,~? resl enc,la , se ex pre~fr~n . ep tro
acced ido á e lla, prefiri endo , verles m orIr; de un ? lIe..,o ~e r rado J lacrad o,-:en cuyo s~br~ ~,e
p orlo que nada p uedo d ec ir s i p O,que h qm¡ pondra el ml ~mo lem a que cons te a.1 pl'lr.:C1plO
b res d e tall a c ie n ti ficu como Tr ous ea u de la mem orIa y en la cal'pe ta que le acom-

o , I • • • • , _ j 1 " ( \ J c,.

,N;ie m ey e r y B <;ll1chu t , e tc . , .la h an 1~rac~I-, pan e,'. 1 ',.." J, ~ ', ' 1, I

cnclo con ex cele n te. r e sultado" e n es pecIal El plIego de la que ganare el, premio' y el de
'e l primero , al ,c ua l se le debe un ~iétoclo la que ganal'e el accesit ser án 'ab ier tos, y los de
'op e r a tor io que e s segu ido y recom~ndaC1o las restantes 'qllemad'os' en lá ses ion pública
p or todo s. . I I I -, inaugu ral que celebral'á es ta Acade'nih e t" cíia 2
~ Valladolid 13 d e F ebr e ro d e 1881. , de Enel'o 'de' '1882, " • '1 , ' "

E LA.DIO 'RECIO. -., ' , ') . " "
'd d 'd " '~ ", - Lv me mO l'ia que obtuviere. e l 'nremio Ó el ,ac-(L a FT'ateT'nl a me lea) 1.., - • " ~ '. 1J I , ¡ ¡

, ' q~sit , se rá pr?~ i ~?aq" d ~ ~11 ..autor, qY,i,ep ; po(ql'á
imprimirla" pe1'0 ¡si n correccion, ,adicioil ni su-

o j'l 1¡ • t I'· 1 !" I ,., j JI' .. , 11) J iI f!} '!

pr esiOn alguna, si en la impresion hi cierecons-
t~l' e lJi'e sultado 'o b'i e n i d~, 'e'n el conc(Ir:;o ~ ' ~JI 1:

Esta Academia, 'sin em b'a¡!go, se ' rese /v~ <.leí
derecho de haeer una tirada de ellas y regalar
al autbr.I:l,mitad' de Io"sej emplares ~ ) : ' ''j l')? úJ
jJ1La.'Acádémia rue~a á' las Corporacio,nes" 'pe-



l.

La 'p la za de médico-cil'Ujano; ,titula r' de ¡esta ·
villa de i<\ riza¡ en la pl'O,:incia de Zaragoza, se
halla vacarlte' por defuricion del que la 'desem !.
penaba . SlÍ dotacion consis Le en 3.000 pesetas
anmlIes, satisfechas 975 pOl' tl'imestres 'vencictos
~el, prespp.uestomunicípa) por la a~istenda de
los pobl'¿s que el Ayuntamiento tiene ine!llidol'
en las ILtas de Beneficenda, y la;; 2.025,pese,tas
restantes t¡¡mbien cpor trimestres,/respondiendu
á su pago una ,Junt,ade contribuyentes. \ . l. '.

_ Los.aspira n tes. dirigiran sllssolkitudes-debi
damen te j usLíficadas. á esta A:lcilldla, hasta el 25

• .t. l... lJ,! .. .J. V

de AbrU pl'óximo. .

~,~iza., ~6 ~e RMar~o d~ -188! ' ''jEh : '+J~~~ld ~';c~a
nuel~Cabreind.LD. S: O. VVi cen te l lGa rcia~ 'S'e-
cretario. \\í \n\. , , (\ \t'\1\'\

L~ UNtÓN' MÉDICA ' DE/ARÁGO~".
- ---

riódicos 'cien tífir.o.s ;' lit erários ~Tpolíticos que 'cen t'~a í~ s8rá~' j uZ€~~dos lpól'un t'ribuna l com >
vieren este programa, le den la mayor publí cí- : P ~~js t~~~,~i'I~¿ns~j ~ ro( d e I n.~t r'?hcio~· pública: ,doq '
dad en el modo Yforma que estime má~ écin ve- J J osé .Ga ly o y Marpn" , Pre,siqe.nLy;, y los señores
n'l·e' n tes'.' )l. f , ' , ' ,I! l' G 1

, " I ' '. • iD. Juan .Creus.y Mi}mo, _D. ~San,t iago onza ez
Zaragoza 8 de Marzo de 188L ' • I Ehcinas,' D, 'Vicen te Lagarza Lascurain, ,D. Ce':

-Éi Vice-Presidente; 'Dr .' Nicolás ',A1o'ntells'. !...E¡f 'ls áreo FerriandezLosada, D. Carlos MllI'ía Corte-
/t"l" f'f ,l '/ ; l-{

Secretario de Gobierno, Dr. José Redondo. 'IZO, YD · Bemal'dinolGallégoy Sac,eda;'como vo- [
rr r- ( 1 ' l ' '! , _: , t I J I f l 1

- " .J. , J ~: J l f ~~- cales! , 1 ' ) ' , 1 f I ~' j f ), ! .! ll".A '":JI ' .. l

¡ El tribunal üe joí'lOsiéióÍ18S'á "lá plazade mé'~ d¡ 1 ! -: ~ ¡ I~ , 1;..> , ,1;(. 1

dlco-lnspect ór ld él 'cein en te Jio de Tort'~1'd, , !cl ÍÓ ! ~~I 'periódico i« Clinica] se t dec la ra- contrá 'la
por'\terminúdoslos ' l.lj'e rclciós 'el s~bad¿ i 2, del , I disp,érís'a tlkl 'rm ;pa rá tQl!i6 lrecieÍÚemerite'dondí- '
a-ol tuaPá .las doce 'me ños ¡'cua rt'o,'y (s in le' vilOta' r ld ida pOI' el 'Ga15iel'lio !'ycJn súl'a álsUrrianBl'a1t os

v ' I f ' 11' :I'b ' " 1 f;..., ~t 1 d rr ít l' , " '"

mano procedió á Ía/\.t.:na'cion ;'esu ltando prro ~ 1 - prol¡{yesof, ,l . ~ ra ~}s. , • [" , ' ,' 1 (

puesto por1uhúnimlthld J el Sr. ' D'. Franoiscb Re- .¿1a n Il;1,al le ;~lle~a,l Pr ~'j lpon. !a ,l ibe ~ ta~ d~
bullida y Gros en ' la sóz'a 'y ~nica p'ropues ía (PIe ) lenseüanz;p, qlf~ se .. revuelve ; a,lt,ane ro eontra ,
segun reglamento debe el 'I'ribunat hacer ' al I ella y la apellida desórql~n ,zpn :illescl,J?' ,Siem pre, '
Excmo. 'Ayun tamíento ó Reciba por ' ella tÍués- ! erei[~lOS que los hijos .dehlurncierto respeto á.los'
tres plácemes el 81'. Rebullidas i', I ~ b 1 '~ ff' padre~,lper? por ilo Ivi ~ ~O IllO S' he~.os equivoca-
_~q '" , '!I, '" 1 i.~ ,,'If f ,' , -r '/ Ido : La gratitud va-hacíéndose exotica enmues-
_ , . 1,~~ ~, • "1 f · t n i fpaís!1 ,\ ','\1 ~ 1 - 1 , d i

Tanibien por unanirriidad fueron colocados¡en ' \ . ' I 1 ,L 1 I 1- I ~ " ,.~ ;.. 1 , I 1í :,.!

lista¡ , ~egu? ,el, m.~rit? \ l'ela~i ~o. .Ios señ~,res ' Elerriinen te fisiólogo Paul ' Herí, -sucesoren
~ule ri tes , Saüud~, ' Bf r50)y T~I ~lIJ?-ás . .Pocas vece,s 1, la c~tedra de M: '~e r~a 1'd,' ,~ a sido ' ¿ilaqo ante el
se :ofrece tal ulllformldad. de ~u:rec~res en ,u n1 '1tribun~\ d~l , s~~al,l~ol:~~,me. G...elyot. Dij~ el 'a,b?;
Tribunal compuesto de siete Jueces, y donde I gado de esta que su representada ha pedido'
IÍb~ l~onsL~ 'q,ue1 ú

i p'~'s~i' ~e ~ la i ~~ig.ni~l ~an,t~ ~O- i I d{doo fl:4d9?'s.~~ _Ca\1~a de ,ma r9ha ~se . l os J1u~spei~
tacíon ' asignada al 'cargo de médíco-inspectcr des de la fonda P01' ser insufribles los ahullidos
d~1 ~c~me tÍ t~iri ?. ' se han cl'Uza~o .valios·ás~iP~~~~- de 'los p~~ros' q~e 'e¿, el colegio ,de la S'orbon~
oras-por parte-de todos los opcsitores, pero que I tiene el experimentador fisiólogo. Suplicados, á
~foftlln,adamenLe. estas' , i n f1~ en ci a~ (~ p \helli, ,10- t, Pau! Bert, antecedentes, contestó: que'rdesde el l
~raao se a~t.e~u.~18ra la amlsLad, o el f~vor a la prímeraviso de-molestias perrunas, había ev~-

raz(}~I'Y la JustICIa. ' . ' , .. ' ' tado estas: recogiendo; aislando y alejando los
"' r ~ h. : ~ ~ ¡ 1 f _ ' • pe ~'ros : y ~ue.. p'~r ~~t~~o/e..dtó las, ipc6m,ddi_da~

El decano de la pl'ensa médica espaüola nues- des y laclrldos volVIendo afanos a sus perros,
_!" .1'1 J ,'. i! ~ , . . . ' I • ... 1 ., I ~ . ;....! 1 ~ , o f { ' .

t!?,aP reciab!~ y.a lega El,. Siglo ~1é,dico,> ~1 o,cqpar :, I con una operaclOn. , i Qo,mBrobad ~ la "af9 Dl~ , ;.-~l
~~ ..,eN ,~~ ¡ú l, t i~.o; p~q.1e r? de la, ii ? fl'Ucc i~ n reglP.: !1 tripu l!a.l _den ~gólla~ p: ~ti C,iPJ1 I~ ~' Ips 16. OO ~I;t~n
melltana senal~dapor nosotros en~el lnumeFqt2J \ I cos ,y cOl}deno ',en, qos tas, a¡~I ll} e . Gelyot· ... ,i
de LA UNION MEDICA DE AnAGON, dIce que "Hace . , j • "

~ t'a'D.ihi, en, noshbe nfos c~á rl tos l.ineses; ¡'¡¿ro 'posi- '1
• f f1 '- I •r . ' ',.. ' f' f • ~ , JI f

"tlvamente hace muchos, que tel'mmo el plazo ~--~----;-";;:"'-;--~---------------'--;"'"

~pára lprese-ntar so lÍcÚudes á hi Cátedra de' Pa ': I
( , • r f( , f -t fl ...• f " • J 1 ¡ "

~ t(¡J o?ía, qu i,rú l 'j i ~~ dy la Facu!tau qe~ t~~ l y ; ..... I
:)8010 hace tres aws que el Tnbunal se ha no~-

~lbr1do . ¿Se q?-i ~1'e más snjec!?n á )o qfl~ el R:e-
"glamento dIspone? 1 , "" 1
~, ¡ '»Los 'pefjui'cios qu é esto i'rroga á. 'los opokito
t.res 'son sin dú~a incal éulables, pero ¿quién.se

t J i· . , 1. l I
"acuerda enLre nosotros de aLendt-ll' como es de-
"bido tí quien pretende cualquier cargo, suje
»tén'do;;e ,de la manera más' estricta 'a lá 'ley? I
;'¿n 'ej a rá d'e ser 'un /simple ' a sp i 1'a nlte ~ á ¡ qu i én ' Í1 o\ 1

iháY- 'para'':lque ' guardál" consrdet'acion alg~ rfa? '
;;1A/del ~h te /pu és!» c ¿hrol'llies,'éal'O 'bo¡'ega; ¡/i'at I

e ~ ·l/ . 1 ( • - . -) . . , l' 1 ( 1 Y í
yol un tas ..... eL ruan toposItOl'es .. , ~.
l~ 1 ~(.' ;j r (l "" t ;..": t l .l' "'r , IS tfj. ) ~,"l

• S' 1, _,)1 ,"¡), Jo j ' "fl" ,'H (1 .gj tl ' l -.,!)!)
Los ejercicios de oPOSiGiOD"á lacál.€drade ¡Pa~

toll) gíaqnirúrgica~ vacante ",en la'l Universidad

') -'¡ ,



La Ulion .Médica de AfaaD~ ~:
PERIÓDICO DECENAL.

' ..

Año n.
l ¡ f l.t .,.... (0 .,

; 1 RESÚMEN DE ,ESTE NÚ1t!ERO. J.I • ""JJ~' "., (-' 1--: ,

'-A~UNTOS PRoFEsIONALI,i '}.Discursosde'la 'ápert?waide la R., Acaaemía deMedícína'y'Círújíalen elpre,!mteaño,-:-SECCIOIÚ
M~¿léo-QUIRURGlCA.I, .Dé los Ane!61'ismas y sus tratamientos.- s Edc lON QUíMlC6~FARMACÉUTlCA'. Sobre lepapain«, 'Nuc/) os'
datospara!la kistoria de los!e;men'tó; s~J¡tliles. por Ad. lV¡trtz,~CRÓNIC .\' DECENit : ,',' ¡ -1.1 r ' 1" f j,"'

- 1 ¡ 1 . ."..' r. '
Zaragoza 20 de Abril de 1881. ========::;=:::::;;;F;~;;;':)

'" ' j , '.; t \[ IJ', ,..,. ti r:.' ¡t
r. i" , 'A t" +'. . les. _. I : r ' , ¡) i 1; i') , '1' -r

(l'! ' :' f l1.sun os prOleSlonaes. á Elo's te ner fan,tás ti<;a C9ml;l l,l ic~~~?~1 i n'~~¡-d
, " ~ . I '" ,) t • " , lectual r con sus ridículas. divinidades .:

'Real Academia de Medicina y Girnjía de Zaragoza, Tambien .abundan allí. l ~ ~pilepsfa~ If,l i~iot ,
- ; sÓcÓrÓiÓi • ~ tismo, todas .las varieda des de .lal de,m eno;",
"1" 'j "" Jllli ) c ía, el t étanos, los. calambre~;.!o~ '~~p~s':'¡'

- l' '1' ,"'1" r icoñci~sioñ', ) ! rpos tÓl,lICOS y .clón l~osl YIo ~ra~. J:hf~~~l})~~!? ,
.... ~; l ':, . "1 ' 1.1 ,,¡t ¡IlOl) 'i 'JI}; 1 l. J ~'I ! Ji') ¡ ~nfyrrpedades n~ry,l~s{\s;: JLa f~.tr~~lh~" ,e¡;:
' 1, Con .es te'cúmulo de circunstanoías que I gun r efiere la ~~i~~Qrla) ~h!zo , p?J ?!,, ~lJ !? eR !1 1¡-....
in~ig nen es to s hombressla salud ge neral . Iero en la s r egiones m?s d éllc íosas I ~Y; ~~J
no pued e sosteners e; sus digestion es se. Arabia feliz, y en m edio ,de, I O.S i ' lf~pl l1~do
ej efcut~n »ím per rectamé nte, y ' á pesar del res .de su grande za, áJq,m?yo~, pa;r~.~ide sl.f~
usó'qué rhacéntde las'sustancias arornáti-. Califas. j. . f , J ! t"¡il! {IO:'- ,:J II [ \I ;: , [ r\ 1I(['q ~ Il l )
ca~fcono.ci,da,s c?n el [nom bre de especias;" I - Las l egl;sI{\CI0l1e~¡cqmpr~SIy;aS, 1 ~e:)q~ .-:
son laboriosas, lánguidas vperezosas; por! Ipaises regidos por g()blefigoj5 · ? I1SPQ tIc.O,~~',
eso .se les ve p~lIdosy{caquectícos~~infar. " dan ,por,r esultado la debílidad (le 10s ¡apl!'7i
tadas tdeiuna s~ngre"n.~gra' · sus rvenasJab-~ ratos YI~~r~le~ y, de.!. S.lst~~a ,muscl,l~ a,:,
dominales .csu 'hígad o-ih durado 6 'hincha- la in ercia ;del,sl s t-P- ma lmfa,tlco ,- )la ;aJ~tlVI;¡,I
do rsegregan'do'abúndaríte bí lis jdc 'mane-¡' dad,viciosa , de hsistems nervio éo ,~anglio..,. ,
ra'qu éctan :pron to s0111presa de ',temibles nar-v.del .aparato yu tán,eo; ,del donde nacen¡
a~e'c9iopes :bil i osa~ , :de l có lera- rnorho . idel, 1tantas afeccion es.isordas, ltan~aS' L~m~e~?-¿
vómito negro,' tan pronto 'deg raves disen- nes del co ra zon, tantos trastornos.tdel hí
terías corno'de:a s tenias 'del -sistema linfá- gado que engendran la .h ípocondr ia, y/, el ¡

tj.cp íincl~ra~res ; po r ejemplo -la'elenfanti,a;- I ti!lte amarillo ,er;t la mayor p'ar~e ;de susha-,
sIs,' ilail eprai, etc ; rau n¡¡ en t~d~s P9( el desa- : I hitantes. Tarnbien .es .debídot á la r: rmsma,
s eo, y áu n muchas 'erupciones cutáneas causa-élabatimiento¡ profundo, queno les.
co rno Irla frv ir úela', -s e '¡or iginan tambi én pernllteocupars e de..nada, ,que Jes~ ,hac~ ¡
éuando:"lo s '.jndivíd llOS' se hallan:en tales ! hol gazan es, que les -va .cons umiendolen- ,
condiciones. !' id . -, ;i¡'¡";¡ . -:' I.J. 1 "1 I tamente. iy que les subondida. lo.moralú
- ' ExaItada1su Js en's ihilidad,j nerviosa eh ' lo .fís íco. ; ,'o I '!i r ) ,,"~i: 1'1,; id IjliH.I' , '
proporcio'p'de su:debilidadn;ll;lscular , acre· ' ~I Es necesario pues. rparauque-el -cúerpo .
C'e'~n ellós lhvpr edis pos ic ion :á ' las enfer-' goce de toda la ex te ns ion dEf!SUS»íaculta-:
!il edade.~ convulsivas y espas m ódicas , de ' des , y fun cione ; p~rfecta. y. debidamente .i
Igual' manera que s ucederen tr-e nosotros que el alma pued a extendersurvu élo; y es ~
con las'mujeres ~elicadas 'que s e ,ha n edu· to no -es p osibl e, nó cabe s inó al ampáro,de '
cado e n-el lujo, y la moljcie. Lfi. fastidiosa' los gobiernos libres. En Estos estados rrai,
unifótr;niqad 'de 1la :vida -qóe llevan les dimItes por lo génerál 1de.juventud "'á1ilá- .
abrum~ 'de,¡tédio, ly/sulalma , .fatigadá'-con die se ménoscaba: lo ·m ás mínimo'¡'el.;uso·
pesadillas y "aluéina'cion es , cae'en ú na me- de su vol imtad, .iy de s us ' derechosr• sino.
l anco~ía que los devora. ~. " por el ,co'n tra rio, se le deja amplio;~ co~ple'.'
~ ' Por es ta razon, donde impera-la esclavi- to y espedito: Icada cual puede .dar. a :cono
~~? , se l eú9ue!1tr~ 'el l11ayor p~mero de es~ . cer Sl~ carácter francamente ;y: ico!1-' plen'a
pIrlt~d.os u obsesos,-unos' fUrIOso s ·que l ' s e , s egurIdad, y ,puede emplea,r las,fuerzas de
~lartIrlZan á sí mismos, y otros melan có- su:ingenio para sobrepujar .á- ¡l1i!S demás.
hcos ' GIlt:I templativos , ¡ que' se destierran : La indep endencia, escita ys~ atr:'t1vir;niento

1

vohmt~rIamerite marcháridose 'al 'desierto de in vencion,l esa impetuo~ajanta~í~ ::,qu~.
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se avergonzaria de · ser s ímple mente imi- tes, vigorosos y activos, que predominan
tadora; .De esto resnlta que se abraza urla en ellos los ap aratos circulatorio y respira
opinion, ó se profun-diza una id ea con en- torio, qu e s u aparato digestivo es robusto,
tusiasmo y arnbicion , se lleva adelante s u nutricion enérgica, y qu e disfrutan por
una empresa arriesgada, ó s e adopta con tanto de grande resi sten cia vital. Por lo
violencia un partido en política ó en relí- mi smo s us enfermeda de s , en las qu e in
gion..La-audacia, .la ñrmezay hasta el ca- flu ye rná.&·,que J1éJda,fi lré/gjmi39, g ~J polítí
pricho.i.distingue álos eBR !rit'n~, impri- co como alimenticio, son más agudas que
miendo un es traño y decisivo giro hasta - cró n icas," manifestándose (le preferencia
nara sus cá'ractére s . las infl amatorias , las hemorragias i las
~De dónde han sacaao as J5ellas al' es ael s is tema fibroso c mo el reumatismo y

esos antiguos modelos de dign'idad- y de la gota. Cuando, durante las tormentas re
fiereza, sino de los pueblos: republicanos! volucionarias,la sublevaci ón. 4~ l?-s l ,n1 ~s

Dónde sino en .ellos son más capaces de- implacables, pasiones, da lugar á es~s,

estallar la inspiracion y 10$ más sublimes , atroces venga nzas qu e desgarran .las ~n...,

e;:¡f erzos de l ensamien to~ . o r ,{) r [trañ s d~ los pueblos, es cuando se prue-
En ellos los ciudada nos exa lt an más su h a" palpablem ente es ta influenCia, pues

val~r y su.actividad al abrigo de toda vio-, in cita?a~ ulla.spPJ1 '0~ras las <fif~5eptes je
lensia, rejé'rdtáfNdos'~ e.li. 'ése sistema de li- rarqu ías vsoo lsl'és en esa 'ter rIble lucha
bertad quefles ,rig~; 'y rsea 1)01' su c onstan-! I del prol etariado contra las clases acomo
cm' i n ~4-eHÍ'aí1tabl e'; ,slea p'or la co nfianza da,dasypoqerpsa's, é Íl~"sürreccM)l1á.dasiP'or
e-n sus 'fuerzas, ~ s i empre se-les - ha , visto ende tod as las fuerzas del cuerpo yde al
a e"'sc61lar<ehtre'l'os demás, yrr" eÍ1 'yalÓr, 'ya I ma, produ cen rep entinamente y con más
erí 'la['i'.ridüs friá',' eIi. las 'd rt es , el co'n1e~éió , Ifacilidad que nunca, las ,diferen tes irrita
la; .il a~~~a.'c i ó'h ,' · ' le.t9,' .... 's olir.epujándpV·laú n I ciones agudas qu e' qu¡edúd mencionadas.
s~~~dÓ'~ii.:rij~~br · nÚIl?er.o, I á los m é's'vas-:, i . Lo mismosucede, pon .consecuencia, el,e
t~s ,l!l1perI.os : ' ,1 , f r .... 1'" , ~. . ', , Il esas rencernizadas-gue~1'as;" que .se ¡¡SUSCJ;-:

VIreyI(llCe, 'que f«los sucesos' 1 pollticos- tan por rívalidad «de- intereses entre , las
q-úe co'nmüéveli 'incéSánte mente lbs "es ta- naciones vecin es.uY rsin em bargo, .estos,
dos republicanos, son hasta, unagl rjiñasia' graves acontecimientos,r estas contie lelas;
saluq~!pl é' 'qüé ~Jsósten i éndo ' la [energ ía 80- , 1agriadas por el-amonpropío..;y¡ ·por. el.orgu-,
oiál'; 'éxcita 's. de$p'i ~rta 'las rriás 'generosas .llo, y.que conmueven..Ia sociedad -ene ~e~
pasiones' délla glDr ja y. delJ ámo'r"'patriO. i) I j an alguna vez, en medio-de los /males .que.
:P~tb<é~ta viQ·a; ,d~·imp'etuQsi.dad y 'detur- , producen, de sen un -fecundo manantial.de

blÍ.l~nciar r que [ hacé enip'rePgeHó: ¡~b.do: y nuevas industrias; Asíeu efecto.se , ol;>s~r..;.,
o.btencerlp ~tqdO;rl '~xige '~' eon t~l1uos- : e's t i~ul l Ivó.en tre.A tenas Y1La~ed,e~o~ia, entre -.Ro;;
l ántes ; 'eX:lge un aalimentañion' sustancío- I mary. ¡Cartagp, entre Erancia .e Inglaterra.
sal;y:'animaHiada paratmante ñ ér la c ons ti- I f En .medio de-los trastornos políticos" len7
tucion 'ñsíca' en .mi es tado -de reparacion tre.las alarmas y las.victorias, la:.v ída , s e
c~m'pleta~lasíse observa en SuízapFrancia- deja,sentirjm ás, qu e .ili ájo.Ia ,calma, de .Ia
é-ltlgla:terra; l p~~bI9s los m ás li~Tes y e~-, opresion cubierta COI~ ,el .manto:de rla ;paZ;t
forzados I de Europa. r: Sabjdo Ites que»allí I calma que.se.parece muchorá ~a' :a.terra9-(h,
son añcíonados ié'16s buenos' mán,farE!s !/ 'á ra tranquilidad de la turnba. j, fllf i "' ,(l'):

las Jbebida$ alcohólícasl qu e -sos tierien" el! I El ,y¡ugo del¡'despo,tismo, lo, mismo"que)
'1gor yila 'audé!cia, 'qué Ose ama . la alegria, ' las r costumbres .licenoiosas .y. Ios goces,
!ti actividad y: la1variedad de objetos, que se: prematuros, disminuye la energía de.Jas.

. cultiva la in teligencia y las artes"guerre..:.! funcion es del organismo, impide..el: de ,sa
ras; despreciando ¡, la ,oo:vida (per ezosa que · rrollo del,cuerpo ¡y.¡ab rev:ia¡la J talla y lla du
apoltroúa,en.uria vergonzo.sa incuria, y bus- racion de,l~ vida. De eS,tQde.l?ende¡[que,los
cando pOlI/el contrarIO los ,eJerc ICIOS que. pueblos mas _ll1dep endwntes, I ~omo )0 fue,
desarrollan 'la fu"erza J.,la'dest reza . !Pero ha I ron los ,antiguos .Germano~, los , Fr.ancos,:
llegado1á-tal raltura.en Europa ' el }desbor- los Galot',Jos Sajones, :ofnccian lJ1ay.or es
damierito ,de las pasiones, los escésos en taturaiqu e los EtomanQs, los ¡GI'legof3 , los,
eLdüjQ ly; la ,depravaeion¡de , las ¡ 'cos tunl ":' asiáticos y¡ de las demás! n~ciones r l~.ultas ,

lJres ,Iquefllada . tendria; de estrafíó cayera I del.Mediodia, .s ~gunl expr,es¡m P~inio; IRQ, .
ellfel despotismo, á- semejanza, de , aque ~ Iyb e, D' A.mien-,Mqrcelin y,otros ,..hjstor.ia
Uds 'antigrlos pueblos que principiaron ' li- dores antiguos . , 1'-' 11 .-:' I '1< ,I n' ' .
bres 'é:indépendientes Jy.concluy:eron bajo ¡Si se es tablece "comparacion ¡en tre l a
elyúgoJde,laJ,tiranía. j" r 'l ' ' JI"" , ene rgía funcional ,del ~hom,bpe libre y ,del
,lDonde !los'hom bres 's e:'amamanta rr ,con esclayo, resultarán las (ventajas á favor de1

i<teas lipeftiles;"sé1opserva por regla gei1e-. primero. . ,; ¡ . " '.... " i l ,J:
ral 'que -lós temperamen tos . son ,sangUí- l Jamas la audacia ,Y' la: iliheptad' s e han'
neos YbilioSos, que Json musGulosos/ftier~ , avenIdo con. larin'continen~iay¡ lá ' JpoIiga~
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mia, pues la acti vidad del s is tema nervio- al desenfre no, son á.propósito para-procu
so, se aniquila por la escesíva evac uacion rar una buena sa lud y.una larga existencia ,'
de : es pe rma, y causando por debilitaci ón toda vez qu e ni la una ni la otra ofrecyn ni
un a feroz in sen s ibilidad, dispon e 'á la afe- seg~l ridad)1i dicha. , ¡ .¡ l" ¡,IÚ '
minacion, á la cobardí a y á la¡m ás degra- , DIce Montesqmeu, qu e .en las ,mona_r
dante esclavitud. ." , ~ quías todos son peqll eños, éscep tó Uí10 solo,

No es una exage racion po ética-e-dí ce el mi entras que. en las :repúbli.cas, los, p'arti.,.
tantas veces citadoVirey,-~s, una obser- cu lares fácilmente sé ' engrandecen; por
vacion fisi ólogica, qu e-el orienta] gas tado, consig uie nte l as .fa éul,tades ·d~tohiahíslh6
consumido en su Harem , se es trernece.y se .d esenvolver án ,más latamentay será;
tiembla al aspect o de un-eu ropeo arrogan- más p e,rfec,to el ejercicio d'e ;la:s fun ciones
te y es forzado, nutrido en la id ea de l valor vitales en el último caso, qu e en el primé
yde la libertad. . " _ ro. Y á este mi smo propósito creo con ve'::

Es evid nte qu e, así como la tiran ía de- ni ente citar el s igü'ir nte párr,afo' de, ~,é~y, :
seca la savia vita l, és ta se vivifica y vigori- «losnegros esclavos de nuestras,colon1as
za-pen la libertad acompañada y. sostenida , dan mas defuncion s .que na cimientos; y
por las buenas costum'br:es , dando al 0 1'- la poblacion..negra ,de Santo .Domingo' s e,
ganísmo mayor y ,m ás' áinpl iá'apt itud, así ha casi duplicado, des,de¡)a época de su
física como moral é intel ectual. .em ancipacion .» «Si l? ~esc.lavitud .Y)~ l~~e~~ .

Tódos 'los hoinbresque sa ben su~tr,!~r- ta d traen consecuencias tan opuestas, ·las
se á la opresion, vive n más fuer tes y va ro- 'ins tituciones políticas 'que es tan más 'ó,
nil es qu e los que sehalla n abrumados por mel} os r elacion ad as con Ia unaé, con "lá
la pesada .mano gel despotismo. .Buena otra, producirán necesariam ente, una gra
prueba nos .prestanjosmontañe s es delas 'dacion de'efec tos inteÍ'medios .'Lá 'diferen-·
regi on es fri as y estériles que vive n lib res cía de mortalidad qu e se observa e'ntré\a~ '
de tod o y ug o" y .los habitantes' de los ,'a- latitud es mer~dióri ale!? i y' l~s .esp:ten ~~io~~-,
lles fértiles gobernadps "por un réginí en, ,ll(s;. ,:w ovablerpen ty qo¡e~, el resulta,do ,d~,
polítjco absoluto. jpues mieutras que éqto,s 19- ¡Ulll Ca cau sa ;del plírp,a: el~ esJ J,lP9F de ~~,
son blandos -ydébiles, .áquéllos son Rorge~ so cieda d y ¡la. falta de .es timulacion 'pOlítica,
más robustos y duros , prcdis jiuest ós los ! c.o r:i ~ribuyen á priv,ar :a l; b,ri~h'~a l , ' a~~ ' en':~,L
prim eros á íproc~~os ,m.orbosos, de debili- t seno, de s us , riquezas, de la energía que
dad, insidiosos Y,len tos, y ~ujeJos los se;- dis tiqg~~e ,a l e4~üpeq , i n ¿il!~tri?so 'y fib'ri:1.» .
gundos á irritacion es,agudas , franc as por" P ara él.ilus tr e Monlau no dífler én en s u
lo.regular, y de corta duraci ón. , . esencia las formas de.gobierno, eri lo que

EJ,es tado.de barbari e e,s á propósito 'pa- .... hace relaci ón i la higien é p ública,' púes':' ,
ra sosten er la indep endencia, y s us, indi- to que los gobiernos todos, sean moilár·
viduos disfrutan los caracteres más fino s, quicos , sean. democráticos , bÍ(~n pert'enéz.
los temperam entos de m ás Yigqr, en tanto ' can á.lps fprm ás pui'as, l¡>ie~ ;f~a.s j ípi s tr~n
que el es tado de extrerria civi.l,izaCiol) I es los, mi smos deb eres tien en" .que cumplIr
semejante átla caducidad, y se .so mete fá- respecto 'á sii s súbditos. '1 ' . 1'j JI'I,:
cilmente al despotismo. ,'( _. ,. ' No ob stante, preciso será c óricedér qUe

.Benjarnin Rush, médico de los Estad os no todas' las , form as políticas 1escitan ; 'ni.
Unidos , ,ha.obse rvado quejos ' salvajes del pon eri eh juegojdel 'm ís m ó' rm od o 10s- l Í'e~ ' :
Norte de Am érica no destetan s us .h ijos so r tes de l a vidá . ',' I , -

ha sta la eda d de dos años, las m uj eresno Si los sist énias de gobierrtd, ta nto de"é s"
son' casaderas hasta: los .diez y" ocho ó cesiva libertad cuan to de duro des poti s
veinte, los h,omb,res no contraen rriatr imo - mo, ofrec en como, hemos vis to incoirve..;.!
nio hasta los.trein ta, y qu e en tre . ellos no nientes y,so n poco á propólsito,para soste-'
s e ven nijprobad os .ni r aq uíticos; .que 10$ ner la salud ge neral, las 'forrrías f i n térine~
niños alíjnen tados j cor.I; ( ~carne, no sufre, n dias Ó 'Ín is tas tampoco e'stáh 'ex entas de\
enfermedades f pO,r la dent ícion, y qu e de , ellos . . ;" . " " ¡ . b 'í • '" "It l ,~.

d ' ",1. iI . , - 1 _ li' I ! ~" '. l. I

mási . ~¡ seiscientas¡i' afecciones 'l).er vio- l:.as paSIOnes son ,companeras msepa7" I

sas que cue ntan los nosólogos, n inguna de rabI es de la política; así lo comprende.pes·,'- ,
ellas se conoce -en aeluellos pueplos. Si cure t cua ndo, ap oyad o en el testimoniqde, 1
padecen. m enos ) enfermedade s qu e los la hi s tória, dice, que cada. un9- de_las J qr¡;, '
hombres' civilizados , la E¡ van aélq.u i ri~ndo n~as de go bierno fa.\:o,rece el .~es lirr_o ~ Lo ,dy
á med.ida.que se civiliza n, y en,ca mbio, las cJer tas IY determInadas paslOnes , sH~ndo
que sufren son más violen tas y fun estas . el lúj o, la molici ~ , la ,peréza i el,lib erti na:' I~

Empero ni la vida salvaje, qu e á fuerza ge, las qu e so bresalen en el despdti sm'o;
de lib ertad mata la lib ertad por ,l a licen cia el orgull(), ia avaricia yla luj úria de ~ra s,
y por 'la guerra de todos contra todos" ni clases nobl es y priyilégiad ás , las qu e ' 9c'a:'-~
la -vida-I de esclavitud qu e por abuso de, s iora más facil Il]eJite, la rilo'narquía ~e m:'"
opresion levanta .la revolucion 'y conduce plad qj ,cons iderando el régimen c'oh~ ti:- , '

• ; " - ¿.. - j I 1.'

"
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Seccion IDédico-quirúrgica;

DE LOS ANEURISMAS Y-SUS TRATnUmíTOS. ,
---:-, - l .

(Conclusíon .) ,

Las inyeccion es coagulantes, . fueron ,
propuestas por Monteggia, para '10 cual se ,
emplearo n varios líquidos ' astringentes.
P ra vaz ideó inyectar el percloruro de hie~ .
1'1'0 é in ventó la j eringuilla de su n ombre'
'para esta op'erytcion, qu e fu e bi en acogida
en su principio, y despu és al venir los re--

o veses decayó de tal modo, 'qu e en la ae.:..
tual idad es muy poco usada. Solo es apli
cab le en las ar terias qu e pueden ser com
primidas por encima y por debajo " del
tumor; teniendo en cue nta qu e la compre- .

, s íon s'ea exac ta y continua da algun tiempo
despu és de la ope raci ón y que el , perclo
ruro qu e se emplee te nga una' concentra-
c ion entre 20 y 3Wgrados . ' 1

; Los refrigerantes fueron puesto s en prác
tica por Guerin qu e hiz o uso del hi elo para 
un ane uris ma, per o s i se aplica, solo es '
p oco ó nad a eficaz, y su acción co n t ínu a- ,
da llegaria á producir la gangrena, como ,
s ucedió á P etrunti , en dos ca sos qu e lo
empleó . ' . .

Los tópicos, como el emplas to de ciprés, 
la casca, el agua de Rab el, etc ., etc ., han
s ido empleados y alabados por -Chauliac;
p éro j am ás lían dado r esultado alguno. '

L as moceas. La aplicó La rre y á un aneu
risma humeral, yel resultado fué qu e al ,
desprenders e la escara sobrevino una he
morragia,' que hubo n ecesidad de a mputar '
él/mie mbro para salval'la VIda del enfermo.

La ttetcion ; só lo es aplicab le á los an eu- .
ri smas poplíteos y de la flexura del brazo.
Con si ste en manten er doblado el mi embro
en qu e radica la afeccion; pero no se J ebe )
llevar al extre mo desde el p rin cipio, s ino
pa ulatina mente. Este. me~io que ha dado :

' r es ultados satisfactorios a Menee, Hart, 'V

Craven y Pritch ard, es de.fácil empleo, y , :
á menudo vaseguído debueu éxito. " ,

tucional icom o ei más ' á propósito para see todavía los datos que 'son de de sear'
sembrar la corrupcion en todas la s clases para determinarla con exactitud y de una
sociales, y hacer germinar en es tas las pa- man era precisa: y finalmente, qu e un s is
siones t.urbulentas, egois tasy ambiciosas téma de go bierno que no toque en 19S es
y señalando como las mas ' prep onderan- trem as sino qu e sea un -intermedio entre
tes en la república, el amor de la pátria y los escesos de un a absolu ta y desenfrena
<l-e'su independencia, llevados al' más exa- da lib ertad 'y la bárbara opresion de un
gerado y' sanguinario fanatismo," despotismo' tiránico, es el qu e influye más'

'Siendo 'es to cier to, hay qu e admitir ' qu e o ' favorablemente, pu esto qu e ofrece mayo
todos loa 'hombres á quien es dominan por res ve ntajas ' as í -p ara la- prosperidad- de
completo pasion es políticas (y hoy por des- una nacion 'Y s u 'felicidad ' 'política, como
gracia.sori'inflnitos en toda:s 'pattes), no'es- pa ra el' bi en estar,' la robustez] la salud y
tan en las condiciones de normalidad ne- la lon gevidad de s us ciuda danos. , '
cesarías , para qu e el juego fun cional de ' r ' H e dicho, ,1.

sus órganoa 'se' ejecute con la regularidad ".. ,
y-perfecci6'n qu e se' requiere para la con
s'ervácion de una ca bil! salud; antes bi en
se"hallan pred ispuestos á con traer enfer
medades' qu e es ta rá n relacionad as con las
pasiones qu é les subyúguen .ten virtud del ,
régi,~en político por qu e' 'se hall en gober
nades. Esto nos prueb a que toda forma
de gobierno, sea pura,' s ea mi sta, adolece
de inconvenientes- ' ~ \' ,
"Sin embargó, lbs c itados pued en ,com

párars,e 'á' los hombres, y asi como es tos:
mi~n,tras la infancia y I ~ a 'vej ez se hal!an
mas espuestos á las ' enfermeda de s ya la .
m uerte1que durante la pubértad y la viri
lldád ; delmismd mod o los ést ados iriter
medios 'entre la lib ertad s íh' límites y el
y:~g9: d~ l? esclavitud', qe be n ~ons,égu ir ese
desenvolvimíento. completo y norm al de
qúe es s usceptible el organ ismo humano
y -és e 'equ,ilibrio ilel fuu ciónali smo en qu e
estriba' la salud. ' ~

-Po'¡' esto misrn ó, el emine nte autor de la
Ffi,storia natural del gé nero humano', al de
d dir s'e por un a \forma mista , dice: «jCuan
dulce fuera vivir baj o urr Gobierno equí
tátivamEúÚe1p'oi}d erado, 'que" l?0l: un a feliz
amalgama de 'autorídad y de lIbertad , s u
jeÚ\!;e las ' 'rienda s de la vida de -los pue- '
bIas, midiendo con sábia econo mía s us r e
pa:racion e-s y su s gas tos , sin efervesce nc ias
ni 'tuhi últos l As í, ' en eltseno de un a larga
paz, 1se elabo raría la feli cid ad socia l, al
par in¡~mp , qp.e, t~~ 1 Gobierno multiplicaría '
por medi ó de una educación- saludable, .
Ios te mperamentos equilibrados; 'aquellos
temperam entos en los cuales reinan la
igualdad de espíritu, la templanza, la
modér acion de 'las 'pasiones , la sencillez y
la'ünidad, garantías del órde n en las fun
clones"org ánicas. »

En resumen, cuanto qu ed a consignado
viene á demostrar, qu e las formas de go
h ierno influyen en la salud de los pueblos
y en su cons tí tucío n físi co-moral: que se
gt!n cua l sea la form a, a,sí será l.a inflúen
ciª ,qu e ejerza: qu e esta influencia e~ gra n
de e'importante, 'si bien RS Cierto-como
di~e 'L évy-sque la higiene "pública nopo-
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'La -mal ádiacion -id eada por Fergus son, 'sig u ió que' disminuyera "el 'tumor y 'iág'

con siste e n co m prim ir el saco an eurisrn á- .pu ls acicnes . P ero una noche 'que s e 'en,...
ti to, conel'obj etodefraccionarllos coágu- centraba el énfer mo muYmol es'tap,ó Ror'
los adheri'dós rá ~I,a's 'paredes : FácHmellte! ~e '- los dolores; 'se 'levá ntóy corrió po'r 1la s sá'.:.
com prende-cuán 'peligrosa es , ~esta opera:"'" l ~s," :r iá la~ i?3:ñana ' ~iguie ~lte n',~'s:e'ris~~ r.~<;t~ '
cion; por la expos ic ion 'de producl í' , bi én mos con qUé's e"habI a ' rotat

1
el' 'a neu rIs ma'.

una 'embolia óIa rotura l 'deJltinTI ór1!" ' ¡ y,;' 'Apeló'el" Sr. b reus á la li gadura de Hi' iliall l

"Los diferentes' procedimientos p ara' la;" ca I ester~a¡ " qüé)'eje~éutó l eón.es'a' prElcis'ión)
curad a fi de los 'ane tlris~as que tienen POr- y: limpiezaque!le ca ract'erizan; per() ' ~Feht;
objetó'coagUlár ld 's¿m gr e'coriterii,da' en 'el' ferm6'müri6' : h l}os' ~Uatró días, y' no\ s'e l#ti~1
tumor obrando: sObNY.. la arteria enfe r ma ;' do" hace r lá qutópsia! \l, l' ji t ill', ~.' ~ ,,1 ~,)

loshemos ld ivididb <en ,dos:¡clases : ;'Unos I -P áraótro enfermo qúelocu'p'anri'lll ' cama-'
ejercensu. acclon -por -un espacio "m'ayor 'ó ' n'(im. '9 de ' su 'd inH:!a;Jel Dr! C¡:i,m!:; 'é rn'pIeo'~
m enor de tiempo, á los que llamamos tem- 'una compresio'tí 'fnuy!il1genioS8. 1 El ah'eu·!"
poraies] y otrbs !que lb hac éndeiuna ma- ;ri~rh? r~d~,dab~"ep<1~laxi}'?; ',:yj1a'Í'~ :qqi#pr~":,
ner á' continli ál¡ denomín ados : p'é~'ifianen l l ¡m Ir tI a1suhclavi á' h'lzo'col ocar un! túbo-gru'e~ ,
tes. 'Eú!tre' Ios iprimero s t- tenernos 11la com- ' ~o de goma atado' á 10s h.!i e~~~~l!~!~~al~s, H,~' ·
presion, que se divide ' en' indirecta ,y"'dí-' ua ca ma Y otro de la p p.rte an teriof a 'la !!os-
re cta : rJl .i ' ¡ ~¡¡ " ¡ " 1 1 \ • \ ,,'" \ \ '" I',! terior.·de ).a."rnl ~p1'~'t~~~ ~.o"do qüe r~re~~Ó~- t
-La)compresion ind irecta, llamada t(pn'~ ' trars e tformapa n I una' cr uz, ~ debaJo,-del lal
biencin ~diata/esla"que: se I 'emplea Ieri:' la - cua l 'co loc ó l\ir s ello 'qu e' 'cór rés pbndia á;"laL

actualidad; '(pues I que'>1al! inm ediata' ' ó di:: ~subclávia ., E stei 'compresidh , 'quW'iJlfr<ib'áJ

recta-no tien é:hoy;n,sbl~lgimo), y,consis te tre'$' ltor~s ; falterIi a~a;.9'? !1 1a ld i~i ~?-rgq t; ,~~á: ,
en obrar-sobt'e- Ia- árteria afec ta una 'pr'e':! ,de ' d'os hora,s . ¡S e'rompIO ,e ~ 'tumor ; i p rácL1
sion mayor-ó im enor,'...·cbritinua'da\rpor hl- ti có ·l ai ~ligadura de1láls tib élaviá, 'éfup le'ándó'
gun t iempo ó : rin ter tn itente ;' Ua hemos-d í-u p~ta . es to' uli a l~ e J:irá ' tl e ¡ cctt-gut'y lár'cúiJéi"
vi'dido en 'mec'á'n.;ica"y digital , -según' que ) Listelf fINlo s ldos ' dias se 11ábia' ~restáblec¡:!·"'"
se ' em plee J oon ' ese' obj eto in strurnen tos ' do' la ' 'circlilaciób po r i las ~'cbl'átérales': 'éi:.:.¡d
adeóuadosótlos-ded o's.' , '! " 'l " .! \11 ' ,rl b l h l catr izó la'heridas'in s uourdcion~l ':fsan8 'cu3
-La'óomp residn mecá/Ú'éCJ ·s.e ha veriflca- ' r ad o' a l ,tJoco'tieÍÍ1pa! ,; . ! " '.' f;í'''''~ ! '¡' '' I

dorcoir ún á-porolonrde-aparatos 1 que- s eri á" 'L b, 'com¡Jresidn dt jjitaF se 'delYe á lVanfe.!1
prolijo ' \ies'cr ibir; 'ba étandovparaonü es tro'. tt iy es s in-d uda alg una lu'ma s ,suavé¡:j"Ja.'T
objéto 'dé cír qhe.s e: ha ihecho >la ico'n'lpre- me~ ?~; l?er? yS ? ifj.c il ·de só~~e~~r;,~'~'i?'lf.r~~f'
síoncon )ivendá s: arrolladas:'sobre' 'vari as del ~gral1. ~~ ,me.r0 f ,d~ ~,Yt:dan.~es ... q e.'sfe!,n~,:,
cdmpresas igraduada s colocadas 'e n el t~a:: cesItan 'lpl;u'a ' ca da 'dH:í ; pues 'd1'fiCllm ent e 1

yectode la ar te ria des tinada'á-sufrir la ope':' ha~rá qU,i~~l ·l ~. ~?st~~gq :u ij a'- H~r,a. ( ~olo ~:s~
racion', 'y 'en l genera.l ;todos-ros l'~úm'p resbl- aplIc~ble a 'loS' aneurIs ma's ' de poco votu-\
res~}6halqúier que!s ea sll !lle~anismo , ti(~'':1. m el1 ,. yípara 'qüe "s eHéq cá'z lespreciso com!l' ~

. ne!! una 'ó :dos pelot<!-s comprésoras1suje,tas pHmir en tre'. e l tUn10r y",e l 'co razó n; p'tiés'
al miembro 1cdn ·ci r:t tas ; , vendél;'s ,: ! cdrÍ'~as ; entre aqueJ y los cap'ilares no da te'súltado'.'
etc : h~tc . "El1 tre los ¡apara tos 'compreso es E n i ill:l '!'caso de' an'eu Í'ism-á" 'de' lá'¡ femo ral
po~ém9s ¡ citar el'de Néla ton' y el de 'Brocá, I tratadoiporiesteis eg lin do m'Odohé'd,lél',HosA
que. 'son' ~os 'q lfergozan' de tn ás fama ;,erí\ 'la' p ital tle l),a's' Cíqcó" Ll'aga s, ¡de Sévilla, .Mtu'·:: (
actualidatlY As egura éste:il:rlt imo"cir Lijalió · vimos ;hacielidb la com'i>res ion 1'25 tiras 'sin '
qtle fpor 'térm in'o m1edio·bastah J~re's -diás lde q úe 'a l dab 'o:ae es tos' se \rie~a disrIünuir 'en"¡
com]Jresi 9n,parU!J~er. cura~o ' ~]P l an~ur~s- f nad a1el tlU1l0r . EJlSr~ " 8rétls' co'ns-fO'ui6; con
m a, yen' una m emorIa 'qne pre,sento~ cIta~ este medio!aplicado~ehtre l el, t'ú'mcfr' ,ylel co~
127'Obser vac iones:,' en •las ! >cunles ·n oc

, hay" razon , la c'tú'a'ci,oil\de ún: ahetirismá!pbplr~1 1
m ás que 6,muertos. Ri chet1ha;Jreunido 75 tea elearan !vofú in e'ti .'J. i;l ' r¡ ~t l'l i lUi O d 'll /.

caso's ~ 1 étl " l os'que ' haY~ '53 i ;cüra~iones·.' '.1 ' En tr~ lbs !J1ecllds triiir tírji'cos elpetién'en!i1~
'1..08 p'é~os ' ! áis lhilos!hanls ido'e mpléa'dos"' por' :obj e to la coagul!lc ibn '-" aé' ~ Hi I's angr e J

eñ \rad as 'cÜs o's ,;:f's i:bieñ su-sderect'o~rsbril . en la bolsa aneurisrtiática~l dDrahd'o' ' s bhr e l
p~u~~t~ ~~9~ ; q~ga? [1,' í?~b9lwi~'.rysp~ ~áqO~·.. : la -arteri a d e--uná , m anera ,pernianeme, "té
Enll un casDde I an eurd:;ma de J Jla Lfemoral neinos·l as ligaduriis:que ' pueden colocar..: 1
rrfüy 'cerca déf úrcó crural,: qüe tü'virriós en se,de tres inaneras: ¡encilha' dél~ tumor! dé';' f1
la:cl1n'ica de' nu e's'tro sábio m aestr'd'el Doé~ bajo elel üimor y doqlei Ó' ¡s éa la 1r.eunion l'
tór JCre'us ; s'é aplié'ó'lm a 'pesa tlé ~ 'o'nce U-' de 'ambos. l ' '"j ' : ', . ', I I') ," " - j-' 'u t
bras 1s ó'bre la' arteria eri'la 'eirúm311cfa l l'eb~ -f'..a' zlg,adura .lenc:lín'd,'aeZ'Üúnó f , :ó"sea 1

pectirlea'; en éú'rl tro sesIo nes de'rr1'edia lidia" en tré.esté'y elcoraion, 'fué pues:ta: en'prac:l",
c~~,a'!~~á~ . ' ten:H:i Í1,Q9 'c lii~~dQ. ~e ; I7 9 ' r' qp ~\W~r;~ tica !por v~z' prinÍ'era 'p'ór' JAn'el en 'f71ú p!a~d
por t5om pl'etbleT·v a'so'i 'A-los po os dias"se' ra üIi 'aneu ris ma del brazo.;!Enl J 11785, D'e' j i !

aument,ó el peso hasta 14 libras , y las se~f ,! aú lt~ ligo ' laarter~a'crü~aFp'orl'en'ci'ma J,/a e{h
siones l á\cuatro horas, con lo que se con- tumor; y en' el áño 'siguierite Hüilter 've'ri- ~



flsé> ~a mísm:a operacíon; pero ,á,gran ' dis- re . decir esto que lo proscribamos por
táncia del tumor. Sehan suscitado 'cues- comple to, pues, qu e ; en cientos casos no
ííBne~-s,9~re si sedebe ligar como, Anel ó . hay m ás rem edio que acudirá él, sino que
Q.oIJ1Q¡'fIlfnter , pero cree mos que deb e ha- seamos muy parcosen su ,uso y cuando el
cJtr,se ,s~un convenga encada caso parti- j método .de An el no sea factible. I .

c~Ia.I.:"p,or más, que lo .m ás s eguro es el 1El , pnocedimíento de -WarqropeH una
IÍlet c¡>do de A-p,el,puE?s elde.Huntep tien~, . derivacion del de Brasdor y' cons is te en -li
l1\ i,p~coI1yeniente de dejarcola~erales . entre gar la .anteria -por debajo del ' tumor; p ero
eJJ,t.IfI1ory; l ~ ligadura.lo que,~e~ía cap.s~ solamente una de.Jas ramas ,de bifurca
dlflgu~nq se curara nuncael .tumor, ó bieri , cion. Basta.una sola ojeada ,para compren,
de la gangrena del miernbro. . Sin ernbar- der cuá n infi el y peligroso es : y como prue- ¡
g9HRya,~d91,~ ar.t~riaJ ha,s úfrido .reg resion has.pr ácticas, tenemos que en q uince ca
y, ·~~t~ le~ :'p'pr tanto la causalidad del aneu"' ! sos hay,sólo dos .curaoíones temporales- y
rl~p:j~, ~~J. ~éto.doge állnter es más con- trece muertos. , ' , ' "
v!1Í'uente, p~~ la .hgaq,u,rq en una arteria .Fe ann. no se contentó con ligan una ra
cpp est¡t~s YQntlicione~, podría ser . cortada ma de,bífurc acíon sino la~ . dos, y' ~n tres
con ~el r!l~lo,.dando por-resultado la herno- casos únicos en que se .hs empleadojfué
rr~gia consecutjva, J I, [1 " I el.resultado la muerte, ' . .-' . . ' " ,"

. , ~,car.pa fué .má¡;. allá¡'ql,le 1.Hunter , es ta- , La ligadura doble no es ningun método
b.leci~ndo.que siempre se colocara la liga- nuevo, pues es lo que se hacia 'en la .an tí
d.\l"ra ~ l~ lm~yor) '9.is taf;1 cia posible, con .lo [güedad, s i bien con otro iobj eto: en rr,es u-;-,i
e al r.e;~on;;egUla , la inmen sa mayoría .de men no .es m ás que la aplicacion del proce-; '
las "veGes, el esfacelo del .miernhro por .Ia . dimíento de Anel y el.de Brasdor. y sólo se
iº~¡{\RiI~t~ci6'n de la ~1feria " m¡ís el del ri e- ha aplicado .á -los ane uris mas traumáticos.
g~)~olat~raI. En 10~ operacioneshechas se-i _R es umiendo pues, dir érnos que ,en....
gt.lp \ .$~ar,pa) se encuentran ,21 ;casos de l nuestra humilde opini ón, el.'procedimien-_
g~qgf:ena'q !,~a uno por cada cinco, mien-, to de An el es el más aceptable y él mejor, i

tr~s'que ,~n J~ Iigadura.paracticadasegun ¡ y .es el qu e con Jus ta razon impera en . la .,
IlHqte.lV,~qlc? esde uno .por once, r de ,uno , actualidad, por ser el qu e científica y. prao-.
por treínta'en el de Anel, Estas CIfras ha- ticamente da resultados más satísfacto
bJ~f\ , yuí~ a!to, .que cuantos' argumentos rios, como lo demuestran, .las estadísticas
pl,Woan Jl¡duclrse en favór rde cada uno de que hemos presentado. El de Brasdortie-,
est9:¡;.J.)f()~~5l!~ie,ntos. ; ': 1 , T.' \ he aplicecion es.en ciertas .... y determinadas
).~. ImWsIJj~hdad de colocar la liqadura circuns tancias ; pero el de . W ardrop y .eL

enJFe J~1, t1,l;D;l,or y ~I C9J;'8z011 en algunos ca- de Fea rn no tienen -en la actualidad .pl}rli~ "
s2~, liIZO !lJi\cer la .ide.? de.colocanla por de- darios capaces de ponerles en .práctk a . J' f

be//! qel tumor, es decir, entre 'és te.' y los, .Desp ues de todo, si consideramos ·la.
cªpil,ares~ . Comprende tres procedimien- gran mortandad producida por los ' aneu
tQs:,yl ~~ B r:'asdor ó . Deschamps, el.de rismas no estra~arem?s de ver .prcpues-»
*~u:ll"·Qp ·y el d~ Fearn. . " f, tos para su curaci ón elinflnito número de.
~1 p"ri~ e;ro consiste en ligar la ar teria medios médico-quirúrgicos, de los ,cuales

p.QJ;' ,debajp del tumor,sin dej ar ninguna co- : hemos entresacado los más ó¡principales 'd
l~typl.\, ,Yr cq.si tO,do~ Los casos en que se ' Por es ta razon no merecen cef;1sural de nin-¡
hp,¡}2ue~ to,en ,practIca, se refieren á la ca-:- : gungénero, á p arte de la _CIentífica, lQS ,
r9Itida, y ;qe .~7 obs~rvaciopes reunidas por ,' hombres á quien es se debe ese cúmulo¡
CRoper, r~Sl!ltgn ~8 ¡ .J;m~ertos y G!frus tra- I de ~procedimientos, pues que en su ,afan"
dR~r ~)ida;Y" , ,\lp q: d~ ~9s. más· en tusiastas ¡ de buscar,el remedio á es ta terribledolen- .
PNrt' j:J.lt~i,\>sAt1 ~~te p¡¡oc«;ldimiento, en una : cia, han tenido que tor.turar su mente el) .
Memoria leida en la Academia de Medici- ' busca ,de este elixir tan deseado '! ' ; ""
n~pr¡e.$~tó 17casos'tratados segun Bras- I En (tltimo término, ocurre -preguhtar: '.
dor:t )[ ~p ella 'resült aq' :,i .curacione s., uno ., iS~ inv.en~arán ó pondrán en pré,ctica JIlás
fe~l~ t~ªOI':!' q.pce ~~l~rto~¡., I 1 , ' 1p.l,'OCedImlentos? ~se al?9taron y?-~odos lo~ ,, ;

-Es ,natural que.en vista de estos 'res ul- ; t~cur~os dIe ~a fantasla? ¿ha dI~!'IOtlra: la r,
tados cayera en descrédito es te procedi- . CIenCIa su ultIma palabra sobre; ~,s.te ~l~P I1·"
mieJj}~Q, pues la ,8018 ind~cacioll.d e ligar '~a ~ tO?7""Noso,tro¡s n? .!o ~reen:os aSI ..Y auguffl-: ;
arterIa ,entr~ el tumor.~ ¡os capIlares , de- ! mos un ~ra, qUlZ?~ ,no ~ eJ,ano, en" e,l cHa~,.
bió suscitar temor al reten er la sangre I ~n san~ha~d9s~ e Ilumrna,ndose el,carwp , 1

en,l),.n~ bO,lsa de por sí dispues~a á dilatan- i de la CIruJla, brotarán torryrt!(,s f~qul1d9s \
se y' r.omp~J'~e conr~,l,contipuo ol~aje ,y ,el , capaye~de des)urpbrar al Ulvvers.Q; Y j~~:; ¡
batu: ~a on qa san.gu!nea sobre una parte It~ nue~'a anto,rcha a~ 'P romete? !a PP?P.<;}, i: t

ta'il ,frágU~g~e dQF~fp?r res,~ltado la rotura . c~onar~n la H~stoJogIa y la Qurmlc"} PI91C!- (,'
del 1~~AI;'I ~p1a" ,wa¡x.Jm~ lsl se encuentra :1 ~~Ga~. . t. ó¡, (', ,'1 1 1 fi I

pró.ximo.-á l.HltrQ1WQ i.~.ortante. ,N~ qui~ l , . , J. de Orda.:.,. 1 ; ...
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1 ' ,: oJ,f .

'Crónica deeenal.

..':~ ~'! J' l. .

, 'h ' hái-nizamíentos -de las ' ulceraciones"coñ' lá ' si~
.', , guieri te mezcla: '11 {1, I\t ....! ,r.·, ¡

---;...;..:.--'-----,----'-----'---.....:.- ! Glicerina, "de 30 'á 75 gramos . '. / ;1 1,
_. : ¡ 1'" • t, j" r ' " \ "Alcohol,J" dé' 2.'á 22 id. ' ,)~ -I; ' EIIJ I. J"lReunidos en la tarde del martes los directores ,
~e , lo~ p,é í·j ?dieJs ~ú: ~· se pu}jpc~n, en esta c,apitai" 1 Creosota .' r ·id. , ' 1" " \ f IJ
al .objeto de nombrar uno de entre ellos que les , I ~-

re'p: ~esent~: enel j dradó' p~l:a: ef.certámen Qu'e' '¡l a { LoS' SUDORES ':PROFUSOs . -,- Koc!Ht hora,"a~egura,
- fJ· ' " 1 lo:l t l ' J : : _ l.'~ J 1:. '.. ! .l.'~J:,j~ ¡ .p'

de celebrarse en conmemoracion del.- segundo [queiel-sudor. de. Iosn piés, .cede ceon.la, si~~ient~l
.J1.Ji,;,. ; l ' (1 "':1 ··....H ¡ Ir-: 1 I 111 , ~ . \ J l.l 1...

c.!'lnt~q \lrio;..de, D. ,~e~ r9" 9aJ? e ro~ J ? ~ -!~q ~a¿q~, ¡ fórmula: -ácídorrsalícüíoo 3,gramos,ralmidon::lQ,J
d~~ign ~rol;1 p~ra ?~l!P? r, a~~yl ,~~?O ~í ~CO pu~s- ' 1 talco8i ; es para espolvorear los piéslEsta~istlía'~
to, ~ I.w!.e lo ~~ ~e l~aJ W~j~~c~edtca ,1~ , A'·~!?o~. : mezcla si rv'~ pe'~~~ctam'ent~ para quitar" las" &1
E~t~,1~J?l~rewd.~P5e!~ ~~q.9, a, Qu~ .4ebr~IJ?;os a ~pa ' d óres,de/los tísicos, ' espolvoreandoret cuerpO"éí11
nobilísima abnegacion de ,Qllestros, r¡esp,~ t¡lb les, \ I l o s" sitios" d e~más ~sudo r .-;J .~(¡i'Jtin I)·,U, ,. 'wJ~ ,'¡Jj :)

~ : J . _ I t" l ' ,I JJ ' ....P l .lo . 1. v 1 ,_ \ j,,, '_0 •

compañeros y mas que nosotros de -ella dignos, . ,-'t'; " f ('1: '<.11,.i ;..... ('/y ~ 1;'" Ul'" ~.;'.'¡ J') ',u ' ¡¡;,¡
_"~o ~" "" I ' 1 j .. ~ l. " ""': • l ' Jl JI! _ H . . . ~

nos obliga á dirigirles 'aunQue en bréves lineas, -U· .1 •.I • • vd': ~..... ",.'d'h f'JI n" i." '~kj, ~, ! , t ' ii;:r 1
.' ', ,),l J ' . j " • . . 1 ' ¡, . e:«. .',' • I . .. ' ! , n .perlO 1 ~0 me lCO amencano, CIta OCuO
elpublIcotestlmomodeuna profunda ¡gratltud 111" ,ri<::' 'Jll:;' " ·''':t'¡i'')l'' d'r: .

d,
OYIl ! ')', ')

J - 1 ' . 1 . ' ' 1 r :» , ••••• l! " , no . , . casos 'ue, envenenamlen o.' pro UCI os por a
que aqní dejamos consignado" protestando al ' .' " d'l~' !t¡lt ,.,; t';:' ; 1'.1'1"'. ,," di'l''', l. . !l fíi

d
, ~..' " 1

!, . ;' . .¡ LIJ. ' 1 " ' . • ." esencia e anace o o por a ecoccwo 'El esta'
propio tIempo d. e,nuestra pefIuenez, para¡el al-,' 1 t ' J ' 1'; d' J Uo:; ~ J . : lJ'jCt'¡¡ ll ~1 l ~t".2D ()t f¡·' .fjt: '~ 1

- , ' , i "\1'" ' . ' • " d . " • 1,.. " " ..,' . l. " . l.' pan a emp ea a .como aaen e auor lVO. ama-
to y h.onroso fin que.se nos encomienda. tl ,; ; J.1 I '.' I " ¡ II'JUJ't' 1', .';' ,n, b"J¡,,¡IHI u lt J 1U tJJ r' .tJ;' _
-', ¡l" t. O/ . JJ " ;" . ' ., ,vL . " " 1" .. . ~ mos , pues a ,a enClOn so re su veo a nue se

. .. '. f, ! .... lt.' l.J" , , ! ~) ti .! J •• ¡~ '1 .; ..... ~ llJ Hj ! ;.- i 1- l ' I·I~rl h t'l"r
"1 J ;~ '.Il.~' . ~ . - ' .~ ' -,1, v' Il~!r r lpide,con ,alguna frecuel}cia ádrogúerós 'óherbo ':'

"E\! DoiÚor'X. 'a~d{ rnú'y".'dte'.s'lm' eUrn"o!lrl'adlo1
.' ' y~:; 11'0 rfst:ú'-eo'n .pr~ie~t·ós: d rv~rsb"s~~ ly 'a6¿Wse}á.'mó"'it:

--: ., - t • .• . "·" .1 1 ." {1to.}! . ,..~J,·'I\'''. 'J (';", 'J i}-. 'l ',t j t jj " "J '

sentimos ·á"' fé~ .... ~ '. : 'bNo're~Í1'é ra a¡ ñ-ue"lá Rea'l unos y otros ~ean,Nu .poeq cauto.s _y preyIsor:e.s/
¡' ,'; . t, " "'.' " : nI' : . U I J ') ¡ ~ lo '0' -"1 J . L J )JLl 1 l ),J ,/ .,1 ~ jJ ~(1/jJ 1..;
A_c~1)e,~~al .ge l~edlg\n~,y 9,l ~pj.í~ a:c?rfl.ó.l~gr.una- , ---=--
nimidad la'cOnstru'ccion y colocacion en .,sus sa- 1 EL ÁCiDOMAIZEINICO.-:: M, Vaütier ha obtenido
10b'~~, "H ;/újn'~' i~p¡da'cj~ nmemora tiva,d e í, Docto ~ I Id~ losLé~liginas cfermaií: 'un cuerpó liq Üfd;lsb
G~r,í'l ' ~h p';~n!o' ,C.?~~ ~~?!&ra:'roJídBs 'd,e q:t~4 :iJOde~ ' ll;~le (en l~'¡' ~g{i í(~l coti ó l ;' é th!e'r ifcl o ro'forhi8~ ¡je' i
dffpo'fl;erL .... .¿N9 s~ge t~J!1bi~ I?-,~1 qoc~or: x. Que_ 'o'q'H r,salior a_~j(rós 1nuy nÚircai:l O's y'susqeptible':¡
por..fal,ta de.for¡.dos para pa{;!ar el)ocal, : hubo la de- fórÓlar"'salés 'Se le'administ;¡liiJI €nfLpiIdorasi
ReaJ~cádemiá de ab/ando'nar el 'que'o cupaba 'y pa~a dar 1:le11Wá li 5'centígTlúÍlOSal (Ud;' á falhi'ld ' .
t¡'asladar sus ~Íl'seres á lu'na¡estancia 'del Hospital' áCidé/se'dá\';1 éxtfact6'de 'estigmás( dé1m'iiz1f'¡Í')
de N.' S.' de Gracia? ..... ¿Ignora acaso el Doc- d~sis qe, !'0 1~: 2 ó" ~~e ritígramos : ' Están· 1 6s !dós niuy'¡
torJX~JQu~¡hoy .esa Academia; ,á,qulen l.preténde· re'coméndados en la Iiatiasis!úrica y fosfática~tén' .
Cl1lp 1!- ~, p'a!'ll lyeJebl'ar. sesiones 'públicas,. tiene : la cistiti::3 aguda ó calculosa yen' la"' dlta'rrál 'y,l.
Qu,e.solici,ta.r ~IcIJavor,de un .local á: la Facultad, 'y' . mO,co-purulen tao ,

:J1 ~flu ;LJ )[ n""lT-!_ "ti, tl;;'·J.J l JJ l~
qu~ para l ~ssesionesde¡Gobiel'Do le hace merced
de,ptro, 1,l}JEx,cill !!:. j)iputacion provincial?... He- ¡ Para 'ooterier un papeHna táLm'os'cas ; '~sé ' )hácé )
c~p~ s,óp e:5tq>s tan 'llqto,rios, que si DO los reCller-- un

l
C6ciúliento cori8 'gra'rri6s dé le'iiodetJenciba q

d~j el D9c~or)~. ; tiene eI)fe,rmu·la memoria y de-' Y 5'00'de agua; se decanta el 'líqüidó'ylse' a'ñátleng
be,pqpe~se ,en cl1;ra; ,y si los recuerda no ,debió' 125 gramos dermiel 'ó melaz a: ~ 'y''''éon"'esta lsohi':'L
habe r.e~crit9 ell.«LaCJínic8»del diez de Abril,'los I ció'n se impregn an'pli'egbs de papeh~in colf.il Pa-' ,
últimos ~engl on es d~ su'- crónica semanal~ ' por- . ra'u sar1este papel"se humedece un póco1y se 'c'ó'..! 'l
que'ileve]a, lo ,que, en . gl'aciaal Doctor X., no ! loca en1los sitios'donde molestdnilas'mosCits.' ~jJl)

b ;"', J' 1 ,,. q v.¡ ''-'::..::..;'''"""",i.ii=~~QU,er"emq;¡.)n.om raro .' il ,1 ¡ ',"; ) -
J'HJ r_~. • v ,r . f" • .: 1;' t:1"//. , l . ;. . . l- • • ti p i í--. h
.El numo 4 de JaRevtsta Frenopatzca Barcelonesa~ 1J

!-.Eco científico del Manicomio NUEVA-BE¿jfj¡¡~ ':: ¡ ill
bontiene el siguiente - - --
¡ SuMARIO "Afol'ístlca" frenopática, ';Dr.1Giné.lL
Nueva>.Belt~n~ fBr1 ' Giné;-lLa .espernia to rrea~y) la;!
imiiotencia por i'[Ífluén ciá\psíqU:ica :'I~a'Patolbgía ¡ J
~e Gi'isolle como causa de ' esper;matorrea; -y¡U¡j.i1 .
de Niemeyercomo medio curativorde la rimpo-I~

tencia, José Arma nqué.-'-LocuraYepilépticad leJl
forma impulsiva; Dr.tGalcera?t.'- llecciones:sobre li
la ,pelagra, por- D., José 'Eugenio' de ;Olavide .:=II
Utilidad de 'la cam,isa'de fuerza~,y demás}íned,io~' ~)

üe 'contension en Jel l.Jt.rátamiento) de l;trlóctira, q

• I i ~ ' .. "'" ,,' -.;' '.' i jI' t \ , J • ~ J~' t r !

, ,f~.r.~ I ~)rs, ,t r~ ta~.i e n,~os ~e, . } a }ilfingitis 9atarr ll.l
Cl'onICa y,deJa tISIS laríngea, recomienda .eldoc-

-J.l ' 1. t 'l.l r. _ .-. . • . ' ,,-"

tor,Fe-Sedemona , para la,primera ,las aplicacio-
... , ) \J. \ . • . • -1' 1 . _.

nes.intra:,laríngeas~ de la disolucion del r nitrato ,
I; t 1 l. ¡ , •• . .... '''''' • ¡\

de_plata ~. dó~is de 80 cenlígfa~o~ .á un gl'amo,
por30gramos.dé, agua, el ,'cual"debe ~ser ,em-'

.... • .. . l . • ~,j . ; 1

pl~8;do por I~rgo tiempo; siendo, en ,s u qp!nipn,
imp9[t?-ntes, ,la medicacion interna y Ja.~ curas,
terma les par !!: ,cpmtlati,r . ~sta, afecc.io);t,~sin, el.au-
xi.l i2 del trata J}1jentº topj Qo. . ..

y Mr, Cadier' preconiza, para
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por A. Voisin.-Lecciones de ñsíologta é higiene, ' \1 ' último número dirij~d~ al Doctor X. y que de~8
por D. Estanislao Artal y Mayor~I.-Notidas.-. haberle tocado en !o vI'yo;c_l~añdo!tan levan t ís
A la Nova-Betlem ,(pQesia), Fredericli Soler.-A came nte se ocupa de el, nu est:o cole~a. .
la Nueva-Bel én (poesía) , traduccion de Pruden-.~oso t l'OS ~nada vemos ~e. pll;rtlcul,a~. m .d~ lD-

cio Sere'liena.-Destellos. . 1dlg~O en que !,os (~a t~d ra tl~os aY~lhare~ de l ~
, , Facultad en Medicina de Zaragoza, á la ' que «La
~--;-- ' Clín ica ~ , coinohijo írrespetuosó, llama convento

, -Las personas que ne cesiten llevar-anteojos. Ó sin tener en cuenta que su Direetor'ha 'pertene-:
q úevedos yrquieran saber el número de l?s crl~-, cído á él" solicitando sú'í rík r'eso,' y, qúe dbthv'¿ el ¡-'
tal esqU€fhan:de escoger, deberán .recurri r al si- "pues to' por singularísimas deferencias con mé
guj!ln~e_~edió: ' ' , ' . ~ ~ . nos cabo quizá de mayores méritos y m'ás legi-
_ Brimero ¡;e enterarán de, la .dístancia a que \timas íispiraciones: solicit~l'an en tiempos pasa~ ,

miedenleer un -pe ri ódíco. ó u,n.libf? impI'es? e,n dos ; el ~que se les reconóclera 'd'erecllÜ' á figurár.
caractéres ordinarios. Esta·dIstancla se 1D:ulllPh-,' .en el escalafon y optar á las vacantes (file pudie
ca por el número gue expre~ la dis,ta,nCla nor- . ran ocurrir, fundados en los señalad ísimos ser
mal ,de l~, vi~~aT (3,0 ~enl~im~ tr,o~!: S~,dl~l~y el p'l''.- vicios prestáélos á laensMñari~a, noen amistades.
dtiC~~1 poi:)~ '4 ife ~e~9i~ que ~il~ ent,re lo~ do~ nu, I , revolucionarias; ni nana de extraño. en' que se
~~r!Js .qpe(h~n pp~t r\pu~~o á ~u fop;nacIO~" ~ . el, .les negara la situacidn creada por la revolución
re~ultado e~ ,~,1 núm~r0l'que ~e, ~eRe t?m.ay. , , -tan- vilipendiada por «La Clinica'~~ desdé el úi ó-
~ ,Esfe 'p rqc~~ i~!~I? ,tol" ~ecome~d~d~ rP~ ~ ~n r~-, mento en qué el' Sr~l cóndél'de 'Toreno' lb "conce.;
riódi~oJra?c~s~J~~,~d~ S~¡· ~qStl ~VI~O ~~n vent~J~ , dió á qui en lo tuvo- por converíient e y que no
por,el ' s i s t~ma ,án tlg~o,~~ .¡ ~. ~rq~m~do ant~~Jo::; con taba con los méritos y servicios que aquéllos
liasÍ.~ l ·~nCoiitrar unos que , c.on,y~nga~ con los, ,á quienes ¡;Ca Cliniéa~' se I;efi~re, entre I'os cuales
g ratins ~e 'l~ ~isr~l_üe l int~~~sa~o : ' ' , 'hny' personas, que hori~aü a'( profesora~ óty ~ J la ,

sr , lprbfesion . Mas si la alusíon 'de "La Clínica» qui:-'
o~o~'~'¿~l1i~s"~':~~ . CLORAL:.-~n, J~ ' pIÚl).c~ 'd el, siera ser otra cosa dlstiritá de un ¡'e ~tÍerdo'impe~~ '
-Ór - ' 1 , I • u , ' 1' 1 tos que tínent é] rÍo[olvide 'que 'Ja 'earretera genera í'nohnspÜal, .de, la L:ar.ida,d ~e, .B~r m, .os ~oml , . , '
:TI"; t J ebrales es siempre el m éior camino para ir á un puntopresee tan los p'iMs" Ju~~ue ~.sea~, ,ce,r . ' , J •

hao ¡cedido,siem, pre al declr:de H§rfeqerg, c~n el dado, pues en' ciertas épocas se" ponen de tal
, .' 120 d a a cumodo lóscaminos, 'q'üe el q' ue por ellos anda',hid.irto,de ~l~fal, (1 g~'3;mo ~or ~ ,ag~ . ' - ,

charadas pequeñas). ',falDbwn sepura,n .~elfe~ta:- , llega 'á la meta', s,f, p,er~ , Cubiel'tu,de 'l~odo .
Diente Qon,hid;~!lio 1de cloral ,(2 por,,!20.a ,cuc!l ~" , \ ..
r~~as"grandes cad:a,' -dos horas) los, :O~lltos qe ,. ~ El titulado periódico .Ld Clínica, en un ' 'sul lto
las eI!l,1}arazadas. ,- , ,! 1 de su «Míscelanea» manifiesta deseo de conocer 1

...". j , ' Id 'el .n úmero de individuos que han perdido algun
En la máquina ya, como quien dice, el mo e ojo en la Inclusa. ó el .Hospício de "está capital!

d~mesent!3su,úmer?, ,ll ega á ,nu~s t ro ,podel' . el y aunque sea este un asunto y~terminadoy que
p~riódi90 !:aClíJi'ica, ,co l'l~ espond18 D; ~e di,dO~lD- la .superioridad conoce en -todos sus de'tall es~
gp',) ~ ,~ue..nta ep' ~no ,de su~ suelto,s ~el _nom ra- cúmplenos manifestar pal'a conoCimiento de mí'
miento de, representant,e de la prensa en el Ju- j ubilado especia lis ta en ojos ; .que 'no ' obstante
raqo pa¡:á ~l:cel:t<\mén , d~l centenario d~ C~lde- haber sido cuarenta los enfermos en el' último
1'0.0 de la , E,arca, y lo , hace en tal~s telmmo~, ,. contagio, (no ,epidem ia' señor profesor-y catedrá
q~~e QbJigap áex!Jl"m.a.r ~l q~e 10s..;! y!e.,c,9~Ot ,~~- tieo quizá de patologia'general),' uno solo resul
brán exclamado los dir,ectores_de los peI'l?d,ICOS tó con pérdida de la vision; númer9 menor que '
d~, 1í1 ~o~a l,iq~d ,y exclamamos:w.so t~os : i fuanl~ el indicado en la comunicacion que citamos,
ID:Isepa;"l: _, l . '/ i' ; ' .. J' , ,') U <' , - me'rced al tratamiento planteado y seguido.

I ¡ ." ....,

-- ¡1 _. , ¿POdria éonocel'se ' tam bien la ' lestadística de
.Mal humorado el periódico La Clínica, á vuel- los resultados cons eguidos en' su pr~cÜca parti

tas decalilicativos tan cultos como los de «imper- cular¡por él su'sodicho .especialista, j ubilado'inau
tinente¡cencerrOl\ iY vviolon de la Academia», di- daJjlem enlelpor ¡ las idjusticias 'del público, que :

, rijidos á'~nuestralpublicacion,y;de los cual es ha- no quiere cán linuá r apreciahao su Ín é d to'7 eu":
cemoscaso omiso, porque nunca rfueron razones I riosidad es esta' natu'ral 'en nosotros despues de
los¡i~sultos, parece como que trala de vulnet'ar satisfecha la 'súya, y que ' deseará conocer igua l:!
honrasy,personas,-cuyasreputaciones adquiridas , mente. la ciudad á qui en p¡'atende representar '
por el estudio y la labol'Íosidad, e~tán muy por el autor del ·suelto á que'nos referimos.
encima de,todas las l'eticenciasque emplea dicho ' ,,'
periódico para contesta'l' á un:Suelto de :nuestro 1
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PERIODHC;O DECEN AL.

Seccion médico-quirúrgica.

La úlcera llamada sifilo[énica ¿es el principio óel fin de la
infeccion sifilitica?

Organo de la R. Aoa.dem í a de M edicina y Oirujia de Zaragoza.

. 2. a Época Año n. Número 31.

RESÚMEN DE ESTE NÚMERO. ·
SECCIO:i ll ~DICO-QUlRURGICA. La úlcera llamada sijllogénica ¿es el pr incipio tí el fi n de la infeccion si jilít ica?-Los de

mentes de la Edad media ll los de la Edad presente.-PAllTE OFI CIAL. Establecimimtos de baños.-REVISTA EXTRAIIGERA.

El nitrato de potasa asociado al c álcñico contra el reumatismo poliarticular agudo.--El TalJ~tya y el Caültim como anti:
sijllíticos.-Tratamie¡tto de los abscesos del hígado pol ' 1t1ta abertura larga y directa combinada con el métodoantiséptico

de Lister por ,J. B ocltard,-De la ipecacuana durante el trabajo del parto. - CRÓ:ilCA DECENAL

Zaragoza 1,' de Mayo de 1881. ,;;;;;;;;;;;;;==========::;.
cipio ó el fin de la sífllis, ó loque es lo mis
mo, si el chancro llamado primitivo ó
infectan te, es el qu e da lugar al proceso
gen eral sifilítico, ó si por el contrario es
un solo síntoma, una simple manífesta
cion de la infeccion general.

"Roe modo lues ven érea
»suarn ludere solet trage
»dlam, ubi ípsius virus san
»gulnem ingresum corr um
»plt penitus, el solidas
»etiarn partes ex i nlegro
»destrux ít.» (STORk).

I.

Enunciado el tema, nu estros lectores
comprenderán sin ningun esfuerzo la im
portancia que entraña su solucion en el
ejercicio profesional, porque s egun sea
la man era de considerar los p roceso s ·pa
tológicos, así serán tambien los medi os
que empleemos para combatirlos, y, aún
cuando parezca cosa fácil á primera vista
su desarrollo, es lo cier to qu e tan intere
sante cu estion ha sido poco debatida por
los sifilógrafos antiguos ni modernos: p OI'
eso, cuanto más se pon en en juego los re
cursos de la ima ginacion, más dificulta
des encontrarnos: dificultad es qu e se ha
dan invencibles, at eniéndonos es tricta-

. mente á lo que de sí arroja la patogenia
de la sífilis y las fas es qu e' en cada uno
de sus períodos presenta. Por otra parte,
es tanta la divergen cia de opiniones qu e
reinan hoy en este punto, que es po
co menos que imposible sabe r á qu e at e
nerse, y aun cuando dem asiado reconoci
da. es ya nuestra in eptitud, " hem os de
permitirnos consignar las raz ones y fun- .
darnentos que tenemos para emitir acerca

-de él, nu estro humilde parecer con la
única aspiracion de dilucidar, recavar y
poner de manifiesto las teorías sustenta
das hasta hoy, respecto á cual es el prin-

JI.

Entre las enfermedades que conocemos
con el nombre de virulentas, como la vi
ruela , el ca rbunco, el muermo, la pustula
maligna, la rabia y la sífilis, encon tramos
algunos puntos de semejanza que real
mente llaman la at encion y son dignos de
ten erse en cu enta, por más que en otros
difieran; y aún cuando no podamos dar
una explicacion satisfactoria de esas ana
logías y diferencias, las comprendemos
sin darnos razon de ello, debido sin duda
á la falta de conocimientos que tenemos
acerca de la naturaleza íntima de los vi
rus, de sus cualidades distintivas, de su
coinposicion y de su esencia, porque como
dice Langleb ert, nuestros cono cimientos
en es te punto, á los cuales podríamos
entregarnos, las hipótesis · que hiciéra
mos para explicar su naturaleza incom
prensible, serían los testimonios que re
velarán la falta de un estudio detenido
y profundo. Ni la química, ni el micros
copio nos suministran datos, indicios ó

signos para conocer á priori ni él poste
riori los caractere s diferenciales de unos
y ot ros virus añadiendo el mismo ,Lan
gleb ert, que el virus, sifilítico como to
dos los dem ás, mirado de una . manera
abs trac ta, es un agente invisible, intan
gibl e, en una palabra un ag ente qu e no
cae bajo nuestros se ntidos , y que la mejor
idea qu e podemos formarnos de él, es
considerarlo corno una- fuerza inherente
á ci er.t~ productos orgánicos; fuerza mor
btgenaque colocada en condiciones favo-

-;rab les , desarrollará un a série de fenóme
"nOs determinados; cuyo conjunto consti-



316 tA UNION MÉDICA DE ARAGON.

7

1

10

26

j1-1alU{el Gasean ..

luye la enfermeda d que determina la Estas ligeras reflexion es son m ás qn e
natural eza del vir us . ,- s u rícíentes para qu e nadie se sorprenda at

No obstante es ta falta ele-co nocim ie n tos, considerar, por qué la m ejora pl an teada
acenca.deIa mlt~v'ale_zalj í n t.ima, de .losvi- po r el, prí n c;ipe de los alien is tas, n o torna
l:U S , h emos dicho y re petimos que las en- ro. g randes p ro porcio nes en el mundo cr ís
ferrnedades q ue engendran, tienen un ti no, es tacion ándose, por consig uie n te , la
gracIo tal d E; a na l.ogí< e ~l :" u man ifestao iori, , terapé utica moral de la locura..Eúo al fip,
una ex pres i ón s iu tornútica, qu e hace po- la cíe nc ia fren op útica, se ha es tendido con
ner de relieve, prim ero una p rop iedad sus luminosos rayos á todas .Ias nacion es
comun á todos ello s y despues las diferen- europeasj y a hora los Gob ie rnos , ora la s,
c ías . que en ' s u co mpo rta mie nto m orb í- Diputaciones pco vin cial es , ora las perso
geno los separa n. . .. nas pi ad os as , han erigido por do quier,

rContinuará.j hos p itales consagrados á los enagenados ,
,que s i rmich os de ellos no sa tisfacen la s
ben efi ciosas co ndiciorres justa rne nte pres
cr itas por la hi gi ene, son al m en os alber
gues especia les do_nde se e nj ugan [las l á
gl' im'ns -ael m ús c r ue l ' de - los infortu
ni os , y donde se co mbate n , y aú n con
frecu:eúdaJ!:i ejvencen , muchas de las.en-'
fermeclades 'm'f'l ll talés .,'E s p'píYá c ueúUi eh
la ac tua lida d 26 de -estosnasi los para de
m en tes , clasificados del m od o si guiente:
De carác te r genera l, sos te nido por

-el Es ta do, s itua do en Legané s ...
P rovincial es , cuyos gastos se cu

b re n co n las co ns ignaciones que
para-ello dedi can las respectivas

e Dip utaciones .
Dep artam entos en h ospital es pro

vincia les, cuyos acogidos s e sos-
tiene n co n los fondos ó presu
pues tos.de los mi smos es ta b le-
cirn ien top .. ~. ~ ; . ',' .... ~ ..... :,',: ':,.,: . " 8

Manicomi os fund ad os por f1 ri1p'rr-:" .,.
s as particulares , y cu yos presu
puestos de gastos' se cubre u tan-
to con el importe de las~stan ci as ,

' que dev,en gan los demerites pe íi
s ionados, co mo 'con 'las ~ca ntida- .
des .cHle ?a t~sfaceIl las Di.pl]taciq-.'

. nes provluoiales res »ectivas pOI',
las ca usadas por los dementes,
pobres : '.,' ' .

- . \ 1 e-l --'-__

Total de esta blecimien tos ...
I --~

El n úmero-de dementes acoqid-:s en , ellos, segvn
los datos oficiales, son: ~

-' ~ I I ' I I J r ;'- "~1 1 1 (,

Los dementes de la Edad media ylos de la Edad Dresente.
" ' . .' t í i . I , .

.'" !. 1 l. , (Conclusíon.) . '.

- Seáicorn o quiera , es in dudable, qu e alec
cionado Pin el. par dos .s a ludables y 'ex ce
lentes éxitos que la practi ca es tab lecida
en el hospital de Zar agoza produj er-a en
las afecci on es m ental es, propuso en el año
1792 0'1 ayu nta m ie n to de P arI s vuna refor
ma radical, r especto del serv icio facultati
vo enelhospital .de locos de Bicetre , Diría
se.rr epitePi y Moli st,' qu e soloun.p ueblo
'enfe rm o' de locura política, 'e ra ca pa z .de
'desa tanár los ali en ados que pon mi edo es
taban rapnsionados en Jos hospici os ; pero
acep-tad a 'Ia temeraria.proposi ci on, al pa
-recerrde . Pinel , des en carceló s e en po co
-t íempo: á ¡m uch os enagenado s furi osos'
'p er teJiec ien'tes á .todas las .clas es d e la so~
'ci ecla9 .1Los¡g rill os ;'las cadenas y los cala
-b ozos desaparecieron , para ser s ust itu i-
dos Ipor la cam isola, las manopl as , e l-si

rllorr, la rtraha, los c in turone s y otra porcion
-de in strumentos inofensivos. f

;. L? es traño es; qu e una obra tan huma
-nitaria, que -p rocedimien tos . tan s aluda-
-b les y. ben efi cios os , -p rogrese n con ta n ta
-Ie n titud rencontra ndo no pocas difi culta-
(des para s u desar rollo. ¡ [Parece inesplica
' b le que ta rdase nad a menos que cuarenta '
' anos en hacer s entir s u benéfi ca . influen
-cia la fllailtróp ica reforma de Pin el! Y es, á
-no dudarlo; dice P i y Moli s t. :que toda r e-
- form a en el,órden oie n tíflco , .as í co mo en ,.- lf ' Va~on es ~mbras . ~!!~
-e.l político y social , porgran dey provecho- En el manicomio general de . " "
sa que ·parezca, ca m ina co n m ucha len ti- Leganés. . . . , . . . . . . . !2!l 72 ' \ 97

- tudiporque , apa r te de los obstá culos que En los diez manicomios gene- l·' '. " 1 .

difloultan s ú progresivo desarroll o, ti en e " rales.. . . l . .. : •. ; .' .i: . .1 309 .738 ' 2047
. si empre que 1uoh ar co n-id eas y p reocupa- En los ocho departarnentos de '. .. .".
<ciou es 'añ ej as , enem igas acérrimas de toda hospital : s pr ovi nciat es. .. . . 346 265 611
novedad; con interes es particulares que En los sie te manicomios partí : '"' . . 1

eul áres . . ; . . . . . . . . .. 586 349 935
se 'ven amena za dos; co n la r id ícula pre- ) - - -

- s uncion qe los ilusos, q~lC s ueñ an .en de- _ ifotal do,de lllentes 'en elañu onémirode !879 á80.. 2366 1424 3790
-t ener e l curso .... de los tiempos , y con la ' . . .
-,j ~ gIioraneia , que esla rémor a .ele las m ás 1, .B.él gica , 'PR~ee s incll,E: n ta y C\w tr:? Jips-

Importantes empresas. la negaci ón y el I pICfO S el e enagena dos q ue, aunque irnper
quietismo. \ fect os algunos de ellos, van adquiriendo
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importantes m ejoras, m erced 6 la so lici- ¡Parece im posible que s e haya corneti-,
tud de s u Gobierno. -. do en el p rqs en te siglo tan execrable in-

Alemania cuen ta vein te v dos casas de hum anidad con séres tan infortunados é

Orates, cas i tod as co ns tr uidas de pl anta, in con scientes ! Afortu na dam en te los ade
s iendo magníficas y dignas de s er-im itadas. lan tos de la cie ncia, han ido desterrando

Francia, mira co n. e nvidia ble p lacer aqu ella inhumanidad , es tab lec iendo una
abiertos, á los desvalidos alie na dos, cie nto terap éutica fren op átlcu.sumum ente lata y
OC!l O as ilos e n tre p úbli cos y particul ares: hu man itari a, y hoy el tratamiento, en ge
y por últim o, la gran Bretañ a, tiene ciento neral , de los dern entes. ies tan dul ce y car i
oche n ta v u n manicomi os en tre los de un a tativo, co mo amargo y cruel e ra-en la a nti-
y otra clá s e . , g üedad . - - .....'

Véas e pues, com o en, tod as las nacion es En es tos .últ im os tiempos, ha llegad o á
s e ha procurado fundar asilo s es pec iales co mprend erse, no. so lo por los m ás afama
dedicad os á los locos , ll ev ándos e la pa lma dos alien istas, s ino tambien por los Go
de es te triu nfo Fran cia , y principalm ente bi ernos y 'las personas filantrópicas , que
In glaterra, cuando 'de j ustici a perten ece ' á un manicom io debe ser un edific io es pa
E spaña és ta glo rio, tod a vez que 'en ' .ella cioso , co n todaslas condiciches hi giénicas
sé abri eron los p rimeros estab lec im ie ntos ape tec ibles : un a obra cOlJsagra da Ú la pr ác
dedicad os á loslnsens at os.Y' no ob stante tica yprogreso de la ciencia fren óp ática:
aquella gloria, no posee mo s en estairife- un . as ilo piad oso abi erto alti úfortu nio; e n
liz nacion, a unque es vergonzoso confesar- un a palabra , un es tablecimie nto donde
lo, más qu e un mani com io general s uben- puedan co m ba tir se las ,enfer medades
c lon ado por el E stado! Y no se diga que mentales pOI' tod os los medios que al me
nuestras : lu chas. políticas , em ba rg ando di co le s ugiera n s u in strü ccion, s u.inge nio
at enciones del-gobi erl)o y sem bra ndo por ' Y ' S ~l tal en to .. .
toda s par tes temores , cadá vér-es yruinns , ¡ y sen di ch o e n honra de la justici a, todo
hayan s ido la ca usa de nues train di feren- ,p[l rece que en nuestros di as s e in clina á
cia" en asu nto de -tol impor tan cia, p orque socor rer 1'1 la más afl ict iva de las e nfe rme
en m edio de tanta calamidad , no han falta- dad es human as, pues que en tod as par
d ó 'r ecursos pura . éó-n s tr uir. es pac iosos - tes s e ign oran ó se crean asilos ó casas de
c ua r te les; 111 asociuc í ónes pi adosas que Orates, de grandes prop orciones , "alegres ,
han em pleado su mas conside rables eh ven til adns; con jardin es y otrós~ medios dé
reedifi car vetustos caserones y a ún le- SOCO lTO y de recreo, que remplacen á los
vautar co nve ntos v-mouaster ios, mientras . inm u nd os locales , quegn ás .bi en q~le desti
que han 'p érmaneoido' s in socorro los infe- nudos á enfer mos , parecian gu aridas d~

li ces alienados . Con todo, y ' por m ás que animales feroces . Prosoi-itaítoda represio ñ
la civil iza cionmarche len tamente ; dcs p le- ó cas tigo'.degradan te, s e ha- remplazado
gada la bandera del p rogreso cie n tíftco , con un servic io esmerado y ca ritativo c á la
es te v encer á-por do quier . á las preocup a- par q ue co n una di s ciplina bi en en ten d í
cion es y es travagancias de o tros tiempo s, ' da; in stituyéndos e el trabajo corporal y
J' un nuevo ori zon te s e pr-es en tar á radian--: m ecánico, c0!1l0 bas e de la ~e rapéuticn .mó
te y despejado' p ara los de sgraciados in- . ral, medio mod erad or el má s-p od eroso de
s ensatos . '- - los m ovimien tos desordenados, y co n el
- En resum en: en los antig uos tie mpos , cual se cons igue ade más un s ueño tran

es taban los dem en tes abandonados al aca- quilo y reparador; y com o inm edi ato corn
so, s iendo 'obj e to de di version para el v ul- pl emento, la ouracion radical. ¡Gloria á Pi
go; bl anco de las -injurias i de l.is pers ecu- nel! el primer reformador radical del trata
cion es , y víc timas ele toda c lase ele in is e- miento m oral de lo s enagenados; ¡gracias
rias , Mas tard e, s o fu ndaron y edificaron mil á E squirol y dem ás alienistas poste
ca sas de Orates donde se recogian y cuí - . d ores , que rh an sab ido, ele var la cie nc ia
daban , pero e n s u m3.YOr parte, s e les' re- ' freno páticaá In alt ura en que hoy s e e n
clu ía , :Se les enc nde na ba con espos as y . c uentra l ¡hOn OI' ¡'¡ los Gob iernos, corpor a
co n g r-illos, haci éndo les s ufrir crue les tor- ' cie nes provin ciales.y perso nas fllantrop i
m entas. Tódavia hornos conoc ido ú los de- ' cas qu e han fundad o hQspicios en co ndi 
pendientes de los manicomios , provistos ' cierres hi gi énicas con agrado s á un fin tan
de su co rrespondiente l átigo, .co n el c ua l gra nde; y ojalá qu e ya que tan denodad os
acosaha» y castiga ba n (1 los enage nad os '. defensores ,de los fueros de .la-hurnanidad
c.om'O hacen Jos «lo rnadores' defleras, ' in - . han e mpezado á perfeccio01~r ::y fomentar
fundi erido.tó qu eri ~ndoil1fu pdi i·· elJtr e ~ll os las casas efeOrates, persev~rén en tan fi
el terror , para ob ten er, s in duda , s u cura- lanti-ópico propós ito, ;.~~. sea .u na ve rdad, lo
cion por es te m edio, apoy ánd os e enel s al- que la c iencia con tan ta justici a r ecl ama!
vagismo del_di ch o aquel , «los lo cos con · ..... V A y A I
los .palos s e [iaceu cuerdos.i ~ - ' , . .

_._.__.. _ .- :.......
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
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Direccion general de Beneficencia y Sanidad,

ESTADO de ~as. temporadas.en que están abiertos loscsla:b~ecim ienlos balmearios, clasi/icaci0l!' hidr,olófJ ~ca.' temperatura y nombre de los médicos-directores segun
. las últimas Memonas presentadas y datos suministrados por la Comision. de Anu arw y Estadis tica de ba ños.

I
TEMP ERA 

tura en es-
, cala

centígrada.
!PROVINCIAS. I NOMBRES DE LOS BAÑOS.
I I .

I j
Aramayona. . . .

i Barambio. . . .
Alava. . . . Nanclar~s de la Oca . . . . .

Santa Filomena de Gomillar
Sobron y Sopor ti lla. .

Albacete.. : Villatoya..

í Benima rfull . . . . .
Alican te .. ¡ Bussot.. . . . . .

\Saline tas de Novelda.

j
Alfaro. . . . .
Alharn a. . .

Almería .. . Guard ia-Viej a . .
Lu caín ena. . .
Sierra Alhamill a .

Badajoz: .. 1Alange.

Bal eares... : San Juan de Campos.

Argentona. . . . . .
Caldas de Estrach y Titus.
Cuidas de Montbuy. . .

Ea l/La Gar riga . . . . . .
rc e ona. . La Pucia (Olesa y Esparrag.' )

San Bartolomé de la Cuadra.
Segalés .

\ Ton a.

¡/CUChO. . . . . . . .
Burgos. . . Fuen santa de Gay ang os .

Salinas de Rosio . . . .

Cá íMontemayor.
ceres. . . San Gr egorio de Brozas.

{

ChiClana.
. Paterna.

Gig onzu. .....•

CLASIFICACION DE LAS AGUAS.

Su lfuradas cálcicas.
Idem id. .. . . .
Bicarbouatadas cál cicas. •
Su lfura da s cálcicas.
Bicarbonatadas sódicas.

Su lfata das cálcicas, variedad ferruginosa

Sulfuradas cálcicas..
Su lfat ada s cálcicas..
Sulfuradas c álcicas..
Id em. id. . . . . . . . . . .
Bícarbonatadas cálcicas, variedad ferruginosa• •
Cloruradas sódicas su lf urosas ,
Sulfura das cál cicas.
Bícarbona tadasc álc ícas .

Id em. id.

Cloruradas sódicas..

Ferruginosas bícarbonatadas.
Clorurad as s ódicas .
Id em . id.
Idem. id . . . .
Sulfuradas sódicas..
Bicarbonatadas sódicas. . . . .
Cloruradas sódicas sulfurosas , vard, iodura 'u. •
Idem id.

Sulfuradas cálcicas. .
Idem id.. . . . . . . .
Cloruradas sódi cas sulfurosas.
Sulfuradas sódicas.
Sulfuradas cálcicas..
Clorurado-sóaicas sulfurosas.
Idem id .. . . . .
Sulfura das cálcicas.

12'5
14°

18°5
14"

20' Y 22'

27°

17'
39' Y 41'

20°
' 21°
46'

28' á 32'
20°
55'

28° Y 30°

. 40°

14'
41°

30°' á 70°
41' á 46°

28'5
30'

13'8
11°

10'5
17'
20°

30' Y 42'
19'

18' Y 18'5
19'5
18'

TEMPORADA OFICIAL,

15 Junio á 15 Setie mbre .
1.0Junio á fin Set iembre . .
15 Junio á 15 Setie mbre.
15 Junio á 30 Setie mbre.
Idem id .

Id em id .

1.' Junio á 30 Setie mbre. :
l. ' Ma yo á 30Junio, l. ' Seto á :lO Oct.
1.' Junio á 30 Se tie mbre . . .
Idem id .
\.0 Ma)'o:i 30 Junio, l. ' Seto ti 3\ Ocl.
1.' Junio á 30 Setie mbre . . .
1.° Junio á 15 Se tie mbre ..
15 Ahr]] :i 1:) Junio; l.' Seto ¡\ 30 OcL

24 Junio á 30 Setiembre . .

1.0 Mayo á 15 Julio.

1.0 Junio á 30 Set iembre. .
1.° May o á 31 Oct ubre .
l. ' Mayo á 15 Julio; 15Set. ti 15 Oct. .
10 Mayo ü 15 Julio, '20 Agosto á 'lO Ocl.
15 Junio á 15 Setie mbl·e.. . .
1.0 Junio á 30 Setiembre.. . :
Id em id.
Id em id .

15 Junio á 30 Setie mbre ..
20 Junio á 20 Setiembre..
Idem id.
1.0 Junio á 30 Setiembre. .
1dern id.
15. Junio á 15 Octubre.
15. Junio á 15 Setiembre.
Id em id .

MÉDICOS-DIRECTORES.

D. Eduardo Mendez Ibañez.
)

D. JustoMacías y Bah am ond e.
»)

D. JoaquinEduardo G urucharri.

D. Sa lvador Rodríguez osuna '

lD. José Chace l.
D. Joaquín Fernandez Lopez. .
D. Joaquin Ibarra Garcia .
D.'Juan Bautista Lopez.
D. Ildefonso Oton y Pa rre ño.
D. F ra nc isco Paez y Escaler a.
D. Pabl o BIas y Gome z.
D. Nico lás Calleja y Vicario.

D. J esús Delgado Sev illano.

D. Benito Avilés y Merino.

D. Ama ro Mass óy Br ú,
D. Lu is Lopez Fernand ez.
D. Martin Caste lls y Me lci ou.
D. Manuel Manzaneque y Montes
D. Luis Góngora y Jouní co.

»
)

D. Doming o Fernandez Camp á,

D: José Caravias y Santana .
D. An tonio Coromíuas,
D. Nem esio Rufilanchas.
D. Joaquin Pastor Prieto.

)

D. Juan José Cortina.
D. José Gruida. I
D. Juan Grau,

t"' ,
>-
~z
@
~
t'j"
o....
o
~

t:::1
~.

~
:;ti.
~.

~

~

25°5 á 29°5 !15 ,Junio á 15 Setiembre.
28°3 Idem. id.

)

D. Manuel Ruiz Salazar.
I - .

, ~ \ Il".

(Se , con cluirá.)

15':i ¡7" vl'. Idem id . . . . , .
27° á 31°. Id em id . .. ...
17° á 19° 15 .Junio ,tí 20 Setiembre ..

15°' 1: Junio á 30 Setie mbre ..
12°5á 13°5 l dem . id : . . . . . .

' 15'5 15 Junio á 30 Setiembre
16'5 1.' Junio á 30 Setiem15re

}4'5 á i7 ' 15 Junio á 15 Setiembre
-. 30° 15 Junio á 30 Setiembre

15' 11.'Junio á 30 Setiembre.
26'8 á 28'7 15 Junio á 21 Setiembre .

, \ >
\

' <:4-. (,Q

t"'
~

d
Z

ª~t'j,
o....
o
>-
t:::1
t;:j

~
><n
o
Z

-.'

D. Eduardo Santero yItodriguez
»

D. Inocente Escudero.

D, Benito Crespo yBsconaza.
D. Miguel Mayoral y Medíu a.
D. And rés Salgado Barrutia,
D. Leo poldo Martinez Reg uera.
D. Juan Horques J" Fernuudez,

D. An tonio Coca y Gomez.
D. Benito Perez Morente,
D. Isidoro Vazque z,

D. Ramon Torn er,
D. Fra ncisco Ort iz Rivas .

D. Calixto de Rato Roces.
D. Au dr és Higueras.
D.•Juli an Garcia.
D. Tomás Fe rro r.

D. Man ue l Sae nz de Tej ada.
D. Mariano Viejo y Racho .
D. Ram iro del Cano y Pe rez . ·
D. Esteba u Vidal, ' .
D. Pablo Alsina y Pa u.

D: Juan Per ales y Chu rt .
D. Enr ique Guerre ro. '
D . Recaredo Perez .Bem abeu .
D. Eduardo Pa lomares,
D. J0>58 Lopez Fe rnandez.

. ))

D. Feruando Lop ez García.
I

D. Marcial Taboad a de laUiva.[
D. Art uro Perez Ort ega.

D. Gfl1Jrie l (;alvo y :Ma nti1la~
D. Bálbino Qu esada y A¡;ius.
D. Man ue l Gm'cía Martinez. ·
D. Fortu llato Escriban o Autona
D. Manue 1':Mora les Gutierrez.

.D. Felix .Saez de Tejada y ESl'aita .
1 »

D· .:Marian"o Lucientes Pueyo'.
D. Lu is María Aguilera .

.'

10 Ahl'il á 10J unio, 1.° Setbre. :i 3 \ Ocl.
l .' Ma)·o á 30 ./unio; 1." Setut'e. á 31 OeL
5 Mayo :i 'lO .1lin io: 1:) Agto. :i25 Octubl'C.
},' J unio á 30 Setie mbre ..
Id em, id . . .
1:) Ma yo :i :lO,Junio; 15 Agto. á ,lO Octubre.
'2tl Abril20 ,Junio; 1." Setoá :JO Octubre.

16 Julio á 15 Set iembre . .
l ." Mayo á :'0 Junio: l. " Sethre. á 30 Oct.
16 J uli o á 30 Setie mbre , ,

1. ' Julio á30 Setiembre .
Idem id , . . . '. .

15 J unio á 15 Setiembre
Idem id , .
Idem id . ', . . . .
Idem id . . . . .

1.' J unio á30 Setiembre .",
15 Mayo á 15 Oct ubre. .
24 .T u 11 io á 30 Setíem br e .
15 J un io ti 15 Seti embre . .
l. °Julio ú 15 Setiernbr e , .

l.' Mayo :i30 Junio. 1.° Sethre, :i31 Oct.
2-1 Junio á 8 Set iembre. . . .
15 Mayo á lr"Jun io; 15 Agto. á 100cL

1.' Junio á 30 Setiembre.
1.' Junio á 1.' Set iembre
15 Junio ~ a 15 Setie mb re ,
1.' Junio á 30 Se tiembre
15 Junio á 15 Se tiembre..

31°á 36'5
25° á 36'

18°
U "5
21"5

21' á 27'
\;,;¡ o-

16'8
:132° á 60'
. \ 21' á 25"

13° vabl e,
: '25' á2 :l VI'.

45'
31°2 á 36°
32° á 40°
16° tí 30°
1 3~7 á 32°

. \· . 1 :l5·' :í30·' vr,
37'8 á 40°

Cloruradas sódicas, (ndicíos de hromo y iodo.
Sulfuradas sódicas. ·. ,.

Ferruginosas bicar bouat ad as,
Su lfu ra das cálci cas.. . . .
Bíca rbona ta das cá lcicas. . ,
Ferruginosas b ícarbouatadas.

Su ll u ra das cálcicas .
Cloru radas sódicas.
Sulfura das ,o' sódicas .'. ,
Bkarhonatadas mixtas,'variedad ferruginosa ,
Bica rbonatadas mixtas . . ' .' .

Bicarbonatadas cá lcicas.
1dcm id . . . . . . . .
Ferruginosas · bi carbonat ad as.
ld em id ,
Ide m id . . . .
Su lfata das ,mixtas , . . . .
Clor ura das sódico-s ulfurosas .

Su lfa tada s ma gnésicas.. ' " 25'
Bicarbonat adas mixtas. . . . . .. . 12'
Su lfatadas mixtas, variedad ferruginosa. 28' á 4'7°

Ferrugíuosas 'bicárbonatadas. . . .36° ' á 40
Ferruginosas bicarbonatndns, val'. nrsenical. 32'
Fe rruginosas bicarbonatad as. 27'5 y 29°
Id em id . . . . . 16° 25'
Idem id . . . 26'

Clor uradas sódicas sulfu rosas . 23°
1 errugtuosns bicarbonatad as. 15°
Clorura das sódicas sulfurosas . 18"5

Cloruradassód. sulf. y sll lf. cü lcicas, varoars.
Su lfatadas ·cálc icas.

Sulfuradas c¡¡cicas.
Clorura das sódidas.'
Sulfuradas cálcicas. ,. ' .
Idern. ~d. ;.; ': . ,. . . " . . ,..
Idem. Id. ':' . . ' . . . . . '
Clor ura das st dico-sulfurosas..
t::lu lfuradás cálcicas..

- , Id em id . . . '¡' • • • •

Bicarbdnatadas ·cálcicas.. - -
Sulfuradas cálcicas. . .
Azoadas Su lrurasas sódicas

\g~~o~:~e }laiabell~.: : :
•<Ntra.. Sra . de las Mercedes .

(
San Hilario.. .
Va lle de Rivas.

I

\
Al~lUma . . .
Ahcun.. :' .
Graena. . .

. \ L<l1ljaron . .

(

Malahá. . .
S.' ierra Elvira .
~újar . . . .

."

Granada .

\

Gerona .

, íMontanejos. . . , . .
~ Castellon . . N!1 est\u .Señora de Abolla .

.vIllavIeJa. , . . . .

(Fuencaliente. . . , .
l ' . }He~vid?rosde Fuen santa.

¡
ClUdad- Real t NaValPlllo. . . . . .

Pu ertollano.. . . . .
. V illar del Pozo. . . .... -. .
.. {Are nosill o. .

Córdoba. t " Fu ente-Agrfa.
• \ ( Horcajo. . .

Coruña. . . \ Arte¡Jó.. I Car ballo.

¡Alcant ud . . . . . " .
Cuenca Fllerite P.o.drida (Yémeda).

. . . Solan de Cabras. . . .
Va ldegañga.. . . . .

\.111, ""
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LA UNION ' :MEDI CA DE ARAGON.

El TaYUya yel éaÍihim como añtisinlftlCOs,

doctor Teix era enc uentra es tas dó sis exa
geradas y cree la d ósi s de diez gramos su
ficiente al obj eto ; dando cierta importan
cía.n qu e los diez gra mos de . nitrato de
potasa, asociados á tresgramosde tintura
de có lc h ico, sean . disueltos en cua trocien
tos ó quinientos gram os de coc iniiento de
cairieri.

Revístaextrangera,
.e . _ .-;.. ¿ _ . 0-- ..,... -; ..

Ehnitrato de potasa asociado al eól
chico' contra el reumatismo po

'Uar ticu lar agudo.

~No pOr(ÚI~ la Terapéutica n~'s presente
un nuevo . agente medi cam entoso para
combatir tal: ó cua l dolen cia, debemos re
lezar-al olvidoan tiguas medi caciones .eu:
yo°s- --:r:esul~d.os --imí.cti cos vie nen co.mpr.o- _; La"'sífilis, ve'rdlld'era p'lagu so~i~ I , .l 'pa:
hado s por la observacion y la experiencra. dron de ignominia de todos los . pueblos
Es achaque punible, 'en j óvenes profeso- cul tos, preocupa siempre la at encion de los
res más especialmente observado , el ~9 11- m édicos prácticos qu e anhelantes bu scan
sideral' como axiomático todo cuanto llega ora.un profiláctico, ora ,!.1l1 eSRec~p.co ;'~q ué
á su i:1notiQja &es ticto con 'el ropoge ::d~ la .des truya los pernioiosos efec tos ge esa 1n.:
novedad por Ip'ás que solo sea 1]n.a restan- feccion una vez adquirida ó.que "evite s u
raci ón-de lo: qu e ni cono cieron, m ha~1, pre- adqu is icion, ·ya que son tan tós 16~dó·cos.d~
tendido conocer;- y es to qu e ' constituye contagio. Así no es de es trañar que diarja-

.verdadera .ceguera .inte lec tunl, pu ede ser mente nos encontremos con un nuevo me
en más de una oca sí on.caus a dedisgustQS "dica me nto arrancado'á la Fisica , áJa.Quí
entre corripa ñeros, 'de dudaen las 'familias mica ó á laHistoria natural y trasportado
de los- enfermos, !f ..de , mol estias para el áI a materia médica para combatirIa sífi
paciente qu eentre .vunaa' discu sipl!a.s. v é J is;"h9Y, pqr ~j~nlPlo, i>o l~..el .! aY':lY3: y. ~~
desaparecer el . rnorne n to, el ocasto pre- , Oa úhím, las dos sustancia s qu e aspiran a

• cep s de poder mitigar s us .s ufrimien tos . -hacerse plaza entre los medi camentos an-
Revelép1onos.contra· esa inju's~ pros- ·tis ifilíticos.. " . '

cripcion de lo 1 an.ti~uo; recor.demo~/ por _ El Tay:uya (de rmoii hiila penq,út}caF es
ejemplo qu e e!-S~l , cllato de.Sosa .d eJo - ~r~s - una 'planta origin~ri a del Brasil , é iiitródu
s í, y corno olvidados l,Í todos los me~l~a- cicla en Europa por Lui gi Uhlc in i, 'célebre
mentes empleados otras veces .con. éxito naturnlista italiano, qui en, 'al 'darla áco
en el reumatismo; hoy la e~~erlencHl VIe- nocer, manifiesta qu ele s Indígenas seser-
ne á demostrar qu e, el salicilato de so sa vían a e 'ella con tra la sífilis. .
cons iderado) or al~unos como es~e~í fico , Sori1etida .e~~a' plan ta~ al análisis, ha de
dell'euma, m cura siempre el reumatlsm,o, mostrado la existen cia de oxalatos de cal
ni tien e accíoncontra lasrecaídas y I~~ re· .y de magnesia, hierro, y una s l!st~_nci~in
cidi~as, por ' cuya ~~zon ~ ~ I?0etor ,Te!xera .clis tal izable <fue se s upone se(~(n_alcN,o,i
MaGleJ vuelve la :IStiJ hácia ~l ; nitrato de de pero que todavía no resulta comproñ édo.
potasa, q~e u 92n s l <Jen~ corno .-;-e l, medlC,a- , La parte, I.P cis act~va tes l~ ra!~~con ~~!a
mento mas ~s~gur9.. Ilaya~qreVIar . l a dur~a- ; se"preparan en Italia dos tinturas; lª ~1I1a
cion de l?- enfer:m.eoa~ y,pres ~r:ar de las . fuerte (tintura madre) ~que s ee!:nplea; en
recaidas:Y:.~9I)1pII G.?-<;I~mes ~~ rdJacas ~ -. ,,', inyeccion es sUDc~tán'eas á.la.d ósis de",~n
E~ I2r. :fer~~ra asocia el .nitro al cólclii- gramo; la otra débil qu e cons is te en , una

co, con e,l oDJ eto·;.de·,~ufl) entar: ,s~ ;:;.a~9!°.n dilucion oe uria parte de la prinl~ri'eI1"tr~s
curativa y _de..rernedl l;!f la ..cons.!:lpa.Q IO}1 pa rt es dé,alcohol y qu e..se pre scri!?e ?l in
pertinaz; que exis te con frecn encIa en el terfo r, desd e ' diez ceútigrarnbs á tres gra-
curso del reumatismo. En la mayor ' par~e in·os .por 'dia.. _,._
de los ca§..o&.:,citados por. ~.s te ' sen.ol'; el. n,l- J.,os efectos fisiológicos de el tayuya;:en
trat.o de pota_sa fué a~lmllv~trado a la dOSIS dósis mínimas, se parecen á los del alo es;
de diez gr~mos ~sOCIados ~:~re~ gramos ~e á altas dósi s , produce diarrea, diaforesis y
tintura de .cQlchICO, en mecho lItro de COCI- salívaciol1'. la expe rime ntac ion clínica re
miento de ':caInea, viend,9 desaparecer la cOl10ce en'e's ta su stancia un medi caníen
fieb'r~, .deC§legLin~9 af quinto di.a. =. ~ tú a.i1ti si'fifític_o de gran ~aler ' y. completa-

MUI'tlll:-SqJ.o,n ,- ;:;que ha pl'ecoJ!Iz,,ªqt:¿ mu- mente in9fensivp. .Nacla se pié'rdepues~cjm
cho.:el tratam~ent~_ del rc,'H~~atl§mo pqr .el ensayarlo, y lo recordamos á los prúctico"s.
nitratD de ,potasa a·altas oosls,.afirma qu e jo

con "':e s ta nfédicacion deqene inme'diata- , . "' "'.. . .
mente los pro@¡!'.esos de 1~: . enfeFme9ad , y , C?n el n9mbI'e.d~ cauhlm, empl~an . los
obtieú e la cura~lOn en el ~paclO de.cua~ro lI1p,lgenas gel BrgSIl U!1a su~t~n cw aJ~o
á diez días, evi!ando así.!?s compl~cacl?- hO~lz?-da; qpe se::pl'es~pla ba.J 2.1a fOI'ql?-Y
nes >cardiacas .wMartin- Solon y GendI'1l1 copslsteI!-qa deyn mqgma bla~co, y ~!1ya
91ev~n las ' dósis hasta 20y~60 'gramos; el - preparaclOn estabasada .en lJn~ @Jas t<!n-
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'Dela'ipecacuana \durante' el :trabajo .del l l13rto. '
. . • , . .1

lo En , una. nota publ icada por elNew
York medical Journdi, el Dr. Ca rr iger
cons idera . la ' epécacuana co mo ' un po-

-de ros o 'es tirnúla ñt« 'de 'las co n tracciones
uterinas. A- esta aci on es á la qu e «Iebela

·propied ad de co n tene r las ' m etrorragias.
-Tam bien la ip ecacuana parece indicad a en
los casos de r ig idez del c uello, c ua ndo la
muj er s ufre dolores prolorigados co rnp le

"tamente in útiles. ' Se la adnl inis tmá "la d ó-
s is de f 2 .cen tíg ram os . ., ¡ ,. ,

. Como-ox is tósico laipécacúa na's éría';'se-
gun ¡;::ar r ige r .. superior 'a l cornezu~lb ' de

)t.ent ú lO: en efectoj -las -co ntracciones 'que
· prov oca, pueden co m pa ra rse á la -d el tra
'bajo natural. ts e. producen co n .in t érwalos
- reg ulares y con tiempo de.reposo. , ;E,nfl!.n
· gran· número de ea~os ,<:o Il ~Ijigidez; ~~l lC u~:-

- J . ~ . , . ' l . r' {

~ratamicnto dc:los abcesos del hl[ado·phrnna abertura lar-
. la y¡dIrecta.combinada con el nietodoantis'eptico

¡ de ,Lister, por J. BOGHARD,
... ) . 1 , 1 ' r' • • . • ¡

Este 'profesor, empieza por determinar,
: (~dn la'mnyor exacf i tud posibl e, el s it io de
~ 1b' ;éi:H ~éci on' Jlu'I'ul epta )" p or hacer el di ag
-!nos tico"il1e Clia nte la pun cion explorado ra .
Se sirve de la aguja com o deun cond uctor
'para abrir' ex tensamen te el abceso con el



. i'

En El Imparcial del19 de Abril último, encon
tramos el siguiente suelto:

«. El ministerio de Fomen to ha dispues to que
se cree en las facultades de Medicina, de acuer
do con el Consejo de Instruccion pública, la pla
za de director de los trabajos anatómicos y que
se encarguen de ella los primeros ayudantes de ,
las salas de diseccíon.»

. Juzgamos muy oportuno el acuerdo, puesto
que regulariza un servicio hace tiempo desem
peñado viciosamen te; y sobre todo, ' considera
mo s muy justo que el primer 'a yudan te de la sa
la de diseccion sea el encargado, por tener pro
bada su suficiencia por la oposicion. Con esto se
cierra la puerta á los abusos de la influencia, co
mo único méri to, para desempeñar dicho ca rgo,
segun ha venido sucediendo en varias Faculta
des, Y frecu en teniente con perjuicio de la ense-
ñanza: . .

I
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llo, con dilatacion suficiente, y en que ca- ¡nidad, solicitando ¡y de que modo! y ocupando
da contraccion sobreexcitaba y hacia su- un puesto en aquel convento, al lacio de aque
frir violentamente ú las mujeres, la ipe- Ilos profesores, sus bondadosos maestros poco
cacuana producia calma y fuerza, 'dilataba an tes, á quiénes , hoy trata tan indignamente
el cuello del útero, haciendo las contrae- D, Joaquín Gimeno,Femandez ó Vizarra, qu~
ciones expulsivas regulares, poderosas y solicitó y obtuvo una plaza de académico de nú _
terminaban' el parto prontamente. -

, mero en la R'eal Academia de Medicina Y'Círujía' La Andalucia Médica,
J' , de Zaragoza Y que, mientras á ella perteneció,

no se impuso ningun sacrificio. pecuniario como'
en más de una ocasion se lo habian impuesto
Otl'05 de sus compañeros, censura el que estos.
que le consagran sus trabajos ' gratuitamente,
como sabe, no le sacrifiquen -sus ahorros; cosa
que no le ha ocurrido, sin duda, al Sr. Gimeno,
hasta que ha dejado de pertenecer á aquella car-
po racion. ,

Basta pOI' hoy. Y ahora, si despues de lo
que decimos, La Clinica, ó su dit' ectol', afirma
todavía que LA UNION MÉDICA núenle -(esti
lo cul to de nuestro colega), trasladaremos al:'
guna parte de la brillante hoja de estudios
del St', Gimeno, lo que no hacemos hoy, es
perand~ á que La Clínica la publique, íntegra
pOI' su puesto, Y determinados á entonar el !fo
pequé, si acaso estuviésemos equivocados ó nos
viéramos confundidos con la demostracion de
la falsedad de nuestros asertos.
, y no decimos ' más; pero entienda La CLtni

ca, que esperamos Yexi:¡imos nos revele quién
ó quiénes, de los redactores de LA UNIO;-'¡ MÉ
DICA, es ó son los aludidos . en sus reticen
cias, 'pues como estas pudieran encubrir una
calumnia, es preciso que se exprese con toda
claridad, para saber á qué atenernos y poder
obrar. de la manera que crearnos procedente.

. LA' REDACCION.

La Clínica, despues de apurar contra nosotros,
en estilo agresivo Ychavacano, las palabras Y ca
lificaciones más groseras, desciende hasta el
lenguage soez de las tabernas para llamarnos li
maco. Estilo y lenguage que para ser apartados
de la vista á fin de evitar el asco que producen ,
aun sería ínstrumen to demasiado noble la esco
ba del 'barrende ro público, Nosotros, nos estima- .
mos lo bastante para seguirle en ese camino; y
como poi' otro lado, no nos ofenden sus dicte
rios,ni nos hieren sus injurias, ni sus amenazas
nos asustan, despreciamos sus iras, descansando
en el juicio que pueda formar la conciencia de
nuestros lectores. Inútil sera, pues, que persista
el citado periódico en llamarnos al inmundo te
rreno en que se enfanga; no hemos de seguirle,
por nuestro propio decoro, Y vamos, por el -con
trario, lejos de él, á citar hechos, que respondan
á su insolente mentís.
. Ratificando nuestras afirmaciones, allá vá la
prueba de que digimos verdad, individualizando
la referencia, pará que nadie suponga que nues,
tras palabras pudieran dirigirse á otras personas,
más ó menos relaci onadas con La Clinica, Y á las
cuales nos unen lazos de buena amistad y rec í
procus oonsíderaclones de mutuo respeto, .

D, Joaquin Gimeno y Fernandez, ó Vizarra co
mo se firma el director de La ,Clín ica, ó sea el
DI', X . (q ue ambos son una m ísma persona, se
gun deolaracion propia), se arroj ó á calificar de
un modo despreciativo á la libertad de enseñan
za,y,D, Joaquin Gimeno, Fernandez ó Vizarra
debe á la libertad de enseñanza, el haber logra~

.do ganar en el CUl'SO de 1871 á 1872 nU~1)e asiq
naluras.(algunas de ellas sin asistirá clase), las
cuales le hubieran costado tres años, sin el des- '
orden zorrillesco; como él le llama, ¿b:s esto se
guír pasó á paso la carrera? ¡,Nó es esto aprove
char los beneficios de aquella libertad de ense- ,
ñanza Yuna ingratitud anatematízarlu despues

l . \ '

de haberse servido de ella? "
D, Joaquin Gimeno, Fernandez ó Vizarra, que

' ti ene pOI'personas sin decoro á los que eran cate
.<d rá licos de la FaculLad libre de Medicina, de Zara
goza, llamada despreciativamente por él, cwven
to; no creyóentonces rebajarse de su alta diU-,
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Hemos revisado la coleccion de Jlon ogra( ías Cll
nicas, publicada bajo la dí reccion de R. Vo lk
mann, por los profesore s de clínica de las Uni
versidades alemanas, y traducida por D. Ramon
Varela de la Iglesia, distinguido cated rá lico de
fisiología de la Universidad de Santiago . Es pu
hlicaoion cuyo obje to especial es sa tisface r las

. necesidades del médi co práct ico, con poco tra
bajo , puesto que cada tema constituye un tomo
independiente . Compren de la medicina interna,
la cirujía y obstetricia, expues to cada tema con
notable ex tension y ve rdade ra originalidad ; y
ord enado el trabajo para formar tomos anuales.
Segun noLicia, ~' e facilita la adquisi cíon de todo
lo publicado en los cuatro años anteriores, abo
nando á plazos, y la suscricíon anual cordenle
asciende á SO rs. Como es pubiicacion de verda
dera aplicaoion y relativamente económica.
aconsejamos sean revisados detenidamente Jos
prospectos y ejemplares en las librerías rl e esta
capital, para formar una idea más completa del
trabajo, que nos permitirnos indi car y reco
mendar.

--....."",

El zohernador de Lozroño, D. Tadeo Salvador,
ha dictarlo una dis nosíoion prev inie ndo á los a1

caldes, que todo anun cio que se remita al Boteün.
para la pro vision de alaun titular de farmacla Ó

medicina, vaya acompañarlo de nna certif1cacion
en nue se esprese, si la vacan te ha ocurrido por
terminacion del con trato, dirnision ó muerte
del facnlta tivo, sin cuyo requi sito no se aeorrl a
rá su insercion. Las razon es en que funda esta
provid encia la justifican compl etamente y sería
de agradecer, que los demá s gobernarl orr s si
guiesen este ejemplo . Las clases facultativas que
tan poco ncosturnbrndas .están á actos de esta na
turaleza, se mostrarían altamente reconocidas á
las autoridades que así mira sen nor sus intere
ses, como 10 'es tar án. á no dudarl o, los profeso
res de la proviuela de Logroño para con su ilus
trada autoridad.

El Siglo médico correspo ndiente al 17-del fina
do abril. denuncia, en un escrito remi tid o des
de París, un procedimi ento poco honroso, que
quisieramos ve r desmentido, pra cticado por el
dir ector de un per iódico cientí fico. En la con
fianza de que esto ha de sucede r, nos abstene
mos de consignar el nombre de la persona y el
título del periódico, que en el escrito inrlicado se
espresan con todas sus letras, bajo la firma del '
Dr. de Pieira Santa.

-
El alcoh ót y la creosola usados por el Dr. Dem-

me, de Berne, para combatir el cólera infantil,
aconsejado pal'a los casos de diarrea consecu-

Li va á la alim entacion inopor tunaó prematura,
se prescribe en esta forma: .

Coñac, de 2 á;) gr.unos: Creoso tav ü.ul cent í
gramos.: Goma de brea, de I á 5 g ramos; Agua
destilada, 50 g ramos .

Se dar á toda la cantidad en las 24 horas. en los
inter valos de mama r. La suma del alcohol au
mentará en la proporcion en razan de la edad
del niñ o. El objeto conseg uido ha sido, no solo
es timular la nutricion, sino á la vez imp edir la
íormacíon, demasiad o abundanle, de mícrospo
ros en las g lándulas in testinales.

Da cuen ta el Medical Times de un caso raro,
de cue rpo ex traño, que fué á parar al corazon.

Se trata de un hombre ébrio que se tragó una
raspa de pescado de dos pulgadas de largo. Lle:'
v ánronle al hospital quejánd ose de dolor en la
garganta y en el pecho . En la exploracion hecha
por el Dr. Eve, no se notó nada de particular,
ni cuerpo algun o en el esófago, sino que el en 
fermo no podía tomar más que lech e, j' luego,
ní aun és te líquid o. Al tercer día disminuyó el
dolor; pero al querer levantarse, quedó muerto .
En la autopsia se vi ó que la ra spa habia perfo
rado la pa red anterior del e sófago y, atravesan
do el diafragma. fué á para r á la pared posterior
del pericardio, hiri end o la superflcie correspon
diente del ven lrteulo izquierdo, aunque sin pe
netrar en su cavidad.

,
""

CENTENARIO DE CALDEHDN.
:::;- .

CERTAMEN QUE HA DE C~L~BRARSE EN EL
paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

el dia 25 de Mayo entrante,

ASUNTOS.

1.'1 Biografía de Calder ón: carácter y
dotes del poeta.

2.° Estudio de los dramas trágicos
de Calderon de la Barca.

3.° Juicio crítico de LADEVOCION DE
LA CHUZÓ deEr, MAG¡(~o PHOD1GÍOSO.,

.4.° Estudio crítico de EL ALCALDE DE

ZAL AMEA. ,,..

0.° Influencia de Calderon en-el tea-
• / ~l t

tro francés. . ' . 1 >, t
6.° Los autos sacramentales de Cal-
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, TI Z:\tagoil imprenta de Teodero Leen, 'p0l'ch~s delS~Jse?: : 26.. . .
[: j , I ,!..! '¡ '

~-'

deron de la Barca: su sígníficacion líte
rana.

Tambien se admitirán composiciones
en versó, de género y m etro á voluntad
del autor.

,
Ofrecida s u imprenta gratis por la Exce

lentís ima Dip utacio n provincial , recib irá n
los trabajos que se juzguen di gnos de ese
honor ex traordina r io , e l .de ser impresos
y. s e dará á los a u tores un núm ero de ejem 
pl are s, proporcionado á la ti rad a.

E l pl azo para la ' p res en ta cion de la s
obras en prosa y verso terminará el ,10 de
1\layo . Deberá hacersela en trega bajo so':'

El jurado que ha de califica r las co m- , })res la crados, co nten iendo el trabaj o en
posiciones que ~e presentare~l y que la . prosa ó verso el uno; y elotro , e l nombre,
Un íversidad y la Junta de festejos nombra- . apellido elel autor , s uresidencia y e l modo
ron : procurando que ten gan repres~nt~- seguro de dirigirle aviso, en el caso ele que
cion en él cuan tos ce n tro s coopera n a tf'l- obt uviere premio. , . ' '
but.ar ve neraciones á nuestro gran dra- , En la parte ex te r ior de a'.l1~os sobres
matico. re si gn ar é bu e~l número (~e , pre,m ios cuid arán .los au to res de escrib ir el mI sJ!lo
que debe ,á corpo raciones y, partic úlar és, lema, la.pcimera línea ó el p rim er v~rs? de
'qu e si guiendo una cos tum b re en Aragon' s u produccion y el título de és ta. La s ecre
muy antigua, s e han apresurado á h ónrnr fa ría ele la Unive r-sidad ad miti rá, cuaritas
-á la 'pa tr ia honrando al m éI"Íto. ' sele di rij an co n tal es requi sitos y dará el e
, Se e n tregará á los au tores de las dos e llos 'r ecibo; en que' se cite n los títulos,
m ejores memorias .sobr e el PRIMER TEM A, lemas Ylprim era línea: ó primera e:, t rofa .
,el premio ofrecido por la Excma. Diputa- No -admi tir á ningunaúque ,a compane ofi
cionprovincial , que consiste en un ejem- , cio ca r ta ó indicacion de c ua lq uie r clas e
pIar de luj o, e legan lemente encuader nado po¡,don de pueda co nocerse el nom~re del
de las Obras de escr ito res a ragonese~, a u to r . El que en vie s u obra por el correo,
queaquella ha publicado, y una CO I'Ol}a (l e s i des ea el r ecibo m encionado designará
plata ofrecida por el 'Excmo.' Sr. Baron de la person a extraña á s u familia á quien la

Ta Linde. , Secretai-ía h ay a de en tregarlo ó r emitirlo;
A las dos m ejores sobre el , SEGUN DO TE- s in nombrars e, ni da!' indicio que form e el

-MA, e l premio ofrecido por e l E xce le n tís i- convencim ie n to de c uá l sea .s u propio
-m o Ayun tam ien to de Zaragoza y mi m eda- nombre. i ;

-Ilon en tregado por el Círculo m ercantil , 'E l di a-í í -del actual e l jurado e m pezar á á
industrial y agrícol a. . ~' .exam inar las co m posic iones presentadas

Ala s dos m ej ores sob re el TERCERTE:-'IA, :y publ icar á .s u fal~o .. ep se.sion ,~úb)ic,a,
un ejem p la r de ,las obras de Calderon, _pr9c~~ i ,:n ~ 0 ensegUIda a a~)Í'I: el,pl~ego Fq~
ofrefido por la Unive rs idad . é In stituto r respon d ien te á los trabajos premiados, 'a
próviIi cial, y un a alhajaofrecida por el Ca- fin de que co n anteriori da d ~ p l} e~an saber
's ino de Zaragoza. ¡ 1,0 los p oetas y prosi s tas laureados y con -

A las dos mej ores sobre el CUARTO TEMA, cu rr ir al acto de la distrihuciou de' los pre
'Up ~~j e Ulp lar cl e t '1Quijot e (){rec,~9Q l.por , la mios ó ,riom brar quién res represen te; en
Universidad é Instituto, y un cuad ro e r ig í- cuyo acto se aco rdará depositar en el al',...
n al r egal ad o p or el 'Sr . D..Agustin P eiro. 'ch ivo u niversitario !los trabaJos ,que ..no

A las do s m ej ores sobre e l QUINTO TEMA, m ereci eron recompens a. .Los sobres 9~
e l premio ofrecido, por lo So cieda d de Ami- rrad os que á es tos cor-re s po nda n se _.qu~
gas del Paí s, y bri. obj eto de plata , ob s e- m arán en la sesio n convoca da para, dl stri
quio de la redaccíonde es te peri ódico. 'b uir los premios y conmen:O~<;lr 'c ~ S~gUl~.

A las dos m ejores sob re el SEXTO TEl\L\, do cen te nario . Se ce leb ra rá es te el di a 2;)
xe l.p re rn io ofrecido,pon el Sr . p~ Ra mou.La- del mi smo en el paraninfode la Univer-sidad,
cade na, go b er nado r civil d.e la, p rnvincia , ba jola 15fesi dencia de s u rector, pue~,l1ln
y la pluma de oro regalada por el SI'. Con- g un s it ió m ás' di gno q ue aquel, predilecto

pde; d e -la Viiñaza . ." el e las letras aragonesas, de prestar e~c,e-
Se adjudica rán á l as co m posic iones n 1nario á los .loores que, Z al'ago~a .qUIere

verso, lo s premios ofrecidos por el Exce- pronun'?!!1r a n,ty e l p.p"de)o$ pn.I~qlpes de
.rlen tís imo Sr..Capitan 'genera) .del distrito, .los .ídee tíste s cspa n,Oles y de .ser vu; de d~
por el Cons ejo de administrncl on.d r, la Su- .coracion al triunfo.d e los que , co nspgre n
cursaldél Banco de España -y por D. Jos é s u inzeni o ,a l pi adoso ofic io de h<?nra ~' las

~Azna r,ez , y Men e eljjurado Iibertad para ~ v.i ~tudes del que foi-rúa ' aliado dc 'Homero
conceder más de dos, á las memorias .l\n 'y 'el Iiau te. :" . r " ( ' f r " , -:'
prosa, sobre un I111Smo terna. : SI ' fue ren

-d igríasde e se, honor.ry.inásdde!l~re8 ,á: las
composiciones en verso, si se declarase
desierto alguno. ' ;"'j',' r; J (, , :

-1[; i .. J, ~ 11 J ;"' r'H.- .:., r, ... (. 1
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Organo d e la R. Aca.d.ern. ía d e M edicina y Orr-uj í a de Z;aragoza. "'"'

2•." Época , Año n. '
RESÚMEN DE ESTE NÚMERO. ~, 11

I 1 -..,, ' ..

E STAD O SA:iITAR[ [l us Z .\. RA.G:.Ji' ,\ E~ EL M ~ ; DE Aunt r•• - .\.SUxrOi PROFEiI O:i A LES,-S ECCIO:; :Ú DIC;¡-QUlR URGléA. L a úlcera
1 ! 1 . • l'.. , _ 1, ' '1 l' ",.... 1_ 1;';- I J"! •

llamada s{!llogénica ¿es el principio ó el fin de la i nfeccion si/ilítica?- PARTE OFICIA.L . Establecimimtos de baños.-RF.-
. _ • "1 I t I "l -', l ')

VISTA EXTRA:iGERA. Del poder tóxico de los mier'uzymas pancre áticosen Íl¿yeeciOlus iutraoenosas.c-Ulcera del estómago
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afortunadamente po cos ," aparece , la, .h~,

morrá gic áv ,;1 , ,, . JI,' " l . f _ I)'¡--: I i n

1 Durante el tin ad o mes d e Abril ;:-sé I10n
-p'res en la do e n es te hospital. \29 'heridos ,

j ~ •• tfl"l'-' q

de lqs cuales 17 hombres.y 2 Imu~~rEf.s ~ Q
fueron de ca s ualidad , y:7 hombres y .otras
2 mugeres , ármanoaíradavE l-res tan te-fué

I un presunto l su iCidá. De todo é~te nú-
... r ( . r , :...:Ir . ' .' t ,., _

mero, quedaron ,en ~1 ,E ~~a~ I ~Wl~lp~~r,1,8
hombres .y 2 mugeres, ,J:iab lépdos~ rpar~

chado los otros á su ,domicilio, despues
de puesta la -p r lmera 'cura , De los horn
b'res ha fall ecido uno ," ~ 1',· r , ~ 1;'> il is

-, . . f r ' r t r r

~ . ff' ' , 1, , I1

_ Durante el pasad o mes de Abr il h ánse
presentad o I con frecu en cia laringi tis , la
'rihgo.!...b roTÍcgl it is, faringitis , hípererni és
pü}lnj?~a:e,~ ? hemoptisi s y pleur ési as;
.hánse resentido, especialmen te en la úl-..
ti ma .decena , -los reumatismos cr ón icos y
-los 'ca tar ros:de todos los órgan os: tambi én
hemos tenido ooasion de observor num e
}:9~'6~ ;c.ó licos , éa~ tricqs que han cyc1 idq co n
facitid ad¿ v s in ' 'cons ecuencias . Conti-" . ..,
.n úa n udecrecíendo las fiebres er up tiva s
sarampi ón y -escar la ta.: sosteniéndose len
éAmb id la ' varioloso,' s iendo oon ñuente en
r· lt)L, '"1 f . r I

)~ g~I? erahdad d~ lp,s , C~¡lSOS , y en <¡tlgunos,
1 I . lt . \''1 r I~ .'.
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1 mandarlo á la superioridad, nada pedimos
, fu era de lo natural , fu era e lo justo.

_____ ~_.,.!--- I Pero no olv idemos lo que es to si gnifica,
Observase de algun tiernpo . á e s ta parte I n i Ü lo que ob liga : significa bien estar den

cierto movimiento de actividad en la s cla- tro del trabaj o: obliga á ser honrados, á
ses 'm'émca s ~ q úe; bien'rr itlllzad o, p odría ¡ ten'er .moral iprofes ionak (6~'lf )

conducir al bi en estar de la s -m is m as . -'. i , ~Qué,i!TIporta -qu e el Gobi ern~ ?ic~e -~l!~ a
No's:com plá ée sobremanera esa activi:" disposl cion por la que los partfdos medI-

a y nos a eclaJ'a.mos nispues~ 1, , ~, pr~s:-. cos s e rvida TI tres clase, le eil trad ,
tarle nuestro apoyo. y cooperaclOn, no a cÜ~ á's cen~'o ' y de término, asignando tres
guisadefalsos'compaíi eros q ué'o'cVlta'n los mil pes ta's para . los ' prim e'ros

l
, 'éinc'o m i,l

defectos para aprovecha rs e 'lUego' 'deellos para los s egundos y s ie te mil para losúl
c on me'nosca60 de 'Ila 'm oral' profesional ', ' timos , »s i los profesores, olvidandohusta
sino cual verdaderos y car iñosos padres, I -lo qL~ e, se-deben' á s í lm i s ~TI os " ofre cen sus
qu ella1 n ' s 1S hij s ..la faltasl qu~ .~o¡ ¡ , s 9Fv~G10S1 á 10s .A unt:amIe)1tos n r menor
meten para que s e COITIJ qn y se el1l11len- can tl,da d. que la ~Ol: s I gn ada por el GO,bler
d~n, á fin ~e que la .o.G ie djl.d¡lesICo l{js i.qyy~.~ n,q , 0, SIf1 nd8, ~:ed l...c9~¡ no:-rrestan a l,os
SIempre dignos ci e su aprecio y es tIma- enfermos la tle b Ida asisteu cia por no dis
cion. Es preciso no olvidar, que él mal está tra er s us a te n ciones de entrete n i mie ntos
en la clase más que en el Gobierno', iVi d en- { que ¡les perjudican en su honra, y que al
tro de la clase es tá el remedio. . , g una ve z llegan hasta constitu ir vicio, y

Que.existen 1 ~e.s d: 5.auidad...q.u.e 1)0 e s ie n do farm acéuticos cercenan y. modiñ
observan, es innegable; que s i es tas le yes . can, las, pre s cripciones del " veterin rio á
se. c~~,PI,i/~s,en, , 'nHüo'ratía, algo el ¡es tado rp ne tes to ge que -les ga,$tiw muchos medi
añictied 'dé las clases médicas, no hay que., ca men,tos" no .sirven:a conciencia lola s de
pon erlo ·.en-duda; que si se oor-rij er an con los m'edi cos y s e ni egan á 's un ln is t ran cier
manq fuet;te ~?S intrusion;es ª~," tod,ó gé;. " to~. , a~~H.~~s ~e~i ~a:fJl ~(ntq~o~~ ~ p etmj t i én
ner\> y s'e , \aph,~al'~ la Ifl.Y d:~ sahidad ~r:la ~;' ; . do~e a la vez ex.p~IB~clOnets, C~!i l.q~ allega
cuhi éntas.j; uanta plana de los periód - ' d?s al enfe r~l o , gue r eaundan Q. dscré
cos, y á los escaparates de las oficinas de , Ita del m édi co y veterinario primero, y
farmacia,obtendrian beneficios las clases más tarde en el suyo propio? Desgracia
médicas en gen~r~l,. \:s fÍtoda~Juces ci~rrt9" \I q q,~ ftl~~n tY 'i l ~U;H5Ure, ' 11J Hi¡qu ela c onfesarlo,
Pero no es m enos cierto tambi én, que una haY de to do un p co, y forzosamenne de
gran par.te de.culpa tienen los profesores : bem s p'roeurar á toda costa ue ese po-
de .l,a cjenc~a.d~ c~r,?ft, en los ma,les gHyJes ':', ~oAe s:aparezca . " ,
aflíjen]. .!...• ...__1 , __ ,_ _ _ _.__ '¡'I<I' P_alJl. que nuestra r egeneraclOn s. a una

N\> se nos oculta que los profesores de v~rdad posítivai .com ericernos p'or nosotros
partido, pOI: ej ernplozson verdaderos m~rti- . lTt tsmos, seam os honrado's,"ten'gamos mo
res de la vida pr()fesl(~na~, que n ecesitan r;<}l, profeslpnaI Y.p.r:onto,mejora,rremosnues
aumento .en.slas dotacíon es. cexactitud en ti:ª- e~nq ic ion . Que yl partido 1\. (de medio
e! pagp, hQ~ftad en ~ l eJe~clGJ IJ , considera- I q,m a o defarmacia) se huna/va'cante; inda
c~O)?'eg y l'e~pe.to de todos, mas no es po- guemos el porqué. ¿,Es por un capricho del
sible ron ~egu I.r todo, e.l~o co~ un rb ue.n ?- lca lde, ó d,el¡.n:unicipio , que' ha querido
arregl d-e, ~ rtidos rn,ed~yos .ll.0 , .e rrecI- I_ft.l.pon er COn d Ic I ~nes oneros as al profesor
so no . ' PJ2f. reJ.llr r.eal~zaclOn y. qu 1 d e~lp n ~ ampar emc profe
planteamiento de un decreto , S1l10 pon er s or, no sohcítern os ese partido haeamos
e'l:,pr'ácfiCa 1un iant iguoí refrárí 'que 'dice (iá 'el va cío ien/torino-del fA'.YU1ita rh i ~I1t~?y ' ( {re
DIO~ rogando y eon el mazo dando,:) ' ; ' [ ' 1 '{ , r e is qué.pronto cesa iemsuspre tenaiones,
([íRI ~a ~ $=U,,~n'. b~1enl(!10r.a"AII ¡Gol?~efp o , el , .Qut!ll?; y'ac[ln ~~ ¡<1~..lpo r, t I'aS~fl.cjpn- N91untqr~a
~JmJ ID fu,Lo , p ~ ¡la§" l~y.~~y l q~cr~ tH~ . ~~t~- ! ,c!ytm:of~~ or a ?tró p ar,ticlq; ve'§nlos en ton
r,lp~~e~ , ~l ~,a.n¡ !da~~ 9u~ s~ c~~hgu e alll1t~ul 'ces ~tla "c1 o tab~rc¿rI'eSiionde ¡á" l 'á~ le)ti
sO,"'al1cnarlatan; C[.!J.e fs13 perSIga la veñta de I -gen c18s ,'s i 'es l.á ' e ú{'arm ón ía J 'coii' li:ls Liiec'eL
r~fuedí~~ "S'~~retb~; nüe"secie,rren:10sipnr2 !-~ i da des 'q ue · e.l "' iejercicio ~de ,la"prófesídn
trdDs ¡ISlaSIJsé e:stJma,conNellle,nte,; que s~ I Impone aLmédI co ó,far m acéu ticolqHe,.des
eJe,YenJasA9~q.clOn e~l.l qasM· h f\ hel:las qe fiO¡ I .p.\W~ de l ~)~t~nj9a la lpl ftza" I~~.¡!nst{lI.§ \W;q~)
~?s,MI P~m" ~I' dPm(esw f'Y SR~n p,e.n so d,9r~s ! pnr't.ldo. , ¿b s ..muy modesta la dota,cion .y
S1.~JRs v...eJ ?I(,l.::~e ~, tll~'~ ~.o ~~ .!go:lJe, ia' el ¡ej g r~ I lm'uY. I$~'~Il1¡-fe §d l l) ls exigeIiéiasnlo' c1 ebé,':s'o:
,cIcio de'll:ú:)¡~CJfeSlOlí; ' ex;'iJa~e la ,s eg ul'itlad 'licit ar-s e 'e l l)aI' tido ;' y ls i sé' "'s olici hí,l¡lla 'éle
~'i:l' fHpa'ga- j ~bdolel:resl?et0YJconsidepacio.n ,:,",e r;Pl<;l ien do amire n tá el1Jla I dotaci6~ YJIl1e
q~~' se~mere ce,'qUl en l alcost,aLd e ¡la,rgas VI- .1 0ramIent9 cn...la s ·,con diciones Ldé,{!3,je r:c i:
gIha,s con sagr~d~s at~stu~l\o" ha 'oRt1~ ~l j d9 l' S~o ; IY} p~ftHsI0 m hs,ypá ¡pro,yis ro ;J~~ .rel\~\~i,
un titulo academlCo; toélo esto es factible, ' ra la vacante, porque los pLH;blos no ceden
todo esto nos pertence'de derecho y al de- ' tal1 1f[íci lrh en t-e(YJb~-érvese I l{Jn'-li sM~l t(fu'h'-
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o · E ~r¿rit.'ó 'ef~n téI~i or B'r tícú ló adanamo s d'e
s.aber, P9,r un t~sLigo, pre s en cial , que el dia I
~~ ~ t.~~ df ! r~:róa,dq~~ri.l, ' los m édiC?s it,~rbj a 
nos y farmacel1tIcos de los pu eblos de Cas
(~l sefc\s~ .Codoñerl1 ~ ) Giheb rosa; Mazaleon ,
Top'edp !a~, Torl e..ve.li ll ~ : '" áJ CI ~ I ' Torm9r~ ' j¡
Yé\ )~ It; ,n q}ter~ l??r ~ I , y J. o s. ~ \~e J-V,alCl ealgorfa
hacr'en"dos e l'epl'eSentar', ce lebra ro n -u na
reunia n en~ el'p'riméro de los puebios' m eno'
ciói1ááos, á dóncl'eh'abí au s ido pl'8viam e'n te
éonvüca dds por 'D. Fraó'eis co Cerézuélá m é·
dico.y ~b . ~i:~l,ri cisco ~A~cós fa:rbl~.é'~ü tico.de
Castel s eras , D. OrenclO Balaguer médI CO
y :Qd9s.~ ,P al:~0-farma.<;éu ti co de 'Tor reéi)la '
y D. Jos é ¡Sal\'adól' m édi co' de Cadoñera,
p~,r.a : t ~atdr: ~l~ f l ~ qI:eq.,9 i <-: !1 ~~ ú~'a' s'oc.ieqaq .
m edI co-farm'aceutIca el el 'Pal'tId o. SI"\odo
de' notar clLle los sub'dÉilegad osJ Ás-i cl erites
eÍl A'lca'fliz,"'il'si co;rl1'ólos lclerhás profesores·
dJ ~st~ Ci ~lq~F!' ~a 1?e~~,gel p,~rtiü6 j üdicial,'
han b1'IllátlO POIilSU laus encIa, hecha hon~

dl\bt a pOI' 10's profesores, yal fiq s e rfi od i-' I ros a excepcion del Sr. El! Galo Lehoz j-que
~c'~~'á el q ~íun 'ci o e'¡\ ' s e I~ti do del, ~~1 ~ ~10 S 1

1

- no pudi éudc' ásiistir'envió s u in condicional
~xIgen t~, SI, pero habremos' al~an zado . un ádhe s íon, "m ien tras -los ' de más-í pueblos
Iieneflc io en aquel partido. Hágas e lo m is: ¡ res pondie ron 'al lla ma mien tb, dlevados de]
mo con todos,'y el re sultado.será idén tico: : m ejor des eo y ·pose idos del mayor en tu
Largo es el' proce dim ien to , pero' s egu r'"a~ 'y , s ias mo: 'Asi que, apesar de no haber jasis
no habremos necesi taClo un a lev.l)n1'a q Cle tido 'los 'ele Calanda, y 'd el 'silencio,inespli
los l)'ai'tidos s e' arrezlen .' - ,... 01 1 1 , 1 , cúblé" 'de . Ios st1JJcle légadbs} ' no.iponíeso
, IS úpóngam'o's'; 'porb el' cÓÍlt'r hr io, (i L\ ~ ¡ ' los r éu úúcia ron' á 's u n obl e rprop ósi to.dos- ne
p(Niód lcOS' liLúl cia n' '(~ S e hall a' vacante la' unidos' e n Cas telserá s; an tes!al eoh teanio,
plaza de m édico:'ciÍ'tij a-H6 tle-B'arata¡' íú', Ido~ tlb 'p'ú'es de'discqrI~ir ·ácer~á. de -las -ventajas
taci,o~"'2, ~P9 ,p,(~ ,<1t~s . Ipo'r . J,a. a~!,~ t~ncj~" á que tal asociaciourpodr la neportamá .la d a.
doscIent,os vecmos; ) I y sm mas J'antece J se nombraron un a .p ,omision cornpues
a~,n.t~s.j lluey'éW1,8RPditu§es , 's~ ~6fL~~á\l, ..'¡p~ ta de D. Fran ci s co Loscos, presidente;
flu'enC;las;-y el Ay un tamIen to its ec1w do' no ID. Modesto Rodrigo, \!ice-:pr~~üq~I~~e;Aon
s,ab e~gue ~lla cers e' n i 'á'.quien Ba'r le l ~ ' IJliJz<í, o.re ncio ' I BB;l aguer, I tesorero: :Y' fDl ':;tf¡r~~í
cuar\'do un concejal pl,de ) ¡a palabf á: y) ulpe ciscoGerezueluj-iseore tario, .pa l'.a l 'lq \l e. ¡~m
saber que D. N. N. (uno 'de los solicitant'es) levantar man o r edacté un reglal1).en ;to, .<ttt,e
ha estado en casa ha/decirle que s e corn- sw ó despties .tdis.cutido . en tl.a,pró.x~m ~J ~'i~
prom¡et~ ,90,n ~s cri t u r8: (~ de...~~mn,t: .ñprl a por uniolí 'q ue se ' ~ e lebrará'l en;( el 'P.Vep19 d~
2~p09 pes ~t:'l,s l l.r ade rr~(\s I:,,?~t1 nar~l ' gJa ti ~ ; Torrecill a , tY' Iuna1vez apro bado; ~e pr.oy.e¡
la propo s jcion s e acep ta~ es nómbrad o derú al nombramiento de la.J.unta .din w t'i;
tan , indi'g nó proíesof y ... 1 tutti ' con tent i. va de la asomacion. l' • --,)/ 1,101 r 11"'"

¿lYos és trañá'Iiemó s qu elal año ,s ígúieute le Para la reunion que-ha de ' cel~brarls'~ ,~p.
Pr9Pó.ngarrhna(·fehaja de' o'tras 'q ú'i'r'ri eIítas 1 T;orrecillri, s erán invitados nuev?-m.ente ~Hs
peséta's/ 'y s i no la"a'cepta Id an'unc'i'é'Ií 'vri.!.. 'p rofes OI'es . de -Calan da y. los .. de , Al c~ñlZ .
can te e n las co ndiciones qu e SE les ah'toj e? ¿,As istiI'ón? Creemos rque ' s i, pues lo ;c.(!l)-

_¡pe. 9ué' s i( yep mI ' e~ te-!3 a,so 'el f\r1'eg iü.J1de 1 -trar io demos trarí a una faltarle, conmaijé
partIdos médI COS, m las lev es de san idad? -r is nto in esplicable, I y ve ndría á l~oJ}prJ-n~1'
L'$.l:a~¿'~ia,c i 0 1é s bi'Ú3U<.W.S-'e i) , '17 .Jip'o ~3; li-l' lo qu e di ce el uu to,r del prec.ede I].~Y. 9f¡t Ic,U,
daq y b,uena fe de'los asoCIados, han de s er 1 0,lqu~~ el ~mal est á en.la]clase , ll}q.;S J ql\~ en
L~s )'eg~!! e~a.d orasf,de }a .~ras ~; ' la' falp i de ~ 'el Goblerno. tu-I tr : _ ¡lJ ... TI"", .. '.hu 1J
n~9;f'1 Pfofe¡s I9nal , l ~ s~p~~cep1 Ia qqe la d~'s- ! - ,:.. 1 1 • . ' , • •
truya ¡ 1 j j L , !" er S l . , "d' ." .
l As'oicré mon os p ues ' y" en' ~l ' rñe'n or piazo n'". ee.eion .ple)P97[U~rurglO~.'1 : I. ,1
. , 'bl ~ 1 ") 0 .. ,-J ' i ,. . .. " f ~d ' JI ., • [~..:..t.
pOJ1, ej ,~p.9 r~e,m~s ",c~aa .un.<?grR-n .tlosIs i ( ' t:'"jil " '1 - : e . . .... . ' : l--l! , ": J . ;'" 'I'A ! )

9~\ ,p ule I~ ~ vR¡11 9tqp,/p~lnA~.os' I~s , eSfl}t:r- ¡ La ulcera lIamadaSlfilo[~lllC~ bes·el'DflllclDlo"oel fin .ij~tH
~ps [de todos ! )r 'Fonfll n ~l~as ~n. ~ll1 q todas í ....J l ,:', ' f '.'.1::' infeccio fsifilitica~ ¡ 11' . - .I'~l lil
l?s yq l un ~a.~~s , .pro nto ~on s egLllrem,o~ , e ~ _ .. ... : . , ' , " .' :: 1/ " i".lI t! "'"ltJl ': II I' tI
nnapeteclClo.. I '1 ¡l'¡ l' I '(e ' t '" ,1 )·1' Ú JI' II r' .;:¡
- . \ ~ ll 1' - , I Ir n- ) ', . I ""J"", ' / ODlil~aClOD ~ . ' ),~'.
- .' -'JI ! '- " 1 1 .. , I 11 " ,t : A~o .... , I ',"" l l--: I In " 1 ¡'JJ ~.)IJr! ·'o I J l

-J.: l° [~ I' • 111", "" [1 ' ti " í 1,; ,q' H J¡' ['[;1';.17 '1 f ¡

1''1 P ero no!i es UlW ' propIed,ad,T ~o\~ '11? fl1!.
tien en de cdmun sino .varia~ , como,de,n~9 !?:
trarem os, s in hacer,un ,e§itudio 4~t,qH~H1?.q~
cada l:1~1a 'de las , ellferme<;lade~1 vir,!l,~ nJ1W
en partIcular; porque ad emas,de¡s el:,ll1n,ece,;
sario ~ fres u l tari al url trabajo dgm ~i 'dI{ lá:r;;
go r.y .m oles to: Basta ;;r " nve~.~ro ,pr.oPq Ito

I co ns ig na r q!l e,todos ellos s.P Ilc9n t.~gi (Hf?~
y.que,p~é sttJ f el".vi r us en lc,c! !1 t~~to cpn l .ui~

. p un to el el orgamsmo, prev~o CIerto p~rlO":l

dO,de in'?ubacion, ¡q ue ¡-podrá Ld1lrp. r. rp~~)l
meI~os tIempo, .s e ¡dan l a .conoce~' ~OIIP H ~TJ

, t:u las . In t ~'oclqclln;9s eq l.~e~on.om~l!-,; e ~ l'f.}.":,
rus de la vacuna ~r , el . prIm.er , ~ I) q ~PJq) q.
hemos 'de. tener dejsu _a b ~pl i <; ioni~q J f:j I , 91ii1
gán is m:o,"" ha f de .ser~ un~ ,ól m~~ P,ús~l31 ~t11J

,se gu n s e?n:,¡Jos " puntos ~ón ~ag~~;dQB : ~p'~(~ .
'nos pre?en ta un,e nferm o )ql~,e , h<;J.;sIgR C9~1,1I

tagi ad o por .el virus de,la p,ú~~ul? I;ll áJig!},af
y I1 0sotros :lna -t~n dremos Gy}'t,~z3: ,deL-\ ¡CORjj

I gioJ mientras . no .la v,eaIl)o~ ¡ l1mp.nLq fl ~j~.}



sucediendo exactamente ~g¡l~al con el ,cal''' Icasos I'a'ro s que se cuentan de haber sido
bunco, el ,muer~o' y la s íñlis. Examin e- I cu rudos, hace imposible todo esper irnen to,
m 9s la . hidrofobia, ~ r veremos qu e ,tan pues aunque hé\ya habido alg uno c urado
pronto como el ?rgal1l~11?o en te ro, se h!111a y dad a la casualida d de ser cp n tagiado s e
mfecta,do del ~'Lrus r ábi co, s e p,resentan gund~ vez. los autores n o lo 1 cons ig na n .
dos pústulas él los lad?s d~l frenillo de l,a Lo n1 ~ sn!0 acontece en el muermo v en el
l én~ua , y aunque' haya.,tel1ldo lu gar la ci- car~) ,upco . Resp'ecl o deJa pú stula malign a,
~jatrIza,CIOn de las Jlel'Idas 'por ,~londe se cas i pued e asegu ra rse que el vir us qu e la
in oculó.: s u fre n ~I~a reg resi ón. 1enemos? produ ce e,!er~ ~ )S,ll .Í1cCion en, e l , orgariísmo
pues,' dos caracté re~ qu e son ,com u n,cs . fl p~)l', un tiempo Jnd e terminado. .' porque
las ! ,enfer,meda~l.es vIrul.e~tas; . e l. co ntag io pr?fesor~s hay, ,' que han ~j er~ido ) .d, ll ra'n,t~
y la manitestqcíon por-pú stulas . . ! ,1' ,,:e¡n te anos en, 10calId ?d e~ donde suel en
... ;J IlJ(¡/~lI' /1 ) 1 ' IV. ' 1 ., J pre sen,tar~ e po n ]n ych.~ fr~cü ell;,i a,yr~r?

(d; , J / .' / ." '" . tI' (, ., y~z han vis to, ,q ue u.n individu ó la p.a4!fi"'.
u Prescindamos ahora de ello, yapesar de ~Ie~a do s veces; y s la lg un caso s e ha pre
las difer éncías tan -enormes que-los sepa- s~n ta do, nup ca ha ~pareeido. mas~q iú'; cbíl
i1áh ,' , ;ér érnos que se ech a de m enos -la s,rnto mas, lócales , X tomaudo" una ' for,'¡ú ií
'f~l,t« '~;e · ).~n· !~studió estad ís tico que nos s~urp amen t~ l)ell i~'n?'. .~~/.I '" j L ': 'J"
s um IllIs tre lda tos, de un-estudio .m acros- -dI ,,.. I i V
'c'ópiCO que no s dé signos . y de un es tudio l' , 1 - 1 ' . .. 1 . ' .. , , ' •

in ícróscópico'que no s demuestre las dife- . AJuzgar pues por los enferni. e'd a de~ ldIi
'r erici as d e 'c'ada 'vir:us en particular, para FI ue h~ s ido factib) e la esperlm en tacíén ,
sentar nuevas doctrinas ; confirmar las que ~ue,d~,decIl's e qu e los,procesos virulentos
-fa 'ex is ten 'ycon t íríuar- progresando, h as- tienen dos ca ra dél'es'. más, 'com lln e!?'á to-

-,t ri:~é~túbrir la verdad cie nt lfíca; mi en- 9?S el,los, e l,de , la ii1c,urab!li ? ád 'y ,e l d~
' t l'as ~sto no suceda, ll:emosdlvagando de ~~ es tar ~l. orgal1lsm~ c ie r tain rn u nidad' pa-

'!>p' ~ lllon :en o~Ip I.o n? S1l1 conocer á fondo ~ a un nuev o .con tagIO ,' 'l . '
-m uc:has cuestiones interesantes , que afee- E stas cual idades de los VIrus reconoci-
'¡tan'profundam en te el án imo de todo hom- das hoy úri ica manta -en el sifilítico ' hay _
-J::) lre'pe ns ador . I . , ,¡. ,,! ' . .!l1 o ti ~·os pápl. s uponer las ti enen tod~s los
fh P(n~qü e ',;qué val eldecir, por ejem plo , co n demás, ,Ycreo que si guiendo las cienéia's
muchos au to res de gran va lía, la siñ lis es I elcainiri o de progres9 em pre nd ido," con
i n cu rab le . y otros notables tambien , sos- ~l auxil io de l os expe rimen tos , de datos
tener. lo' con tra rio, I s in.o tra prueba que la es ta d ís ticos, de la química y del mio-oá
espérienc ia, y aún ' cuaI~do yo reconozco sopiq, n o . e~,tá lejano ~ l d~a ~n que se¡~e pOI'
q1f,e¡, es , e~...ce ~en te cons.eJe ra , com prendo s~n tado que Jos YII'llS tIen~n de .cq,mY~ :
([ueIÚla Dverdadera , ser ia áquella gue s e !; C; 9 I~ r especto ti sus propiedades, e l.ser
fúndas e en elí conoci m ie n to íntim o de los co n tagIOsos y dar desp u és de absorbidos
principios que producen las enfermedades . en e! o rgan is mo, un'a m anifestaci ón 'neo-'
Esa inourahilidadque la mayori a de los s i- plasi ca análoga. 2,° Con relación á las ¿íl.
filógrafo s atribuyen ¡á, la sífilis, concedoyo . fermed ades que producen, e l' se r i b cLi rii~
de igual m anera á las dem ás en te rmeda- bl es; 3.° En cuan to á los individuos infec
'de s virúle n tas, .'s in o en ' absolu to, «le : un ta do s, ..el de ser inmunes para un nuevo
müdó"r:é'la t ivu', porque al ver el car ácte r de con tagio . ~ I ", - 1

'in rm inidad que , 'p rese n tan los individuos ~ Conviene recorda r lo dicho, acerca 'ele' 'lá
{¡de' las'oán .padectdo, 'hay m oti vos para m curnbutdad de las e nfermedades 'vir u
s uponé;''que el virus productor de e llas, l.en~a s y la inmunidad de los indivíduos
sig Lte 'p redbm inando e n h:l!economía. pa~Ientes , y r:ni afirm ac,ion de que ,eran re-

¡" Mas s uc 'e'de ; que ha y algunas enferme- latry~s: en mI co ncep to es ta s dos cuaI¡da
dades vil'u le ritas ta n graves, q !J e no es po- d~s g uarda n perfecta armonía er~ su dura
s ib lé' l següir e l:m étodo genera l d e esperi - ClOq cOll la que tienen los periodos incubat'd.
m enta'ci on 'para saber hasta donde llegan r ios, ys:deci r qU!=l cuan to más largos sean
esos gd ido's'de in curabilidacl y ele il1muni- es tos, mayor número de años tardará en
dád de los individuos que las han pade- 1conseguirse la curacion y~ta n to co m o ' es
Cicto. Sa'berr)os , s i, por ej emplo, qu e el vi- ! ta se retarde, tendrail los .i'n d ivíd llOS la
r us fdEd a va cuna , Jej erce s u ' accion s obre irmunidad para ser cOIltagi,ados: ; J. '

J~ ~F9,~?n}ía 'duran.te Jcin co añ os , segu n al-o , E fec tiy?m en te , ·v¡e amosl lo . q u ~ a9'?fitec e;
gUlloS""ulltores y dIez segun otros; pero lo co n la vacuna; pe~lodo de Il1 CUbaCI ÓI1. de

. c¡ü'e n'ól/sabemos, lo q~l e ignoram os és, si 3 á 5 di as; ex is te ncia e,u e l organi~mo 5 910'
LfnihdiViduo atacado de. hidrofobia y ob te- años s egun 10s ,autOl 'es; e l peri odo i i1cu~)
rl! d~ l s U1curacio n, s eria refr.actario, á I con - ' ba t?rio .de.!a pÍJst~ula'IJjaligña_~s seg.~l~~e~~
t~~~l~ por '~n nuevo contagIO; cl~ro es que p,l~~IencI~s , acre.d l ta ~la s. de ,4 a '~ . dw§'; Jp. ,
atendIda la 'mdole :de esta afeccIOn y los-: eXIs te nCIa en ,el orga l1lsmp 1el,.vlrwM>m;¡
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ductor ignorada; elperiodo de in cubaci ón Fer.ÍH11, Hunter, B. Bell, Swediaur~'- cd='
de la § ífilis § egu n NI. RQlle t es ROl' térmi- llerier. l1iday , Ri cqrd, Floll in, B~erespl'ung
no medio de 25 liJas; la duraciorrdal yirus y Rolert;:, sop los que s s tienern lo unidad
en el.,or ga n is m.9fCüi1 tirluada; ,.e l ~) eriodo del ~if.Ü 9:, vepére ci~ni gan la íncubac ion
Incúliatorlor del \; rfi.t :s~ rábic6 s uele' ser de del círa ncro 111 dura o, intentando demos
cuate11ta qiª s Y·l[Gep ferrPeclad.. (me~oda s i~- trar·. ~~q tfe:-el v ir us ~ifi l it i c~ es _ 1l~0 y que
na ~:absQr:cio n':{}nJa econom ía, - proa uQc In divérsidad .de su s ranífestacion es de
gen eralm ente la:muerte de lO§" indlvlduos: pende- gj a de las : OlJ stituciones indivi-
el p?rJoHo:d~ in~ub~cjon:'de li ñ1y.~rmo' s ue - dual~~; =ya t~p1bi e rJ'ae as díferéncias que
le durar meses -eñt.etos ;CU(j IlclD-lu infec- hay :cJ) - la .ar;tivid':" a· dl3 los virus» Una
ciorl(ien e.-1Ílgal·:" si ~1 ~ha p'er :¡ esroÍ1-=a l g lllla tam énset éudem totius dst esseniiiased vd'- .
en la ,p iel y ;la errferirrredad Cil1 8 'p r oduc e el ries 'd istincto: ordinibu. , ut alia~lpvior sit, ..
virus ' muermoso - 'es -incurab le. .Véase, . alia {fFavior ;decia Fet nel. Para los auto": .
pu es. .có mo á medida qu e el periodo in cu- . res .unj cistas. que hem s citadq;-todas las
batol'i.9: s_e prolonga, acrecie nta . la .d ura- : variedad es de cha ncro s que hoy conoce
cion delas enferrnedades .v se . hace más mos , son una en t§iad Inos ológica; . todos :
maI~~&l :SLl B:r~ve~lad, ?lla~a ~I_ llL.Il1 to _d_t::. aná logos y no ha ..::lm edio hQbíl de dife
producir .cas i .s ie rnp re la mu ente.saq llenas= rei1cfa~l.Os, ' llegan d~ d cir 'R~Qrd ~que el .
que'más :-, t. i ~ nmo t]il'da l} erl dnYla:: ·prim era : di agnóstiéo (Iel charicr preséút.u csn baso
manifestacion ~oc¡;¡l: yor In a ñera, q'u e ~'áI 5 ta'nt.~ frecp eÍ~ ci.a . d1ticu tades~~r =tener '
virus ' sIfilítico, com o ó,.-, todo s Ios dem'ás .. e~ J~que :.el JUlclO§'.., e o s prgc!: cQ~más
qu ~.· h8."..m en ci ó n aclü , · debe' coi1c~dél'sere's ~ eJ.ercJ.tqgo~; p.r.egunla ndo después Langle
propied~qae§ ª 1~ñlº,gas', ~paj9 l ºs2m Q.l~ipI~~ :. b§rt ·~~~ü~ <[dBr.í a es ID; s i las dos variedades
con'C~p:tQs qITe:h e;JI!d i (~adQ. =_=: =. _ ª:. ~ d~ la ~ú~c~ g:t= pri.miliva fues®~.iCMno: o,

. . .. ~ ª"" g.; :- .vL~. ~ ::::;. ~ ~;:.. ,.... ;:. ... afirmawlos..: dualistas ·el prod jicto de- dos '
Héhech o el p'r~ede-n te-' ligerí'siñ1:0 es- vir us"? infec Uintes diSti~toS? C.órfío,:co i- " .

tudio acerql) de los virus ~Y de la s enfe,r- > n úan, h é aqui dosIesi nes es t~l'll:..é.s ®e.io!
rnedades, qhie,:pL ol;! l;l~u e rl , porq ue Jo ·cod sl i-;: p<?dels·~ ob.§ e.r"'\'ar, ~ exa inarl q1;,~es!udiEr...~
dero' (le s u ñ'¡¡filnrior táñci-á para His iin'e s ! " las á·~ yúe>~ tt(f pl :fc~r i y¡ de cifrne s~ esas e
tigacion es "u lteriores soIJi'e el moclo ql e ~ dos Iesion es sonfdcíes én éia, 1l!fna1ura:le-;M'
obrai' (~rVirúf ""§.i fi lí tico, · y-dado el piar) - z~ diferen~e,~y s ií~ . e m bar.:go ~aªa enl sus , ~.
qu e ~ r::-; :rropl~ esto~ seguirx rne ve ré en, la · sjgnos .0bJ e t Ivo~ , . ~p SL. :<!a ra...-; te re.§. ~e 1- O .
precisisrr m ucljasiveces de sen t81::r.rcfñi- · s!ble s , 0$ p ~l'mItI él dI t!ugwrJa tlna e :
sas-y. d~qucil' qpl1}eci;lencl~s, que Q0f3 ga- . la: o \r~; c.o l?c:luyen,:, Q p : :afi r},1n{lr .!.Iu~=:la· ~ . '
gan:yer,Ja-perfecta.ul1l(ormldad:,que trel1-en. teor!a:::dual}s.ta qs falsa, ()...... qlH~' § 118tura-;-.~
entr"e s.i: ~ademas ·que , iSin~e ste Bsudí.o 'no. leza. es tú e n pl ena con radi céio)l . ~on ta~ .1 o ' ·

e~ p':os~bré dar !!n.~pa so~ en~e l ~e~la ·pa tbg e-. leyes ¡;,qp~ ella mi silla ha es~aJ:> l:éci~o . ~ '.: 
nra !lel:g.!18ner~ llJ.mtetj aI~o qu ~ 'es el que :~ [! e m2~0 que pa~:los. par~H!a ~,IO ~~ de-., a ~
nos 'ocllRa. ~ :- _ ::; . . ~ ~ . ~ . ~ ~. u l1ldpd : .10 ~s pO"S1ble dIagn9stLC,ar~la A

A:cG.iaentil;pi~imiiivo cle la sífiliS: 'Ulcel'a- n~1tu.ral~z~ .d§los ' flI1 ' ros, @IJ"que. n~s
Ó ll~{ffl.$ , '§ifi~l(.ti'e.aY:j)/Jlijiti~a-:"_Ci'wkl'o jA- : e11 l~: ~! !,c~ra l:..sino ~j~ I s tegi 1o~,q lJe-lal'o:
dllr'(:ldo ' : C~lclJl ér() . l (lhlteri(l TJ;o ' o Cháncro ' d,~an o ;.:en .los ga ngHos que le G9 rr-:,e sp 1~

no ~1.tpJ lf(/ÜVR~ iij doj eZ1tet sifJllti~~ ::ó fn..... ~ (\~q ,;'~2g1e.... º-eb~~s ir á bu~cúr se.s sig~ '
fect!!Me :;-Cgn ~ ~s tIt ~an~!l s~ nonw!.la'. ?-~ 90- _ n.os,~( ~ lo~ g ue.es !gl:lnl , . o se pp~d.ejuzgar
noc~ P9.:..r¿top'0,-s =.á \ln;_~'qpp l a s n! a,- PI.:Ilp1tl Y:9: :,.~ UI~Gh;,lncr~es ll1 fu"ctap.t~ , sl!l0~cuando ha
q.ue..se adqUI ere en~a pl el :o mí.l c6shs; par.- :- Infestª c!9;. .!.~lego los u,rll ~l st.aJ green que
tIcularl11ente de los ' órganos · genital es . el cha.n~rp , ll1durado 0ISll1 Iq:durar, es el
despues cle una in cubacion el e al g"~nH s se~ . que .e l~ ge.n ~l r:a la s 'fil is p el q lJe ;::infecta el
ma q,as ; esta ndo ca ra cte r iza do por lé.l ·indu.-'1 org~ l1Is .moJ t: n un ,v.nlabra e~llÍ:puerta de
rací.~r yo i!bultamient'o d~ los .tegidos . en . en tr?-~a de la s í,filr.§..;y que sin#~~presel?cia
que se. aSIenta, á CQ.H.s ecuen cia d e"la pro- . de esa. ~Ia~~ ge ul c~,!jas, no.h~s~_do pOSIble
lIfet'8ClOn ce lu lar, <'pie. en ello s ·se de'sa-~ la absorc lO n: .de l V-Irus m s~ compre nde
rrolfa. Que eCchancro indurau o . reconocé qingun a otJ'a: l11an~festacion 1§ iftlítica que
up ~r2g.eI? v!rú(ento ;y ~Qntagio"$o , t0dos :!ó-s~ n-p hax~~~¡a9 'pr~c~d d~ a cju~lla espre
s Ifilpgry.fos .c ª.t;m CQlifo[roes,- pero go nd'e: s~on:.?!n~_of\}aj-Ica, p.tes 1 tI e~Jlº que tarda
no to=~~n ;_ 29~l cte:4 ~xls t.é ver,cl.a;9 ~ 1iJ. q i ~"-2 e? a!l~I: ~er,;es el l~ e eces lt'¿l.,el virus pa
crep.a.ncJa e.S;;gl seJl~ !;Le c,o n ~l Q..eta l" coIPP::; :~ ~~~1frr911.a ~ el, aBmd nte lQ,c:il: chancro
el puntcr-'de-pnrtida d e la .sífilis .á-es sólo ll1fectant - con SIderan o es te:a~ciden te lo
una espres iqn sintqmúti ca , resultad o de s al C')~lO ya hem~ di ho ef orige n de la '
~a absQ.rc ion ;gel virlls en la econ'9mía . Lª,s rnfecclOl1 ge ner,al i@l.o ganis::;m9 y nunca :
Ideas ,9u~ pr~esan, ~es tan2 co nfi r mes c~ ep mo s u", consec u~Ja - g
las doetrll1as~que d ~fiend~n so15-re la UI1l~ ¿ Nf.;fJnuel GasaJn. ~
dad ó dualidaddeJ vjrus V eD ' - - <- . I ::=¡ ._ 'e continu~·á)
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D. 'Juan Manuel-Lopez. - ~
D. Ansel 'rno Honillll i Frn nco.
D. Arturo 'Alvarez-Büilla,
Q. TomlÍ,s I¡leget ·y CayJ~; ~

.1
) .. \. ~I', ...

'1D. Antonio ·Martinez Gomez,
: ·D. Francisco Clíinchi,lIa. o' ..::

D. JUstoMaría ZabaJa y. ~; cheval'¡:¡a .
D, AmóS'Cá:ldéroIl~MUrtiuez,
.J) . Manií,el. Fidalgo. . ' - - ::

;

:I D: Euse~io' Romero,
'1 »
,1Q, 'José '.:'alenzuº lu y. Mar,quez'

.' . \ D. Luis Ramon Gome'z Torres: I
. . D. ·Desid.erio ,Vare ta y ' P.uga,

' ¡'D . Laureano Délgado. .' , ' 1
;- ; . D. Narciso 'llerino.\ .

D, 'Hilarion Rug31ma. ...; I. -
D. :Eduardo- Moreno Zucund<t

. '.
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23°5 á 55 I 1: Junio á 20 Setiembre.
17"· 1 15 Junio.á '15'Set ie!llbre .

29° á 33" 15 Junio á 30 Seti~rnbre :

52'5 I Idem id.. . .' . . . .
15~ I_Idelll id~ , . " '0-" _ ' ,
16' ,1.' Junio á 30 Set iembre .
lo· , Idem, id . , , . ' . . ,
24" i20 Junio á . 20 Seti embre"

30' á· 44"1' 15 Junio á . 30 Se~!embre ,

TEMPER~~ ::: .. :.-~._- .=- ~~ - . ::'.

lu~a~~la~s-:' ~' .TEMPORAD}¿ OFlCIA1~ t:
c~ntigrad a. • \ _.' ' ' _

- ' -

1~' 1'.15 Jun~ii á ·15 ~~iembre .
125 , Idem. Id . , _ . .'_ . ,
'15' I Ióem id, , . ._. .
12:_ ' 14 J~iO á 30 se~ie:.rP1jre .
17'0 . Idem Id , , . _.- , .

o •• . . _ \

,.21~ " :ldern ~d. ' o ' ; ' :-.' " :

19"á.20 oIde m.,; Id• . - ' _ " ~" .'

42· . 10 Abril á'IO)unii.i ; 1.·....SeI: á ' :H~Oc~,
- 52~5 Lo Abril·;á·,15 Junió; 1 ~ Sel., á 30 ~ov,

4W" ':1,0 Abl,wá 30 Jún;ó; ·I. ' Bet... á.30::0c.t:
23'" .. -1: Abril , á 30 Diciembre"- ;:. . (:~. - . . . -:- ,-

14oál~.~'. sr .v:'..~~? iO. · tÍ: 30 ·Set!e~J>re. ~ '-' , ' [. D., ~lati aS' ~alllci~s·S~la!ranca ,
lS Idem Id. . , . ~. . -- . . .. . . _ Jo ~

29"5' 24 'J UI¡ioá:31 Octubre. ' . "'\' D. Jill~n ~iguei ~ieto." ..
17' , l~o'Junio a 30 Setié~pre, ., ;" 1D, Maxililino ~uñez Y~Sanéliéz

~ I..oá'2/¡o va. 15 Abril'á, 15 ,Iunio;.. !.o Set, á 31 Octub.l'e,· D..-loaquin ·FernandezFlpres.,
. 19', 10 Jun~I)~ ' 1O; 9~t~breo . , ' ,~ , 1

1

D, Hafae~~cer~~ : Oli ver!

20 ~UlllO a . 30 Setternbre, , __ _ - ».
}

- ,\.o .,.

~LASIF1eACION 'DE~ tASoAGUAS¡ ,

·Bicarbonata dos mixtas, vard. ferruginosa

Sulfuradas sódicas, . . . "
Sulfuradas - cálcicas. . . , , ~ ,
Bicarbonatadas sóds., v:ar . sili catada. _.

Clorurudas sóds ., vard. bromurada. . ... 1

SulfuradM cálcícas, vard~ ' iodurada.
Su lfuradas éá lcicas. . . , . ,
Cloruradas.sódicas sulfurosas.
Bicurbollatadas cálciéas: ." . " . ,

SuHu radas·sóds., var, iodo-bromurada
~ ~

Cloruradas sódicas sulfurosa&. . , ,
Sulfatadas sódicas. ' . ' . : ' . . :

•, Idero : .id: . , . . ' , . '. , , . .
Sulfu~l!das .magnésiclis; var, fe'rrug inosa;

, ' \.

Sulfurosas.cáls ., .var . arsc~l. y selelliada,
Su lfuradas cálci cas, ..;. ~ '. , : ,.
Sulfuradas:cálcicas. , ._ ' , " .- .

Sulfatadas cálcicas;Yrl;lu}furadsa cn-Icicas
Cloruradas·sós. sulfu rosas. var: iodurada.
Cloruradaúódicas; :... ,\ .\ , _.
Cloruradas sódicas sulfurosas:

\ ~

\'y ~

J. . \
, _ ' - . . Sulfuradas cálcicas..
.. _ . Ideni id. , .- , , ,
,.:. , . Sulfatadas =-ml!gnésicll,s .- _ . ."
'~ " . Bicarbonatadas .. cálcicas. , _. ._

- . . /Iicarhonaladas'':Sódiclts, variedad fer1'ogiüósa.
, . Su1fUl:ádlls ,cálcicas. , .. , .

-
NOIBRESD& LOSBiRos~: [
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"Re_vista ext.rangera. cion h a sido para ;..es tos 'elem en tos- Ia -~ón-
_ _ ~ . secu encia $le ~a p~tr..efaccion , exp~ri men-
~ ~ --.- ; :: ..-' ~ -~ _ ~alme.n te l{ro.voc(td ~. :; ~ ::':":';.".

DeL wder~tóIico de ios"jiI1crozymas Da~creáticos ' - Lo s experirnen t ós éde, la tercera .s e rie
.. - • - - -' c: d~m l!e_S t.!.'a!1 que la iny ecci ón de.'Ios-:n1rcro-

f.~ ~ ~ ':o'en-:inyeceiones~iñtravcnosás .' - zy'mas:·lYepáticos, . es- de l t ódo. inafén-siva ':
:: : =: ~ ~ ~ ; -:: . =; , ' . :;' ~ == ~: - " _ , I?ech o. q\l e ~v~e n ~ to:da~í a en apoxo: de l~- '

Demostraao" vñ .., a:h tel'iof'n1"eI1t,e. por lo s f 9SP~CIa} I?ad fle p eclpn de los ]lii.crozym as-:
Doctor es Bech-:.a"'rñ¡fYI? ¡;:ltus 'que]la diast á- parícre éti cos. : , ~ ~ . e - - _~:::: ~ ''!
sa de ~l a .ce bada gefm inada. y la pancI:ea ti- · m- - -d"l t' :- ::; - . ; - , . -d' l' z; J., ::

ria iT1rroduci'd as .~en :=l a fsa:n gre ¡) dósis ae~ , : . c~ra . e es oma~o ,con lllvaSlOn· e llma4o.'> ':
termiñaa as'llevañ -cons igo>ra =-muerte , el .: Leerños ét1' él B'RlTSH-l\1EDlcAL 'J O URNAL :~
Dr. Bechamp .h ll" . demostrado - rec~e!1te- ·Un·hom? re de 56 años de edad, de as pecto
m ente 'que los m lCrocJ.ml:ls pancreat~ co s . .caqu éc ticoy en cuya fis onomía Ilevaimpre
resumen tod aslas J))'opled8;des C\)lfOC I~aS so el sello de un a en fermedad.cróníca grao
del Ra~~.p'~as ; y P!'ocura~Hlo I ~1 \e.~tIga~ s ila ve, con la pi el seca , plll s ? débil .pero r e
iny~c~I5,)l1Iptravepos3' ~~ ~tO..§ !YlICXOZXf!1 ~ s ~ .gl~ l.?.t' , ma rc ando ~e:s~n t~ pul s aciones PºI: .
fac~21~e ~ . d~ ~ll1,a prE19~S IS2I'eC:0poCldl! ~f~n¿o . }11In u.t<! , .lengu a ,c ~t1lle!· t~ · a. e U1HIC~P!:l .b ~a~;:..
tóxíc a- prodº,cl a ll'Ig~~I~~ res ültadds; que -q uec uia, con poco apet-ItD;:Cámarª s tardas
la mi sma zYÍ110si s',7ha 'h echo tre s serie s 'ele y penosas , s ueño n1u y:agitadá ·dis tei1s ion::
expi:;rfrñ el~16_s ~ :;; ~s» :.... 7

l
"':;. ::';.' ~,~:- ~, -; a~c~ ~)I1iinahco ú .dó l ~r~s-: ~n,el tdp'pcondrlo:

Eh ltl 'pI'Imera , que co rnp re nde Cl1)co:e~-:-, 9~ I:echo y:eD el e pigastrjq, que a!lIh (mtán~

p erihieI1to §, rh a: i qy:e~t~1o~?:d2 ~i~ vari~b les : p'j lls ~d~~?~ I ~ Il) ~nJ~' ~, ~a .pf es if> n:!. 'b s ~ig~,4~
mi :1"ozyma s ·pan.~I::e~tIG'p~,;:::p e.rfectam e!1~e :.: d ~H·ant e ln.!1 G..lío s ~liOS porcnauseasy vqmI-=
aislad.o.s y Jab3!J os :- . _· :" - .::~ .: _ -= ~ ,t:o ~ ~fr'ecqen tes; s (J,metid o- ú' u n ,tratámi el1to-

La -s"egun da-ser ie es tá: constituida ·por· e n que-:' los ·op iaceos jugaban ~er principal 
dos eXIle r imen tos h echos con un a iny ec- papel. , s..e res ta b leció lo b astante para di
cioIld.e~rñi,º~9zym9 13;-~pancre'Í~i9Qs. e n. pu- rijir ~l!J\ pequeñaquinta que había .<~om
tref8ccion ;-:me~clados con micr ózym ás de ' ,pra~lo para su'recr:eo;.Desgr'u6iadaínente :::'
la fin riifá':y trasformad os-la m ayor p arte a l cabo-de alg un tjernpo, y á;"Co nsecüen.c i~
en bacterias, y por último la tercera serie .de una indigestión, tl)VOuna ):"ec}íida. 'E ss.
la form an dos ex peri men tes en que la in- ta vez los sí n to mas revis tie ron s u ma gr'a
y~c.cion s e compon í ~. de~1111crozymas ,h,e-: vedady I~ 0.ru,é 'pbsi~l~ (~ar aLe!1feI;ni ~'a.li':'
p.ótICOS. .. ' ,. ~ ; ,= . " . lI1 ep to~ sohd~s , tel1lend}~ qu ~ r~currIr al
- R e s ult a de los expepmen~os de la prl-_ aguarclIente y algunas -s us tanc Ias fecu

m era ' s'erie"que la in yec cion en la s angre" ' len tas para sos tener s us fuerza s : Mastar
d~ ¡flicr,ozyn; as ~~n"c['~ a.t.icos. ais lado s go-e .de , .s e ~ecidió -a lim ental' al pacien te por el
z§.nªo .~e . su ,,-po t~nc.l a:d l g;es tIV,a sob re las rec~!o , ·n;.fin de.dejar en c~omBle to rer~so@!
rríateflas: albumll10ldeas y la fecula ~ eIe.ter- es tom Dgo: dos dlas despue~, murlO cásl
'm ina ila. rrluerle .i n lI1e9 ia~a cu ~iidQ li!, pro-_ .repen t i l~ amente .:~ :.: ..-:'!:: ~~, ' :: . ':'. ~ ~
p-or~(9 I} es". ~ e;"~ gr. ºO~1, 'P?r kII 9.gra ~io ..9.e~ : '-J<'; n' laiaL~ tops i a; ~p~ac~Q.a~p·\ óchq !J.or~~
p-eSO '~e l an!'m aL «N~s es ImJ?osI~)le ,'= dlg e. 'dB~pues de la mp erte, se ':10 ,~ l c ut:rpo ~n
B·é c.hQmp,:d~rJ1 '!.~t~!lOY explI c~clOn .~atls' ~ ,com p le to es ~ ado . de em-? gwclO n, e l _e~ tó-;
factoría del mecaIll~ Il1 Q de,'laJl1 uert!ª;)as ' m ag o " ta n- dIl a tado~ Cfl!e:: cub ría Rot,' :COIll-::
ú-nicas ';JeSion8s 'con~pro llad a s , ha.11 s~0 Ja pletó ~odas · las=vi sce'ré! s de!' "i entre;' :s u s'
con'Oéstio.ñ má s o ~menos aC,en tua da d~ Ja pa red es';'estaban :-tan. iicl'elgazada's g ue- 'la
mu~osadigestiva prillCi p~10en.te~ . COI~ -: . m_as pequeí1 ~l ' é ·i na rver ti d il...pr:.es i6 ~[co1~J~_·
ges tion que pued~ ll ~gar ~n 9lert~s co nd l- una , pl:odll cJa un desgárre. El con te n Ido
c ioDes de r.et~r<;l.Q 111.~ s ~a la I11fuslOn sal1- del esto mago, el'a' UI1" líquido negro; gl'U
gl1 ínea?l. . ' . =-. .' .. ' \11 ().s o, bastante parecido á la crem a,de ca-
'"SeO'un,los esperImentos de la segunda fé. :::Lev an tado cQn.,a lg UIHJ precauclon .s e
s~rie~lª. U1'y~c~iO:n de :lo.s ~icrozymD ~ pan- ' ve ía :qu e h ~lbI? .?()\1~.raifl B .a ~!le l'e I)cias. con
creátlcós, putrefa ctos, habIéndos e copver· . e! l ob u ~o . IZ..Quterdo del ' hI gado; abIer to
tidólÍl m Qyor part~ el2 ,bac t~ria s ~y:. pI'Íva- ' e!!tbn ce§ e l_e_s tó!hago~ ~ iguiendo su ~gran
dos~en e s te ·m orD Qn toJ de.s,u pot~nci a tras- eorb_ad Li r~, .§le encón trlJ'; cer:ca d eI:pilo l!o,
forriia1t~'anórhlal,-;n-o;pl'od.u.Gcn-;: ac~iden.te¿ ",un{l ~IlCQra ~s!en!'3ac, q lle :abríaydir~ctamefl ';
3Jg tiri'ó~,ºe- al~1 ~}~oS For~ I}!t:Io~~~rf1portil,~ --' ::.t~ eú . ~l _teg id (t ~~ép~ t!.c'o~ ,~ (éJl!? i:a a:~:aÉq(:
t es: el m'ecn11lsm o ele la"'" muerte no p\.l eae .- .m al soc abada.asI en el hl gaoo, !TI,eala :cer~"
atribuil's e á las em bolias:, porque es tas des - ' 6íde1res-r511 lgndas cl e'profUn"didad ycoríte~
de en to nces no se hancomprobado:- Las ní a .0n líq ~id o ánú logo ~l del es tó mago, No
bacte.ri~.s , proviniendo '?- t? la evol~lcion ~e¿ e~ t~.ba prg,v! s to.;de par~d propi :,r. Cerca:~ el
los rrllCl'Ozym~s de la fibrll1a, son 1I1 0(~IlSI-.. pIloro, c01?!, lde rablemen te ·es p esado, eXIS
Yas..J.1.l(éJ;!mbió com p le.to y radicnl de fun-~.;: tía un cu lo de saco, dep,endiente probable-
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En e l juicio conciliatorio (¡ que fuim os
d ~!TItW,dap.u,s, iPor e I.d irector,de,La,GUn i C(f ,

~o . ~J-l l;lO . a~en,en.si~,. E~te , ~esu it aclo ,l.ql)~
S~? ! )~.n.I}! ~q~ . !pre." I s tq , ¡ 119 .a~t~l~a ,ePl l1.9.J
masmll1!m0-r I)l~e .~t~a , tr~ng .vI!II~~a..~, y 9~~l '
eIJa s egull'emús hasta e l fin. Congne ade-
lant~,.aij~lante.(" 11" I )dl .., I

mente, rde la pared inferior del e s tóm a go', 1 . El .licenci ádo'dou Gé r ónírn o Mas de Bre:.'
.~ Es e vide n te que..la ul ceraci ón d el 'híga- toa. ven .runá-com u u icncio n «l ir ig ida á ' La,
do e n es te C8 8 0 ,: databa de -la rga fecha; e n ' Gorresp ondenciavmédica , ex pone' e l--m é-'
efec to , había adh erencia íntima e n tre 'é l todo d e ' cu racio n -q ue 'e m p lea , 'con, éx ito:
y eles t órnagd y hastacorn o un a verdade- s ie m pre sa tisfaoo to r-io ' El n el , infarto -cde:
racontinuidad de tejido." . ._' .' "s' J I -H las mamas conocidovccn 1 el .ríombre t de'

. Lo s detalles d escritos anteriormen te , so-: p ela. El m en ci onado profes or dice -'a'sí: ' "11

bre-Ios-fen órnenos pres entados por-el en-;' En pres en cia de un infarto l ácteo, ~ ea
ferrnodurante.su vida ; ha cen oorn prender' cu al fu ere su c a u'sa'] echo man ode éa ta
fácilm ente, la imposibilidad:casi absoluta ; plasmas" h echas 'cdrit íHiga d e'pai1 y rtfh' ce):'
de. arribar, .e n "h ech os! com o . es te, áeu n cim ie n to concen trado üe'lhoja s de yedra:
diagnóstico preciso-.r " 'J ;-' ,,' ¡ ' arbórea, las que íaplico á -la . m arria afecta, 1

IJ b r: ., , l 'J I,uj;. ~, ,['1 J, ,R." ¡ L : ( renov ándolas .mañana.y tarde ; c on s iguie n- .
(f , " , '1 ... . ) dO"la desaparici on-total -del .in far to, á los.

s ei s Ú ochp. d~ q~ ge.n ~palm ~nte l ;d eJ su ¡;¡ p !ij'" \
cacion; s i I \~ f)1.J~a~ J;Il¡:¡.mH.s,l.s e, e.n.c..!-1 EtPk~'?l~ 1

j. ¡I ':1"', <Jl lt' i¡' infartadas. 1.1 1 tratamiento anterior .u no, el,
Reali iAcademia de ,Medioina y . Cirujía.( interno, consis ten te en la 'a'dini' líi sil'á ~io'H '

- IU, ¡:, do;,f' .., r, "'d e'J:Zar agoza , , I d e dos tazas diarias, -úna por la mañana y
, \J' ](1, )'111 ' 1 ~ .") <) ; 7-~~ .1 ,;'IJ" ••J:J·' :19q ~,ou otra rporula íta rd e',li aef 'tl na ', irl fL1's io tl

'
h1echa

u Nñ'habíeudo "merécidll"Ia "Mem'óriaf» 'pI'eséfn1.. ' con-dosó.tres hojas de la~expresadaJyedra,P,
'tadaJpiu'á;'oplar ' Ít l'premió idel . I>btt6'I'I G'~lll i J,i l ¡;{' obteniendo r!a,cm aci on en e l , corto tiempo.
• , -- ' : '1.- ' " ' , 1 '-' .'·1", . '¡' ,,' '1 . lW1 ")JI ~ J,; l de... t.res,, ó ,c,u~l.tr. o días, J:,a Jactl!-n Qi ¡.w,el~u~i"adJudlcaclOlI del mismo, consistente en tres mil "<..

• ,." 1 r ru n - 1 ' l" ' . l l.n ' .l ' u n l'!. :' ..:¡ -,.. - Q~9~e,¡;h~~..di,3¡s;¡queA~l ra , el_.t r.\1.\a.r:q i9 0 !'<?n
r~~I ~~ YJ~q~H' (Y;¡;,d&s.eo~aiJ~s l ,!- A,cade,!p¡,a,d'e. ,q\-!J?;'I c,uando la s dos m amas , padecen la enfer
p1irJ,I o pl',e,ceptu{ldo . ppy~ IIPoq LO t',. ,D , Fran cisco rh1e'dHd; ' pel\ )' s i e l infarto selJil m íHi;la' !l'niÁ '
Gari Boix en 1<l.J,di;;posicion novena desu .tes-> sólá , la' s us peÍl s ion tien e l'ltgar lh':ri'cáIl){~ I,11~ '
tamento, que en lreotras cosas .dice así: ,! ' ,-,:J,I1 te e n es ta . Oreo vdlc e; no p üe dé dat;s e<t,i:a:"¡

"Siempre que no haya lugar-a! prernio 'i ''es 'mi tamiento m as sencillo y de resu'lttldoS'~
«íeseo que en este caso se emplee para s'oc'o r?et mas rápidos , por lo 'qu e no titubeo 1 enrr e
«algun facullati\'o 'elélo-s fql1ed ,,'aH I '€Hl'¡¡ú ág'6Ó comenda r lo lá ímis ilus tradoscomprofeso- ¡
~ que egerza"óhaya r eg'ercjao el ~ r ieJ de c ll~a~ res, e n la seg unidad.de que, .si s e ¡d eciden ~
1 ,., ') , ¡( . ';-' n , 1' 1", h .. , ál ~!TI.pl,~,arlp,lwtgndrán ,m o t ivo, qe¡ Ür re- .
(~~~n tod.a ,~o n.,~ad~z ~: d,lgnId~d, eL?ual por"enf~r:- t t .
remedad Ó ancianidad $e halle necesitado . ó .en r e!? .\m len ?" :':~I ' f' " ' 1, D "'ff , 1 1,',

~ apu ros pal'a \'ivil'; ~ aéordó en luna de ~l1 S sesio ~~ "Contra His. cave rnás p u lol'oiláre's' e m pié a
pes, s~ )licil;Js~ saber por.Ios , periódicos de las MI'. .Bouchút; h áce diez años'; Ias /inhala-"
tres ¡p t'ovincias de iáragon, .que señala .un plazo cienes' del-ácido féllico 'y di ce 'qu é le 'dá 1

de sesenta c1ias¡ el.cuaLfinará en g'de J ldio, pam' mUYlbuenos resultados, Hace .mllchas:in-~
qu~, los señOl'es.médico.:cirujauos ·ó ' cil'Ujanos halaciones al ,d ia con un frasco de ' dOS1 :tU~ ;
PUl'os ,que se considel1enien condiciones, presen~ Q.~Ilura~ ; un a, J ,derech~" J¡ . otr'll,encOI¡yada,-)'iJ
ten en casa del señol' Secretariórd13 la tAcaa'erri la ' pone 30 gramos de á9i~qifÉ{n,icq :1 J;;1¡ en felJ"'j )

, . ' • ' , I m,oFe,sp ~\~H'.) ! ~:a p,9rpys) .l a ; tYlm ! 8 r.~ ,ej~ c?r-
calle de Mendez-Nliñ éz; ,niHD.' '31) ; cuarto' prin- '~a,1a ~ 0l ,e l1,~ I( , p ~I~eltr:a ,pn) o§ 1 ,~r9,n,q Hw,~ J',
cipal, 'S61icitudes en papel sellado, acompañadas I~~c.e I,11 HYI ,b~lC!}, ,9 feetq ,s?b l:'e I, ~ . ,supUl;.a s\ql}~
dtrt'a eMula pet'sona! y. cel'Üfieaciones debida- Icavernos a; y t!lce'es te illSt1l1 g11tclo 'p rnc tIeO'
men le' au I.orizaclas; que "ac~edi ten 'Jos extremos I que clw n do' lás rcn\'e rn a:s ' no so n'ni ui g rár'í.!.{
que expresa la voluntad del testadot" ( ' des , s e secan y ha sta pÍJeden~ cura·rs e. IEsl i

[ l~o que po'r ~cue réló i(¡e"la cü;'pg¡'¿lcidri 1881l~a ce : te mismo m étodo e m p lea do por f' el s eñor'
p(lblit o para 'que su'rLa l6s ~fet tos 'n ecesa l~ i~s~~, h F. G" s eg un ,d ice e n Los'(loisos;thace tres '
.~ 'Zara¡!Oza ,9 :de ~ra yo 'de i88! ~ l ; " - ,, '1\ ~üños pa ra ,com batir cla lcoq ue luch e , ~ e I qa~

v ' ".' - , , l muy bu~nos i Jr~ Sl1l.tados , a sí cQm o _,e p , la,
- , I'_L SECHETARIO D t; G Olll ERl'O, I t' . 1 t 1

- ~J;'II '~~~ , me¿'~¿;: " " " 1" ISIS a creos o apurac eha,YJI. · ' / 1 ,,' ¡

.- t ,... ¡ J... .~l I l. ( L l, 1 ~ t· s1'f!lt l '.1 ':': , , .rj t ) ']

;'d I ' ~~----- ' jo' I 1 !I' jtl :!;; l;IOp in ÜI.u n d~stiI!guido jDr. ;qu e. con . i.n ~:eC7;
1~lOAW~.!llppdljrp;lIca~ J p,~epqr?da~ " cp p¡~m? ,
s.est¡a rparte d e grmn o--f,le.pohcarpll1a cada

lu na " he~11a's" al ' r e érédo r del 'ec ho (01'a'da'
Id"" ló,t 1" l d" JI -, ; , . 'lii , ' ,P. , .. {Jf,C., ' tfJ:Jos ,res laS , s e eVItan a la vez la s e ' Je-
t f ).... le 11

1 1" ,I<'t " fi ' ~ f'l 1 I ' ILi t
) ".,1 fjt" 1 l~ i f' lUO"\· -ruSl S y ' a a ,ro 11:1 pn mOlla, ' j

~. ~"o " l ar. ' ,lll:,!J!1 ell

1: El 'Sr'.c'Co)facÍ'óW, áeuFjihEil5hl,"m árJifiei,Ha .
1qu'e pOl1'ienilo' Ú 'lo'sbg'dh:lds'Ju n' !pe(] ázo~ aet _
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La plaza de ~éd iyo- ci1'Ujano de Embid ,de Ari-
za: se' hlá ll a \' á~an te ; su d'otaci'on 'consis te en ¡ i 25

-' J" ~ 1 ;; '.. ,.. . 4 .

: pesétas pO I' la asis}í3 nd a de¡sieteJamilias pobres,
con facultades pa ra con t ra ta!' con los demás ve-

l . I fI " I # I l·. . .....
CIOOS; Los-crue se obligarán á sa tis face r le por do-
ta cion , de 4G á 50 cah ices de ti'igo, Hasta el dia

. 29 del actual se admitit'án~solicitudes .
... r ' l I ¡, "1 l' _ ..e 1 "1 ) l . 1 . 1
, 'La pláza de ¡Fa rmacéu tico l ittllar t1 e 1NIh'aU1 ~

1(Za',:agoza') dota'd'ii en'3 5Ó pes é't'as' 'p'á ra e:11~ sU rri'iil
rii ~ t l'ó de' IÍlect icanien tds á léincuen í:il f3nhlia ~"po!
tlre's, ~ 'y las 'íot \a:1as c~;n l d{veci'nb~. l l.' L'" 1
- 11;1; 111)118 " .Ud I I '; . ... / · 11 ~ 1\ ,\ I JI"", )~ , 1 .

ZHI'agoza: Imprenla de Teoúoro LeolJ , Porchés \!eIPaseo. 'Í6 ! l' ,;1

car tonrde 30centímetro s e n tr e lo s diente s , el lugar 'que, no s qu eda en es to número, á una
puede hac érseles oir. El Dr. Mathieu, de ca r ta recibida; 'que' re vela un o de los bellos
Estis sac, h a h e cho d e dicho carton c iga- rasgos de su -cara éter', Dice así:
nr illos y ño res. jque sustituyen ' c o n l m ás , f". 11 1 1 1 ti i 1'1 ('1 "JI I,J, """ • ;

eleganc ia á aquel, lo s cua les -el Sr. Hardy... 1 - f {,' ')( iI Sr. Jl. FrfLncisco .A rp'a~ .
ha presentado á la a cademia d e Medicina Esti mado amigo: Para 'que y~ pueda contestar Já'
d e Panís., il " ¡ : un suelto que he' visto en-la Clínic a en elque se dice

.... . " . ' • " ~. ,:: . ' . .. 1 I qrue mi familia ~ ~lO ' eS lá 'satisfe?ha de los servicios d~
Hase ID tlOd,u c~~ o eJ.lla ~ l ac tlC:;l. pOI eID, . Cas- '1 v.. en la rcu ruc iou de Ja rotura de-un' brazoque' rm

tan)un nu evo .remed io contra las e nfe rme dades , 1 hijo Floreucíó-sufrí óhaceialgunosnieses, debo de'sig -'
de.lasv ías minadas. La seda del grano de la ltl - ' :\ nificarle ,que yo que me pare ce soy el jefe déimí 'casa
dja ,zeainaidisr que tiene una e ficaz acclon--sobre :Ino he manifestado á nadie disgusto 'alg uno 'de' los.'l!er
e l mal de-piedra y el có lico I nefrítico, consigui- t vicios que V, me viene prestando con motivo de mi
éndose en ,esta enfel'mdctad ' una dlsmín üeioti , ! e1?fermedad Y. la de mi.hijo. En cu Qto á que D. Just.o
notable del -doíbr: El Dr. ' Castau cr ee. q ue ' es te' ! R~lll.~n haya examill~do la cu~ac~on ~echa por Y. 'á
médtc ámento ob ra. rmas 'que éóm'o diuréti co c o- "" hIJOFloren.Clo parece s~r que ~l se~ora por ?onse-

, , ;¡: . / t .- .1 1" I "J ... ,' : ' JO de otras amigas suyas d ispuso sm mi anuencia que
mo UD anes eSI O oca . ' t I D J ' t 'iR " . . ' 1 '- .

I ¡ '} J~lll f '" l' L '.~ . l' .. [ I I . uso . am.on :Vlem ,en .su 'proplacasaa lnlllo ~con

'r , íl ¡¡ ,'fj 11' ¡ r ,,~ I ;1.-: t! '( , ' obje to desabel' su ?pini~ñ ~~ cU!J-!!.toásu masó me
HAca ~JaQWs de lee r, «La Cl ínl oa» de íllltela yer; 1nos perfecta curacion. Parece.que este Sr. encontró el

8,uel ac~uul ; \y ap ynas si -nos-queda.. tiempo para . ar:~,~ que b¡.tSp~pa para ofender á il . asunil áudose á
dertírle,i qua contestaremos r cump lida men te á 1cualquiera o~ro { :olmancista de,lln pueblo de ,aql\e.~}.os

sus ~'OS' -e lucu hrac1'0' nesl una acerca 'de 'la- ofta l- ' que 'quíéreu elevar su reputacion sobre las ruinas deu . u ~ , I { , • I n ~ .~ ~.:;, -, ,1 r 1 • ( , 1 j . ',J. J .

mia,Je1l ds niiíbs1v la o tra 'conl r1{ lo ffiá nifl3'staUb1' s ~s, c?~pa~?l'?~; I~~l me. p~r~c~ ese ,m {lfl~ porql1~ á
, . ¡ 'li Jl' • { -I ' " 'dU ' '1' ~. l,i . I t . ;./ ' .« , 'bl' df 1', mi JUICIO no ha de conseguir D. Ju sto Ramon su pro,

en a e. poslClOn e caso ue eno .om ia pu ica a l ' lto , . l ' . " se h d d 11 !
/; 1,11 ' ; ; , í : 1.. :1 -: '1 '1'" .11. " " " ,1 . POS! aunquesncl,~nClaqueno se asta o~ e ,ega

en nH~~L.I¡? 1 p'Ol'!l~.qwo, cuand o¡Las veam_os ,tel'nll-~ , Isea su ñcíelrte para éoríípetiécon' todo ePcláüstrd de
nad~s. , (~a~) va yan ps tos breves ren g lpnes por, ' medic ina por que si .10 fuera tendríamos el' gli sto de
ad elan tado: '1 ' r (11 ;.J " I ¡ :' 1 , I verle, ocupando, un a,de las -prüu eras .cátedras de la
- Dad o POI' , Un á luz 'el pr od.uctodel .labo riosor i Fa~ultad,. s I ,1, ,"j ,~. j~" l ' / 'J~

parto tan .anuncíá do, -rea uunoiudo .y vu elto á l ! ,Siento m,uchp qu e D..Ju sto R~lllon haya elegido mi •
anühclar 'po r 'm edio de 'suelLOs' 'en) el ' Diario -del casa COlll? campo de bat l\lla p,ara ensañarse c~ntra,un

" . , ¡ ~ , ) , 1 f . - - I
A'visos V La 1CÚnic.a, p'I~OCU rareirios de'sáuto Í'iza r com~ro ~s~; ; n:~ I~e este e~ I obJ et~ p.~ ,." m i ~~ñora al
e l tal prodncto ac erca de la es tingd icí á 6ft~ l n1ia ~ C"Olls~lt~~~e, p~r~u: no Syabía gUi'd~ ~.s~l~r"b'- tUbietd·a p,~?-

P f
' . b" - l f venclOn a guaa contra . yan uVlCra uscan o oca-

J~ N" ,l!- Jl'N% SI Sf3 sa e, o n.o cm a l' :1 l(}ll e 1'- ,i sion de ven O'arse ¡' r 1-

~ed,ad, ex ~ern pqrán~q~en,te, r,esu.ci~~da, eSlpr,~~~: I " Manifestada ya 'mi opinión' en el asunto y déspués
CIS0 prooal ¡que ,e o la a:t.ualIdad eXI:>te ,en·la Ca-¡ I de haber sig n ificado cuanto en el ha 'ocul'rido queda
sa-:Cuna~ no e n e! HOS~ICI.o dund~ la su p?n~ eL 11Y. facultado para publicar esta mi carta con cuya fa
auLo¡'; lo con t l'arlO ~ deJara redl~cldo todo a m?r- I c.ultad creo dar un aviso al Sr. D. Justo Ramon que
disé!Js: dados en fli er r Q, recordando la fábula ' sin mi au toriza~!onuo debía del haberse ocupado,pú
de' lu fsé'rpien te ' Y'la lima. ,': .- '1 r, 1.... ": uLI 11 bli9~meut~ ~e asunt~s de mi casa.,¡ , .1 ," I 11 ' n ' J
- ÉJÍ cuanlo ,i ra ope raci ón de tenotomla'qu e' se ' Es de y, afectísimo A, Y S. S. Q. S. 1\1'. B. " 1)'

r ! ;.; I I 1 f l f ' f ... \ 1 .' l ' • 1 J • } ~ !

Puoli,<::ól c()'n' todos'l os detall es y sin omi tir e l re'- I LI ,_ Fl'artcisco, jJ!{!1'ill. 1¡ •
t ) , ' ;J . 1 ". ti p jf: l ' l.f J 1 J ~ J

su llado, al hacer lo, no .buscam os-el apl au so' IPues "
I ..J , ' " __ ..- ~ J ~. ' ) ' - ' )

no som os; bombiJiloscom o a lgunosque o,~ultan las
1 , _; ',1.1. . . - . "

derto.tasy pl'ego,nan las victa l'Ías fa lsasó cas ua-
les (s is tem a médico-m,er9ant il)} no; In ues tro .ob-l
jeto' fué1provaruna vez m ás, seg un la historia ló l

adriIül, .q tie' son1ope ra ciones q'lle no prbporcio'- '
n~n ' resu ltado c0 m pl€to. no obs tan te las ner(ec:t

d
' '1 • t •• " ,.¡ l~ I

ciones prova <lS.
EI .que viSIta y e l qu e opera, se expo.oe á

las viúol'ias Ydel'l'ü tas pero las del'l'otas' ¡ en 1 la
ciéncia: de .CU·I·ar; ho ,so p. tal es ao te El r cien tífico ,'
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La úlcera llamada sifilogénica ¿es el principio óel fin
de la infeccion sifilítica?

(Contínuacíon.)

. VII.

La teoría dualista cuenta hoy como par
tidarios, á la mayoría de los sifilógrafos
modernos, habiendo contribuido muy mu
cho á su propagacion y á poner la cuestion
sobre el terreno práctico con escritos y es
perimentos, Cacenave, Baumies, Clero,
Ballet, Galligo, Micahelis, Cusco, Basse
reau etc. De acuerdo con la doctrina que
profesan, sostienen la existencia de dos
chancros esencialmente diferentes, diag
nosticables la mayor parte de las veces,
con caractéres esclusivos al uno y al otro,
con denominacion propia de chancro sim
ple y de chancro infectan te, no dando lu
gar nunca el primero á síntomas locales y
siendo siempre el segundo, resultado de
una infeccion general: e s pues para los
dualistas el chancro indurado, el primer
signo, la primera manifestaci ón ó sea la
ventana de salida de la sífilis, puesto que
es la única lesion que nos dá una idea,
una prueba de la absorcion del virus en el
organismo, de la enfermedad qu e tenemos
que combatir y de la multiplicidad de le
siones que puede deter~inar.

VIII.

No es mi ánimo entrar en detalles ni
examinar una por una las ideas vertidas
en pró yen contra de ambas teorías; par
tidario decidido por conviccion de la dua
lista, he de limitarme á reseñar los funda
mentos mas principales en qu e se apoyan
los sifilógrafos de una y otra es cu ela, que
tengan relaciou con el punto que se discute
y que mas pueden hacer resaltar la con-

troversiaque existeen asunto tan concreto
y de todos conocido.

Asi como para los unicistas hay identi
dad absoluta entre el chancro indurado y
el simple, los dualistas creen que cada uno
tiene un origen especial, proviniendo el
primero del contagio de otro chancro tam
bien indurado ó de un accidente secunda
rio y el segundo de un chancro simple ó de
un bubon chancroso.

Los que no creen mas que en 'la exis
tencia de un solo virus'venéreo ó sifilítico,
este segun los organismos y las regiones
en que se desarrolla, segun la edad y la
naturaleza de las lesiones que se les agre
gan puede modificarse y presentar grados
diferentes de Intensidad; pero conserva
siempre su individualidad, es decir su
esencia propia una é idéntica; el -chancro
simple y el chancro infectante no son
pues, sino manifestaciones morbosas ·de
un mismo principio, cuyos efectos varia
dos dependen, ya de condiciones orgáni
cas, constitucionales ó locales, ya de pro
piedades inherentes al mismo virus.

No puede darse contradiccion mas. p.al
maria en las afirmaciones de los UlllCIS
tas; reconocer la causa del contagio, reco
nocer el principio íntimo, reconocer la
existencia del virus, decir que es uno solo
y atribuirle propiedades completamente
diversas, es querer asimilar las causas de
las enfermedades virulentas á las que pro
ducen las enfermedades comunes, porque
que un cambio brusco de temperatura dé
lugar en un individuo á una pulmonía, en
otro á una pleuresia y en otro á una larin
gitis, se comprende, aunque una sea la
causa, pero asegurar que uno es el virus
venéreo y quesu inoculacion produce le
siones diferentes, es querer sostener, que
el virus variólico segun lasregiones, los

. organismos, la edad y la naturaleza de las
lesiones, puede determinar pústulas ma
lignas, el virus carbuncoso, .lamparones,
etc.: si uno es el virus productor, unidad
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deb e haber en su accion yen s us efectos .
Refu tar las observaciones y hechos prác
ti cos que dicen hab er' vis to en que u n
c hanc ro s imple ha da do lugar ú otro in
fectante y vice-ve rsa, sería perder un tie rn
·po precioso que n o deb emos desap rove
char. Básten os saber qu e los casos que
r efieren están faltos de detall es , de ta lles
que s on indispen s ables para ad q uir ir en
s us asertos una verdadera certeza, y ce rte
za que no podemos encon trar, que está
desmentida por profesores qu e gozan de
gran crédito, y .es tá en pugn a co n lo que
continuamente y á ca da paso observamos.

IX.
Si el . cha ncro primitivo fuera s uscep ti

ble de verificar las evoluciones qu e los
unicistas as eg ura n, nuestros primeros
cuidados debieran limitars e en todos ellos,
sea cual fuere s u índole , á emplear un tra
tarníento abortivo para impedir á todo tran
ce la infeccion y el desarrollo de los demás
síntomas que le s ubsigue n; pero dado un
chancro hunteriano en su periodo de ini
ciacion, por m ás astringentes , ca teréticos ,
cáusticos, incluso el ca ute r io actua l que
empleemos, no con seguiremos q ue la h e
rida s e cicatrice sino mayor" superfi cie ul
cerada, pues si el virus fuera directamen
te la causa productora de la manifestacion
primitiva, no cabe duda que utilizando los
medios qu e la cien cia aconseja, corregiría
más la enfermeda d en su principio destru
y endo la ca usa y podríamos aguarda r muy
tranquilos la curac ion en un pl azo breve.

Indicada la ' idea de que el cha ncro in
durado es la úl cera qu e engendra la s ífilis ,
nos sugiere la im agin acion diferentes ra
zones con las que están en abierta co ntra
diccion las do ctrinas de los unicistas, por
que si fuera cierto que no puede exis tir in
feccion sin ser precedida de chancro, re
sultaria que no habria ca so alguno s ifilí
tico que no es tuvie ra representad o por ese
síntoma que se llama ini cial, é indudable
mente son pocos los prácticos que no ha
yan observad o alg uno, en que los s ínto
mas primitivos han faltado, y s in embar
go, han sobre venido los secundarios y
sucesivamente los terciarios, s in que va l
ga decir que han podido pasar desap erci
bidos los primarios, .pues autores de re
conocido m érito en sifilografía, refieren
muchos cas os que no podemos pone r en
duda.

Dígase pues , s i en ellos el chancro que
no exis tió pudo dar lu gar á la infeccion, y
tendremos un a prueb a. ev iden te de que
con esa manifestacion local y s in ella, pue
de tener acces o en la ec onomía el vir us
sifilítico.

Mas no es es to solo; hemos dicho ya, que
-el .chancno indurado tarda-en manifes tarse

desde que se verificó el contagio unos 25
d ías , y á pesar de es ta r' en accion co n tin ua
sobre los teji dos , neces ita un tiempo que
es demasi ado largo para producirs e y des
arrolla rse, cosa que es in compren sibl e, si

; s e tiene en cuenta la multiplicidad de le
s iones q ue ocasiona co n un órde n cas i
s iempre regula r . Mas esto se 'co mpre nde
á pri mera vista, si.se tien e presente el mo
do aná logo de obrar de los va rios agen tes
infecciosos que co nocemos : al inocular la
vacuna practicamos cua tro in cisi ones , y
en ellas deposi tamos el vir us vacuno; mi en
tras se absorve en el orga uis rno, aquell as
so luc iones de con tinuida d se cicatriza n y
solame nte cuando la econo mia ha s ido in
fectada, es cua ndo se pres entan las pús
tul as , qu e no s da n la ev idenc ia de haber
co nseguido el objeto qu e nos habiamos
propuesto, y n un ca dire mos que es tas ma
nifes taciones, son las qu e ocasionan la in
fecc ion, s ino s u consecue ncia .

. X.
Examinemos todas las infecciones viru-

o len tas , figémon os en las circ uns ta nc ias
que las rodean y no podrem os menos de
co nvenir que los fen óm en os de localidad
qu e ve mos, so n si empre el resultado de
la absorc ion de los VIrus en el organis
m o, y qu e por más qu e nos esforce mos en
des truir s u accion en el punto del ca nta':'
g io, no co nseguire mos evita r el desarro
llo de los de más fen óm en os que son pro
pi os y excl usivos de cada enfer medad
virulen ta en particular .

¿Y por qu é? Porque así la úl cera sifiliti
ca, co mo las de más á qu e dan lugar los
agen tes virulentos, so n el resultado de la
co udicion es pecia l «que lleva el plasma,
desde el mom ento qu e en la sangre exis te
ese es tado especial que á los procesos 's i
fili s, pústula mali gn a les cor re sponde , por
que s i bi en es cier to que en el momento de
presentars e, reconoce un motiv o directo
que, perturban do m as ó mén os la circula
cían de un pu nto, da por r esultado el pro
ceso, ul ceracion y la úlcera;» lo esenc ial
en dicho caso es qu e u na vez es tab lecida
la soluc ion de co n tinuida d, las pérdidas no
se repon en , interin el vic io genera l no sea
atacado , y s iendo es to as i, se ve, demos
trá n do lo diariamente la práctica, que lo
secunda r io es lo que h aya podido motivar
de un modo directo la presencia de la úlce
ra, mi en tras que lo prin cipal es la dispo
s ic ion, qu e el pl asma proced ente de los
es tados especiales qu e engendra la absor-

, cion de los vir us, orig ina en las partes; es-

I
ta dis posicion es en. ocasiones s uficien te
par" s i sola, para que s in ca usa directa apa-

1

rezca el proceso de la úl cera en cualquier
punto del. cue rpo. Véase, pues, co n que
poco fundamentQ,.s.e dice.que el c hanc r?
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índurado es la puerta de entrada de la s i
files.

XI.
R éstanos tod avia, para pro bar más y más

nuestro juicio en as unto ta n interesante,
es tudiar la trasmisi on , la absorcion y el
modo de obrar en la econo mi a el e los dife
rentes age ntes infecciosos.

Entendiéndose por infeccion es tod as las
enfermeda des generales, tot ius substan
tice, caract erizadas por la introduccion en
el organis mo de un princ ipio particular,
tenemos qu e in cluir en tre ellas á las viru
lentas. De es tas las hay andronosicas que
se trasmiten del hombre al hombre co mo
la s ifilis, escarlati na, sa ra mpion, vir ue la
etc.; y las hay soonosicas qu e se trasmi
ten de los animales al hombre, como la ra
bia,muermo, lamparon es, ca rbunco, pús
tula maligna, e tc. Cuandose puede recojer
en el organismo enfermo, el principio in
feccioso de un a enfer medad, y este prin ci
pio forma parte de un humor, co mo por
ejemplo de la sa ng re ó de la saliva, d q un
tejido fisi ológico ó patológico, se designa
con el nombre de vir us . Recogido el vir us
y trasportado á un organis mo sa no, ora por
m edio de la inoculacion con la lan cet a ti
otro instrumento quirúrgico, ora por una
inyeccion, ora por trasplantacion del tegi
do, deb e reproducir la infeccion qu e le es
propia, teniendo presente qu e no todas
las infecciones por m uy con tagiosas que
sean se trasmiten por medio de un vir us ,
y qu e ciertas infeccion es qu e son viru le n
tas en un a especie no lo son en otra . Por
lo dem ás , ex is te n virus qu e son abso luta
m ente fijos no pu ed en ser trasp ortad os por
el aire , det erminando so lo las infeccion es
por inocul acion , hall ándose en este caso el
vir us rábico, el s ifilitico y la vacuna . Hay
otro svirus que so n volátil es y pued en ser
trasportados por el aire, como los mias mas;
asi s ucede con los virus de la vir ue la, de
la escarla tina , del muermo, et c. y segun
sean de la un a ó de la ot ra clase, los agen
tes infeccios os pu eden obrar directa ó in
direct am ente sobre los orga nis mos pa ra
producir las infeccion es . .

X II.
Con cretando la cuestion á las enferme

dades obj eto de es te es tudio y haciendo
aplicaci ón de las id eas que acabarnos de
emit ir, debemos manifestar qu e la s ífilis,
la rabia, la vacuna, el ca rbunco y la pús
tula maligna, s iendo un as andronosicas
y otras so onosicos, están indicadas en tre
las qu e producen los virus qu e hemos
llam ad o fijos: au nque hay agen tes in fec
cios os que s ue len exig ir lesi ones de las
mucosas ó de la piel para pen etrar en el or
ganismo ysolo obran en los heridos óen las

Im ujeres puérperas, es lo cie r to que tam
bien pueden pene trar por las vias aéreas:
estos so n los llamados.vo lá tiles, no suce
diend o así con los fijos qu e si empre el
contagio se verifi ca de la misma man era.
E l pri mer medi o de trasmision de los vir us
fijos , cons is te e l! el con tacto directo de los
agen tes infecciosos , qu e pued en verifi
carse de un in dividu o á otro, o por m edio
de un cuerpo só lido impregnad o de es tos
agentes. As i la s ífilis se trasmite por las
re laciones íntimas de la union de los se
xos, la rabia por la"mordedura de un perro
que la pad ece y la vacuna por la inocula
cion direc ta, de man era que es necesario
el con tac to real con los líquidos qu e contie
nen el agen te in fectante ó el de ciertas
s us ta nci as en q ue se hayan dep ositado es
tos líquidos para qu e ap arezcan las en
ferm ed ad es qu e son propias y esclus ivas
de cada uno.

(Se continuará)
Manuel Gaseon.

SINTOMAS, DIAGNOSTICOS yTRATAMIENTOS
DE LA TRIQUINOSIS.

Hasta es tos últimos tiempos no cono
ciamos la triquin osis sino por las descrip
cio nes qu e de ellas nos han dado los mé
dicos ale ma nes y amer ica nos que ejerc en
en medio de pobl acion es en las qu e estas
afecc iones parasitarias rein an en cierto
mo do endé micas.

Todo el mundo sabe qu e hoy es tam os
amena zados de co nocerlas de un modo
mas directo. Esto nos ha decidido á tra
zar en pocas lín ea s las nocion es conocidas
ace rca de la s in toma log ía, diagnóstico y .
trat amiento de es tas afecc iones. La tera
péutica ha s ido hasta ahora impotente pa
ra combatir los efec tos .de la triquinosis
en el individuoinfect ado de es tos parásitos;
el interes que hay en conocer la axis te n
cia de es ta enfermedad no puede ser mas
cap ita l; el diagn ós tico nos lleva á encon
trar el ori gen de la infeccion y á as egurar
el efecto de las medidas de profilaxia ún i
cas capaces de preservarnos con tra la ex
te ns ion de la enfermeda d.

Con la carne de puerco fresca ó conser
va da pen et ran los triquinos en nuestro
organis mo para producir accide n tes que
cons tituyen en su conjunto un complexo
clínico no bi en definido .

Despues de un periodo de in cubacíon
cuya durac ió n va ria en tre algunas horas
y muchas sema nas, segun el número de
tr-iquin os ingeridos , se ve n apa recer los
primeros s ín tomas en el tubo digestivo:
sed muy viva, algunas ve ces anorexia,
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Usos y falsificaciones de la glicerina.

Ninguna apli cacion séria se hizo del
cue rpo des cubierto hace próximamente
un s ig lo po r el m alograd o é infatigable
far macé utico Sc heele, co n el nombre de
princip io dulce de los aceites, hasta que
en 1852 los Sres . Cap y Garot le usaron co
mo precioso excipien te que reun ía las pro
p iedades ca racte rísticas de los do s ve
h ícul os que las poseen casi an tagónicas ,
Ó sea el aceite y el agua . Desde esa época
los usos á que se destina van creciendo de
un modo extraordina rio, y de a hí res ulta
el gran consumo que se h ace de tan im
portante cuerpo, empleado por la medici
na, farmacia, cirujía, ve te rina ria, perfu
m ería. e tc .

Pura se usa en la curacion de lla gas, es
coriaciones y salpulli do, y obra como ca l
man te desecativo . Con principios medica
m entosos re su lta la form a farmaceutica
llamada glicero lados ó g licerados . Sus
usos y métod os de ap licacion son iguales .
á los ceratos , linimentos , aceites y po-

I m adas .
I La emplea P ohl para impedir que se eflo
; rezcan las sales sobre el carm in, á c uyo

objeto mezcla la pas ta que ha de secar con
3 ó 4 por 100 de glicerina, pues no perj u
dica al brillo y p ureza de co lor. Se ac on
seja para reemplazar el agua de los con ta
dores de gas por no congela rse s ino á
tempera turas exces ivamente baj as.

Se recom ienda para m anten er la hume
dad de ciertos cue rpo s, como las pi eles
s in cur tir que se quiera exportar, las arci
llas de modelar, los mor teros , ce mentos,
m as tics , etc., y en Inglaterra para fabri-

malestar y pl enitud en el epigastrio, es- En los teg umentos, se pres entan tam-
pasmo farin geo , vó mitos y diarrea. bi en la picaza rr y hormi gueo ya mencio-

Los vómitos, en los casos graves, son nado, edema de los parpa dos, en el rostro
muy pertinace s y ' s ubsisten durante se- y en los miembros. E l ede ma, fugaz en
m anas ente ras . Las evacuacio nes diarrei- los casos de triquinosi s b eni gna, puede,
cas contienen al principio materias sóli- en los casos graves, aparecer con gran
das; mas tarde es tas evacuaciones se pre- per s is tencia; s e ha atrib uido á la obli tera
senta n líquidas de co lor grisáceo y au n cion de los pequeños vasos por los triq ui
algunas veces toman el apecto de las eva- nos ,'y á trombosis debidas á la al teracion
cuacion es co lé r icas. Esta diarrea p ue de de la sangre en contacto de estos pa r ás i
conver tirse pasad o alg unos dias , en cons- tos. Coincide s iem pre con los s udores pro
tipaci ón ; persi stiendo ordinariamente du- fusas q ue se m anifies tan desde los prime
rante semanas en te ras . Los enfermos pre- ¡ ros dias de la en ferm e,dad. Con la desap a
s entan ade más pastosidad en la boca: su ri cion del ede ma, se producen frecuente
s ali va es frecuen temente fétida. Desde men te pustulas de acné, de ec tima , de
los prim eros dias s e encuentran en un '1 forúnculos. La formacion de un decubitus
es tado de postracion m uscular profunda." tambien se observa á m enudo. ,

Pasad o algun tiempo, cuando lo s par á- : , (E ontinuar á.)
sitos han penetrado e n los músculos se
ven s ob rev enir en el apara to locomotor I """"~~~~~~~~~~~~~~~~"""""
acciden tes de l todo característicos. Los I S' ,.
músculos invadidos se pon en tumefac- eCClOn qmffiICo-farmacéutica.
to s, duros como una pi edra y muy sensi
bl es á la pres iono E stos caracteres estan
muy marcad os , sobre todo, en los flexo
res de los mi embros . En lDS casos graves
se observan con tracciones que com unican
á los enfermos actitude s vic iosas; flexi on
de las piernas so b re los musl os , de los ,
musl os sobre la pel vis , de los ante- b razos
sobre los brazos , co n inmovili dad del tron
co. La 'penetracion de los triquinas en
cie r tos grupos de mús culos da origen ta m
bien á s ín tomas que se re laciona n con las
fun ciones especiales de es tos aparatos
contractiles. Así es como en los m úculos
m asticadores la presen cia de los triquinas
s e revela -por di ficultad es en la mastica
cion, es el triquina que se opone á la intro
duccion d e alimentos sólidos en la boca:
en los músculos respi rad ores, por ataques
(le disn ea: en los laringeos , por la afas ia :
en los del oido interno, por la sordera: en
los orb icu lares de los ojos, por dolores y
paralisis en los movimi entos de los par
pados.

Ad emás de estos accide n tes en el tubo
di gestivo y aparatos musculares , s e ob
serva; por p arte del sistema neroioso un
in somnio constan te , que es tal vez el s ín 
toma que molesta á los enfermo s y que
contras ta con la apatía en que ordinaria
m ente se hallan s um ergidos : es de nota r
que en los niños , en lugar de insom nio, se
observa habltualrnente un s ueño que dura
aún s emanas; picazon , hormigueo, anes
tesia en los mi embros , que ha da do lu gar
á que cie rtos a utores confundan la ac rodí 
ni a con la triquinosis; cr is is ce liacas y
enteralgicas muy violentas que apa re 
cen principalm ente durante la noc he, s in '
em bargo de que pueda r epetirs e muchas
veces en las ve inte y cuatro horas. (Kratz)

~ . . , -
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cal' panes de colores destinados á la pin- f ce ' irritacion. Se descubren estos ácidos
tura al acuarela, porqu e co nserva su co n- m ezclando volúmen es igu al es ele ác ido
sistencia blanda en todos los clímas . s ulfúr ico de 1,83 y de glicerina: se produ-

Sirve co mo ag en te lubrificante de cie r- ce desprendimiento gaseos o, al pa so que
tos ejes deli cados, co mo los de re loj, y pa- s i es pura, qued a límpida, se colo ra en
ra fabri car tintas y pap eles de copiar . pardo y no desprende ningun gas. ,.

Tichborne obtien e los aromas de las Se dis tin gen ambos ó se averigua s i es-
flor es por es te cue rpo. euan do se haya car- tá n los dos por los siguienles ensayos :
gado de principio oloroso se destila ó se 1. 0 Agregando El la glicerina diluida en
agita con agua y cloroformo, que disuel- su volumen de agua, do s go tas de clor uro
ve el aroma y le deja po r evaporacion . de c álcio disuelto, que tenga amoniaco,

Se le conside ra como el m ejor de los cos- da rá precipitado blanco de oxalato de cal
méticos y entra en los jab on es fin os. Lo s s i hay ác ido ox álico. , l

naturalistas -lo utilizan para la couserva de 2.° Se m ezcla la gli cerina con 'alcohol
piezas anatómicas, y lo emplea n mucho de 40° y áci do sulfúrico: si hay ác ido fór
los perfumistas. Tien e ad emás gran uso mi co desprenderá al calentar un poco el ,
para la preparacion de la nitroglicerina. é ter fórmi óó' ca rac terízab le por su olorá

No es de estrañ ar, dada la multitud de flor de a lbé rc higo. ,. : ¡, ' {

aplicaciones que del al cohol tri a t ómico se Se de rn ues tra la existencia del ácido bu- .
hacen, y ante la consideracion de ser s us- tíri co, m ezclando -la glicerina .conalcohol
ceptihles .de mayor n úmero, se enc ue n tre concen tra do y ácido sulfúrico, y se callen
impura en el comercio por defect o de fa- ta suave mente, en cuyo ca so se desprende
brica ciou ó tambien por ser ad ulte rada.. el é ter hu tírico, carac te ríza ble .por-s u olor
El empleo de es te principio inm edi ato en agrad abl e áesenc ia de anan ás. . . ,.
medicina, ex ije 'qu e sea co mple ta mente La..go ma, destrina y azúca r, seinvestí
pura, de lo que s e s ig ue lo preciso qu e es ga n añad iendo ~ cinco go tas .de la , glice
es tudiar s us ad ulteraciones y modos de rina, objeto del ensayo, puesto en una
conocerlas. ' cá psula, 1 ~9 Ó 200 de agua destilada, 3 ó 4

Despues es conven iente sabe r la ca nti- cen tigramos de molibdato amó nico y,una
dad de agua qu e tiene s i no tien e impure- go ta de ác ido nítrico puro: hirviendo todo
za determinada, lo que se averigua co no- un os dos . minutos ap arecer é coloracion
cien do s u densidad por el cuad ro que va azulada.. PQ!.' es te m edio, fundado en que
al fin, ó bien por la fórmula de Vogel: la g lice r-ina pura diluida en agua con al-

100 (fJ-l.267) gunas gota de ác ido nítrico .1)0, cambia de
Agua=------ colo r, s~ descubre n cantidades infinitesi-

D (1.000-1.267) males de .az úcnr Ó destrina. . ' .
La D. es la densidad de la glice r ina que Se dem ostrar á la pres en cia del azúcar

se ensaya, y 1.267 la de la pura. de caña por la colorac ion negra que se
. Las glicerinas com ercial es pued en te- presen ta alherv ir en una c ápsulacolocada
ner, por no haberlas purificad o ó por es tar en baño,de marta una gota . _d,~l . producto
adulteradas, en tre las s us ta nc ias min era-o sospechoso con ácido sulfúrico. .,',., ,
les, cloruros, sulfatos, cal, plornoy otros La glu.c,o.sa. .se descubrehh-viendo la glí
metales, y ácidos oxá lico, fórmico, bu- ce rina cap, potasa ó sosa caú s tic«, .con lo
tírico, goma, destrina, azúcar ord ina ria y qu e s e presenta una coloracion negruzca.
glucosa entre las orgánicas. . Patentiza da la presencia..del , azúcar,

Pruébase la pres en cia de la ca l diluyen- glucosa. ó ,des t rina, s e aprecia cuan titati
do la sustancia en ag ua y añadiendo oxa - . va me nte añadiendo 50 c. c.: de .agua desti
lato amónico ó bi en en s u peso de alcoho l lada y peque ño exceso de licor de Bares
ab soluto que ten ga un 1 por 100 de ácido w ill ú5 gramos de glicerina : el precipitado
sulfúrico. . de óx ido cupros o produ cido por la glucosa

El plomo y otros m et ales , observando se disuelve por el ác ido clorhídrico. Se 
s i el líquido diluido precipita por el hidr ó- hace amoniaca l.la solucion ')r's e coloca en
geno sulfurado y s ulfuro amó nico. un vaso de pre cipitados qu e ten gan nitra

Los clor uros , por la adicion al referido to argén tico, con lo que .se forma un- preci
líquido de nitrato argéntico y los s ulfatos pitado de plata me t úli ca que se separa por
del nitratobárico. . _ ñ lt racion. Se lava co n agu a amoniacal ca- '
. Es de la mayor importan cia det erminar lien te , se ca lc ina al rojo y se pesa; cada

la presen cia de los ác idos oxá lico y fórmi- 100 gramos de glucosa producen 500,6 de
ca , qu e s ue le n hallarse en las glioe rinas plata al es tado m et áli co: es, pues; fácil
comerc iale s purificadas por métod os qu í- saber pOI' el pesode es te m et al, la canti
micos, espe cialme n te cua ndo se trata de dad de glucos a exis te n te .
emplear como medio terapéutico, porque ' . Si antes s e rhabia encontrado azúcar de
en vez .de ejercer acc íon calmante, produ-. caña ó des trina, se hierve.préyiamente la'
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MINIS'¡ERlü DE LA GUERRA.
,j •

DIRECION GENERAL DE SANIDAD MILITAR.

Convocatoria Ó, oposiciones para cubrir cinco pla
zas de farinacéuticos segundos del cuerpo de Sa
nidad Milit,ar.

En cumplimiento de lo mandado por
S. M. el'Rey (Q. B. G.) en órden del 1,8 del
corriente, Be convoce á oposiciones púb.í-

Agua.

1.185 26
1.182 :. 27
1.170 28
1.176 29
1.173 30
1.170 31
1.167 32
1.164 33
1.161. 34
1.159 35
1.156 36
1.153 37
1.150 38
1.147 39
1.145 40
1.142 41
1.139 42
1.136 43
1.134 44
1.131. ., 45
1.128 46
1.126 47
1.123 48
1.120 49
1.118 50

Densidades.

. ZACARIAS ZORZANO.

Agua.

'Parte' oficial.

1.267 ....... O
1.264....... 1
1.260....... 2
1.257....... 3
1.254....... 4
1.250....... 5
1.247... :... 6
1.244....... 7
1.240.. ;.... 8
1.237 :.. 9
1.234 10
1.231. 11 .
1.:228 12
11.224 ., 13
1.221. ·14
L218: 15
1.215 16
1.212 17
1.209 · .1•• 18
1.206 19
1.204 20
1.200 21
1:197 22
1.194 23
1.191. : . 24
1.188 25

Densidades.

glicerin~ m~dia h~ra con agua acidulada, 1cas para proveer cinco plazas de Farma
para convertirlas en glucosa. céuticos segundos del Cuerpo de Sanidad

Se puede demostrar si la glicerina es militar. '
pura, agitando partes iguales de ella y clo- En su consecuencia, queda abierta la
roformo. Dejando en reposo, aparecen dos firma para dichas oposiciones en la Se
capas, la, superior es de glicerina pura, y cretaría de esta Direccion, sita en la calle
la inferior de cloroformo con las ' írnpure- del Barquillo, núm. 10, entresuelo, cuya
zas si las hubiese. Si es pura el cloroformo firma podrá hacerse en horas de oficina
queda limpio, y si no lo es se observa en desde el dia de la publicacion de esta con
la separacion de las dos capas una zona vocatoria en la Gacetu de Madrid hasta las
grisácea. . dos de la tarde del viernes 3 de Junio pró-

Los per fumistas someten la glicerina á ximo.
.la prueba del nitrato argéntico: cuando es Los Doctores ó . Licenciados en Farrna-
pura no debe colorearse sensiblemente cia por las Universidades oficiales del
después 'de veinticuatro,horas. Reino, que por si ó por medio de persona

. . debidamente autorizada quieran firmar
t~~~~ :p.~r~ d~~E(rmm~r la can~lda~ Pqr estas oposiciones, deberán justificar legal·

éíento de agua que tíene la glíeerína. mente para ser admitidos á la firma, las
circunstancias siguientes:

La Que son españoles ó están naturali
zados en España.

2.a Que no han pasado de la edad de 30
años el dia en que soliciten la admision en
el concurso.

3.a Que se hallan en el pleno" goce de
derechos civiles y politicos y son de buena
vida y costumbres.

4.n Que han obtenido el titulode Doctor
ó el de Licenciado en Far-macia en alguna
de las Universidades oficiales del Reino.

y 5.n Que tienen la aptitud fisica que se
requiere para el servicio militar.
. Justificarán que son españoles, y que

no han pasado de la edad de 30 años, con
copia legalmente testimoniada de la parti
da de bautismo y su cédula personal.

Justificarán haberse nat.uralizado en Es
paña, y no haber pasado de los 30 años,
con los correspondientes documentos de
bidamente legalizados y su cédula pevso-
nal. '

Justificarán hallarse en pleno goce de
los derechos civiles y politicos, y ser de
buena vida y costumbres, con certifica
cion de la Autoridad municipal del pueblo
de su residencia, librada y legalizada en
fechas posteriores á la del presente edicto.

Justificarán haber obtenido el grado de
Doctor ó el de Licenciado. en Farmacia en
alguna de las Universidades oficiales del
Reino con copiadel titulo, legalmente tes
timoniada.

Justificarán que tienen la aptitud -fis ica
que se requiere para el servicio militar,
mediante certificado de reconocimien'to
hecho en cumplimiento de órden de esta
Direccion general, bajo la presidencia del
Director del Hospital militar de Madrid,
por dos jefes ú oficiales Médicos de los
destinados en aquel establecimiento.
, Los Doctores ó Licenciados en Farma
cia" que en cualquier concepto se hallen
sirviendo en el Ejército ú en la Marina,
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justificarán estas circunstancias con cer
tificacion librada por los jefes superiores.
de quienes dependan.

Los Doctores ó Licenciados en Farma
cia, residentes fuera de Madrid, que por si
ó por medio de personas autorizadas al
efecto entreguen con la oportuna anticipe
cion á los Dírectores-subínspectores de
Sanidad militar de las Capitanías genera
les de la Peninsula é islas adyacentes ins
tancia suficientemente documentada, diri
gida á esta Direccion, solicitando ser ad
mitidos al presente concurso de oposicio
nes, serán condicionalmente incluidos en
la lista de los opositores, pero necesaria y
personalmente deberá ratificar en este
centro directivo su firma ántes del dia se
ñalado para el primer ejercicio, sin cuyo
requisito no será válida dicha inclusion.

Se entenderá que la instancia se halla
suficientemente documentada, siempre
que con ella se acompañen, en toda regla
legalizados, los documentos necesarios
para que los aspirantes puedan ser admi
tidos á la firma, excepcion hecha del cer
tificado de aptitud física.

No serán admitidos á las oposiciones los
Doctores ó Licenciados residentes fuera de
Madrid, cuyas instancias no lleguen á es
ta Direccion general antes de que espire
el plazo .s eñalado para la firma de las
mismas.

Los ejercicios tendrán lugar con arreglo
á lo dispuesto en el programa aprobado
por S. M. en 11 de Julio de 1868. .

La primera sesion pública del Tribunal
censor se verificará á presencia de los opo
sitores antes de que termine el tercer dia
posterior al en que se haya cerrado la flr-
mapara estas oposiciones. .

Madrid 25 de Abril de 1881.-Burgos.

.MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
REAL ÓRDEN.

Por el Ministerio de la Gobernacion, se
ha dictado con fecha 28 de Abril, la siguien
te disposicion:

En vista de las últimas noticias recibi
das acerca de la existencia de la peste bu
bóriicaen varias poblaciones comprendi
das en el territorio turco y mar Rojo, S. M. el
Rey (Q. D. G.), deseando adoptar algunas
medidas de preeaueion que preserven á
nuestro pais del contagio de tan terrible
enfermedad, ' oido el Real Consejo de Sa
nidad, se ha dignado resolver lo siguiente:

1.0 Todos los buques que se hayan he
cho ~ la mar con posterioridad al dia 20 del
corriente, procedentes de Turquia y Mar
Rojo, que arriben á nuestros puertos, que-

darán incomunicados y sujetos á síete.dias -
de observaeion, .

2.° . Que se recomiende la mayor escru
pulosidad en las visitas sanitarias, y que
se cumplan las disposiciones vigentes,
con especialidad la circular del 11 de No
viembre de 1878.

Por real órden se ha dispuesto que no
se conceda autorizacion para poder ejercer
en España profesiones con titulosexpe
didos por establecimientos científicos de
los Estados- Unidos, y se declaran nules y
de ningun valor las que hayan podido
concederse por los claustros en época en
que estos se hallaban autorizados para la
expedicion de titulas profesionales. '.

. Por la Direccion general de Beneficencia y
Sanidad, se ha remitido una circular ~ los go
bernadores civiles. encargándoles vigilen y pro
curen que en los establecimientos balnearios se
cumplan fielmente las prescripciones del regla
mento que los rige, á fin de evitar los abusos
que con Irocuencía vienen denunciándose . . . .

Manifiesta el indicado centro (m tan impor
tante disposicion que ' «está decidido á no con
sentir por más tiempo cualquier abuso, ya por
parte de los dueños de los establecimien tos res
pecto al régimen balneario, del buen servicio de
habitaciones, camas y alimentacionde los enfer
mos, que cuentan con un derecho incuestiona
ble para exigir el cumplimiento de las tarifas dé
precios .t1jados al efecto, y que constituyen sus
con tratos y obligaciones de los que tienen el de
ber de observadas, ya respecto á los médicos-dí
rectores cuando descuiden los que les est án im
puestos pOI' el reglamento vigente y en cuantas
disposiciones á el conoiernen.» . .

En dicha circular se recomienda á los goherna.
dores que los médicos-directores, bajo su respon
sahilidad les den conocimiento de cuantas faltas
observen y puedan cometer . Ios propietarios de
baños para aplicar el merecido castigo.

Es digna de elogio esta disposicion.

Revista extrangera.
Presencia de fa trichina en el

tejido adiposo.

Conceptuamos de tanto 'interés cuant~
á la trichina se refiere, que no vacilamos
en dar á conocer á nuestros lectores una
nota que, por conducto de M. Bouley, ha
presentado M. J. Chatin á la Academia 'de
ciencias de París.. ' .
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Oirrosis del hígado en un niñ o
d e t res rneees .

El Doctor Thomas Oliver, en el BRITISH
MEDICAL JOURNAL, m en cion a el caso de
una niña de tres m eses de edad, tan desa-

, Todos los autores, dice M. Cha tin . . co n- r rolla da co mo sus otros hermanos que lo
vien en en qu e la tri china solo se pres en- es te ba n bien , y s in ningun antecedente al
ta en el s is te ma muscular, y co nviene n cohó lico ni si filít ico. por parte de los pa
tambienen que no se hall a en el teji do dre s , en la cua l el VIen tre había aumenta
adipos o, dando así á es te teji do inmunidad do paulatinamen te de vo lúmen hasta el
absoluta para ·la trlchinos ís, que yo no punto de med ir diez y seis pulgad as y m e
puedo aceptar porque resulta de mis ob- dí a de circun fere nc ia, al nivel de l om bligo.
servacion es, qu e la trichina se presenta El prm!er dia de es ta hi sto ria clín ica (13
tambien en el tejido adipos o. ~e NovIen;bre de 1.878), había algo de asci-

El hecho es interesante no solo para la tis, dolor a la presi ón, yen un a estens ion
historialnatural del h elminto, s i que tam- ·de tres pulgadas y medi a, al nivel de la li
bi en para la profilaxi s de l a tri chinosi s. n.ea maI?elopar derech a, daba la percu
Es preciso.observar, segun M. Chatin, el s ion sonido a m aciz o, eran las cá ma ras
estado que carac ter iza la may or parte de decolorad as , y la enferm ita tenía ep is taxis
los vermes observado s en la grasa; mues- frec ue ntes . .
tran se ca s i s iempre libres ó apenas fij a- Cinco dias despu és (18 de Noviemb re) el
dos á los elemen tos ve cinos , pudiéndose- vientre I~_edía di.ez y ocho p ulgadas y me
les conside rar como nematoides ó gusa- dia, la runa habla sangrado profu samente"
nos intestinales no habiendo podido con- . po~ la nariz, las venas adominales s upe r
seguir todav ía su estacion normal, s i la flciales se hall ab an en es tre mo dilatadas
presencia de tri chinas enq uis tadas no ve- . las cámaras regulares. " ,
nía á dem ostrar la posibilidad para estos I Doce dias m as tarde (30 de Novie mbre)
parásitos de cumplir, en este m edi o, el . el vientre hab ía disminuido de volumen
periodo es table de s u exis te nc ia.- Creo no medí a mas de quince pulgadas y medi~
que el es tudio de las trichinas enquis tadas d~ ci rc~mferenc.ia , no ha~ía habido epis ta
en la gra sa podrá contr ib uir á esclarecer XIS h acía tres d ías, las ca maras era n muy
el modo de Iormacion del quiste, cues tion neg!'?s" la niñ~ llorab a s in c~sar; por fin
que ho y porhoy tien e divididos á los h el- : el ella dos de DICIembre muríorep enuna
mintólogoS. /I mente por una conv ulsion. .

Tales son los resultad os sum inis tra dos P racti cad a la autopsia en el mi smo día
por la observacion: en cuan to á los hech os ¡ pudieron apreciarse los s iguien tes datos~
experimentales, limitase el Dr. Chatin <:í. ligera congestión eÍ1 el lóbulo m edio del
manifestar, qu e los animales sometidos á pulmonderech o; el pulmon izquierdo sa
una alimentacion en la grasa trichin ad a norel cora zon, tambien sano, pesab a ¿ nza
no han presentado todavía nin gun fen ó- Ym edi a: el h ígad o, s uma men te vo lum ino
m eno m órbido, mi entras que individuos de :' S?, ocupaba C';lS I una tercera parte de la ca 
la mi sma especie alim entados con la par- i vIda~_abdomma l y pesab a quince onzas:
te muscular ,de los mi smos cuartos ó por- i los rmon es parecian sanos y s u c ápsula
cionesde cerdo, han presentad o los s ínto- : lIO esta ba adhe re n te : el b azo, engrosado
mas de la trichinosis intes tinal , de la qu e ¡ Y duro, pesa~a . m as de un a onza : los gan
han muerto ya cua tro . . ¡ glios m esen,ter lcos hipert r-o ñadns, y la se-

Parece pues qu e, ya que las grasas tri- ¡ ro sa del peritoneo fuertem ente hiperemia
chinadas no sean in ofensivas , s u acc íon da: ligero derrame seroso en la cavidad
nociva es bastan te débil; pero cier tos he- periton~al. . . ,
chos exigen es tensa reserva so bre es te E l exame n ~ll StOlOgI C O del hí gado, evi
punto y se hace indispen sabl e proseguir den cíó las lesi on es ca racterís ticas .de la
Ias ob servacion es y multiplicar los expe- cirrosis. Los Iobulos hep áticos , estab an
rim entos an tes de dar un fall o definitivo. s eparados un os de otros por haces mas

En tod~s los casos, la p resen cia de tri- ó menos anchos de teji do conj un tivo hi
chinas, y en e.~pecia~ de trichinas enQUiS- ¡ p~r.trort ado ; gr~m nÚI~ el'o de cé lulas he
tadas en el tej ido adiposo, Impon e desde páticas , contenian globulos grasosos: las
lu ego la obligacion el e exam inar las car- pareel es el e los vasos es taban engrosadas
nes sospechosas, no solamente en s us por- y .en m uc hos puntos los capilares se ha-
ciones musculares , s ino tambien , con bian roto. .
iguales precauciones , en la porci ón gra- No es es te el solo caso de Ci rrosis en
so sa. las pri meras edades el e la vida, qu e Ofrece

l ~ .p~ácticn ; .J:a en 1876 .y en el mismo pe
riód ico, publ icab a el ITIlSmo Dr. Oliver un
h echo oompurn ble al precede nte - trat ába- i

se ele una niña de doce años, acon'Ietida de
cirros is doran te la co nvalecenc ia de un a
ros éola. Wickharn Legg, en LES ' SAINT .
BARTHOLOMEW'S HOSPITAL REPORTS" ha ci- .
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tado dos observaciones análogas; la una
relativa á un muchacho de doce años y la
otra á un niño de diez y siet e mes es.

La etiología de la cirros is en los niños,
es dificil de establecer: el sexo, no parece
ejercer infl uencia notable por cuan to de
diez y nueve observacion es recojidas has
ta hoy, tanto por Oliver como por Wick
ham Legg, nu eve se refieren á niños y diez
á niñas; en cuanto á la edad, si bien el ca
so que acabamos de citar es una escep
cion, puede decirse que la enfermedad no
se declara sino despues de la segunda
denticion. ¿Como explicar pues la apari
cion de la cirrosis en un periodo tan poco
avanzado de la vida? Thomas Oliver, pre
tende atribuirla á la sífilis congénita. En
efecto, se sabe que la sífilis determina
con frecuencia un desarrollo ex agerado
del tejido fibroso, pero hanse visto hech os
bien observados, en los cuales nada auto
rizaba á es tablecer la exis tencia de la dia
tesis en los padres de los enfermitos. No
puede pues, segun confesion del autor,
darse esta explicacion para tod os los ca
s~s, yten ernos que convenir, en qu e la
CIenCIa hoy no pu ede señalar la ve rdade
ra etiología de la cirrosis en los niños.

Del hidrocéfalo congénito en sus rela
ciones con las' afecciones uterinas.

La cuestion de las monstruosidades, es
una de las mas interesantes tanto para el
médico como para el filósofo; es tudiada
largo tiempo por mera curiosidad, comien
za hoy á entrar en una senda mas cien
tífica; en virtud de recientes trabajos. No
contentos los sabios con describir minu
cíosarnente las observaciones mas ó me
nos' estrañas, han buscado el porqué de
esos errores de la naturaleza; han cr eado
una especie de patología embriológica y
si los resultados son todavía imperfectos,
en adelante las observaoiones dirigidas
por nueva vía, han de ser fecundas pa
ra los progresos de la teratología.

Guiado por este espírit u de progreso,
M. Walton cita el caso de una muj er de
40 años de edad, buena constitucion y s in
hábito morboso ni morbífico alguno; casa
da con un hombre de la misma edad, bien
constituido y s in vestigios de ninguna
diátesis, había tenido cin co niñ os bien
conformados y robustos. Despues del quin
to parto vióse acom etida de una ulcera
cion del cu ello de la matriz, que no la im
pidió hacerse nu evam ente gestada pero
que antes del término norm al del ernba
'r azo, dió á luz cuatro niños mu ertos y to-
dos hidrocéfalos. Tratada la úlc era conve
nientemente, se obtiene la curacion y á ella

\

siguen dos partos á término: de niños bien
cons tituidos y sin ninguna alteracion ana
tómica.

Sobre este he cho, cuyo valor científico
no pu ede aquilatarse, ha creado M. Walton
una teoría. Apoyado en los datos mas pre
cisos de la embriogenia, se pregun ta: ~la

infiamacion del cne llo uterino, es la verda
der a ca usa de la hidrocefalia congénita?
Siendo casi inmedi atas las relaciones
anatómicas entre la hoj a del blastodermo
que debe formar los centros nerviosos y
la parte inflamada del órgano rriaterno,
nada tien e de sorprendente el que la irri
tacion se comunique del uno al otro y que
es ta irritacion no turbe al embrion en su
evolució n formal.

Tal es la teoría que desenvuelve est én
samente M. Walton; desecha la teoría. de
la detencion en el desarrollo, )', aplicando
al caso que ha obs ervado los des cubri
mientos mas reci entes de la teratogenia,
no es tá lejos de afirmar la teoría de la irri
tacion de vecindad. Cierto que' la idea se
du ce y los argumentos de M. Walton tie
nen un gran valor; pero en presencia de
un solo hecho, aun no bien observado y
comproba do, nos parece muy prematuro
el juicio; repítanse los hechos, multiplí
quense las obser-vaciones, compruébense
aquellos y es tas por expe rimentacion, y
entonces podrán deducirse conclusiones
lógicas. Entretanto, sirva es te caso de es
tímulo á los gin ecólogos y procuren estu
diar los semejantes, para ver si se confir
man ó no las ingeniosas hipótesis del
médi co de Gand.

J. R. ~ L .

Crónica decenal.
En nu estro número anterior desliz áronse va

rias erratas que habrá sub sanado el buen juicio
de nuestros lectores pero no podemos menos
de llama¡' la atencion sobre la que aparece en
la página 332, columna t." párrafo 4.° y su línea
15 que dice in fusion debi endo decir difusion,
pues solo así se expresa verdaderamente la idea
del Doctor Bechamp.

El Dr. Turigny y alguno de sus colegas han
presentado en la Cámara de diputados de Fran
cia el siguiente pro yecto de ley:

·«Art iculo ún ico. Todo ciudadano frances muer
to en el aeta de apagar un incendio; todo mé
dico muerto en los hospitales asi stiendo á En
ferrn os quepadezcan enferme dades epid émicas;
toda persona mu erta tratando de,salvar la vida
á uno de sus sem ejantes, ser á considerauo . co
mo muerto en el campo del honor; y déjará á
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su viuda y á sus hijos una pension igual á la
del soldado qu e muere en el cam po de batalla,
es decir, el doble de la pension ordina ria .»

Fué declarado urgen te por vota cion nominal.
Ya qu e en Espa ña se toma tanto del extran

jero ¿por qu e no se copia lo verdaderamente
útil, ben éfico y honroso? Sol o una pension de
tres á cua tro mil reales es lo qu e puede algu
na vez conseguir la. viuda de un m édico mu er,
to e n epirl emia, y para eso de spues de forma
Iizar un largo y dili cil expediente donde, no
siempre, ap esar de cons ta r la muerte, se pueden
justificar las muchas exi gen cias qu e la ley im
pone para el logro de tal pensiono

Los célebres fabricantes de diplomas profe
sionales en los Estados-Unidos J. Buchanan y
V. Chapman han sido conde nados á una multa
de 2.500 pesetas cada uno, el primero á di ez
meses de prisi ón siendo conducido á la cárcel
con la cara cubie r ta por un saco, y el segundo
á veintidos meses de prision.

En España n o hay fabricantes de diplomas pe
ro se tiene tanta tolerancia con los intrusos de
todas clases y condiciones qu e ..... váyase lo uno
por lo otro. Si á lo men os se les multase con

fre cuencia, el papel de multa haría que esa es
pecie dañina concluyese.
~

El DI', Dogiel, es tudiando la influe ncia de la
música sobre la circulaci on de la sang re , expone
las si guien tes conclus ione s: l." Que la música
tie ne gran influencia sobre la circulacion de la
sangre. 2.' Que unas ve ces aumenta y otras de
prim e la presi ón sanguíne a . Estos efec tos son
debidos á la influencia qu e ejerce sobre la mé
du a oblangada y los nervios sensitivos del oído.
3,· El corazon late gen eralmen te por el es tím u
lo de los gangli os aula-mutares. 4." La es trig
nina aumenta los efectos de la música: e l cura 
re, los amortigua, 5." Estos efec tos varían se
gun el com pás y tono de la música.
~

La glicerina, segun asegu ra el Dr . Smith, es
un vorni tivo se ncillo y, rápido en los niños, á la
dosis de m edia cucharadita .

El sublimado corrosivo, e l precipitado rojo,
el nitrato de plata cris talizado y el arséni co blan
co, mezclado á partes iguales y redu cid os á pol

vo, los aplica el Dr . Cam pini de Caulonia en
Reggio con gran re sultado so b re las pú s tulas
malignas. en pequeña cantidad, cubri énd ola.
Previamen le coloca un pedazo de es pa rad ra po
perforado en el centro, cuan to ex ige la pús tula,
la qu e se raspa un poco si es tá dura;. despu és,' se
j)one encima una cataplasma pequeña de malva

cocida y todo se mantiene fij o por medio de una
ve nda durante 8 á 9 horas . La cataplasma conti
núa h asta la caida de la escara y la úl cera que
resulta se cura e ón los medios comunes,

La fór m ula de las Pastillas aaüi-lielmin ticas de
Pedrell es la siguiente: Mer curio dulce, 50 g ra
mas; Escamon ea, 3; azucar refinado, 300; mucí
lago de goma ar ábiga, C. S. Se hacen pas tillas
de un g ramo y se adminis tra n una al dia para
los niños de 2 años; pa ra los de 4, una y media
y para los de seis á doce, tres, -

Nuestro com pa ñe ro de profesion ycolahorador
de LA UNJO:'; MÉDICA, D. Jacinto Corral é, ha te
nido la desgracia de perder á su esposa . A visado
por tel égrafo de la gravedad que habia revestido
e l pad ecimiento que ha largo tiempo aquejaba á
suamante com pañera , trasladóse inmedia tamen
te á Madrid, donde esta accidentalmente se en
contraba alIado de sus hij os, y á penas si pudo
llegar á recoger el último ali ento de la qu e era
obje to cons tan te de su cariño y desvelos. ¡Te
rrible golpe para el corazon de nuestro amigo!
¡Quiera Dios con cederle la conformidad que ne
cesita para soportar tan gran desgracia!

..---~.-

Nu estro com pañe ro D. Francisco Arpal, ha di
rijid o con fecha del18del actua l al periódico La
Clinica, el adjunto remitido:

Sr. Director de La Clínica,
Muy Sr. mio: con arreglo al derecho que me conce

de la ley de imprenta, ruego á V. se sirva insertar en
su per iódico, lo siguiente:

Para contestar á la parte científica del remitido que
La Clínica publica acerca de la tenotomía, esperarnos
3U terminacion; pero ·10 que ofend e á la persona, lo
que es considerado corno injuria ó calumnia, los tri
bunales competentes se enca rgarán del correctivo
merecido. La discusion científica, aun con lo impro
cedente de la actual , la admiti rnos; lo que nunca per
mitiremos es el menoscabo de la dignidad personal, y
para defender la honra ofendida con imputaciones
falsas, no retrocederemos en el camino del deber.

Sirvan estas lineas, para que los lectores de ese pe
riódico, suspendan su j u íci o y esperen la terminacion
del asunto. De V. S. S. Q. B. S. M.

Fra ncisco Arpal,

Las dos p iazas de m édico- el ruj ano de la villa
de Cariñena: su dotacion consiste en 2,4 53 pese
tas cada una, satisfechas pOI' tri mestres venci
d os' Se admiten so licitudes hasta el dia 14' de
Junio próx imo.

zaragoza : Imprenta de Teodoro.Leen, Porches del Paseo, 26;
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del acto de conciliacion celebrado entre
D. Francisco Arpal, demandante y

D. Jus to Ramon, demandado.

«D. Joaquín Irañ eta y Lavi ña, Secre ta 
rio del Juzgado municipal del di strito del
Pilar de es ta ciudad,

Certifico; que en tre los actos de conc i
Iiacion ce leb ra dos en 'es te Juzgad o du
ra n te el presente año, hay uno que á la
letra dice: En Zaragoza á vei nte y uno de
Mayo de mil ochocientos ochen ta y uno,
ante el Sr. D. Joaquin Rodrigo, Juez mu
nicipal del Cuartel del Pilar, y Secre tario
mfrascrito, com pa reció D. Cándido Ve
lez , Procurador de los Tribunal es y do
mi cili ad o en es ta ciudad, Cuatro de Agos
to , dos , segun cé dula pers onal núm ero
doce mil cuatrocientos veinte y seis; que
exh ivey s e le devu elve, en nombre y con
poder bastante de D. Francisco Arpal y
Dama, otorgado en Zaragoza á diez y
si ete de Mayo del pres ente año an te el '
notario D. Savino de Navas, qu e para q ue
se ca le nde pres enta y se le devuel ve , de
mandando en a u to co nci liato r io á D. Justo
Ramon , m édico-ciruj an o, habitan te Men
dez Nuñez tre ce , y por el demandante se
exp uso: que co n ocasi on de cie r to artículo
sobre un. 'caso de ten ot omía , escrito por
D. FranCISCOArpal é inserto en el número
~8 , (segu ndo año y 2.a época) de L A Ul\ IO N
MEDICA, periódico decen al de es ta ciudad,
co rrespo ndie nte al dia 1. 0 de Ab ril pr óxi
mopasado, y e n elq ue ni en términos di
J:e,eto ni indirecto aludi ó á su comprofesor
Ir .'Justo Ramon , és te s e perm itió publicar
bajo s u firm a en los n úrns. 186 y 187 del
semanario.=La Clínica, = correspondie n
te á s i m is mo á los dias 8 y 15 del mes ac
tual, o tro escrito en el que bajo la aparen
te forma de di scusi on cien tífica de aquel
caso des cendió, no s ólo á pers on ali dades
impropias de ella y á trataren estil o satíri-

ca ele la ca pacida el profes ion al el e r di cho
D. Francisco Arpal, s ino que le ca lumnió
p res en tándole al público co mo pro fe
sor, de vendaj es por suplanta cion ' y
le injurió en di versos p árrafos , dícien
do de él (en tre otras ' cosas) q ue es iras
cible profesor de ope raciones, que c uan
do escri be moja la pl uma en , bili s y
cuya lengua há tiempo recibi ó ca lificacion
por demás gráfica y u niversalmente acep
tada, expresando luego qu e s i la medici
na es, segun frase de l Sr. Arpal, la prácti
ca de la caridad, forzoso será que confe 
semos que el agrad ec ido sobrino de su tia
tien e muy poco de m éd co; 'a ñadiendo
mas adela nte, no me admira n estas in e
sactitudes, usted necesi ta g ra ndes trau
m atismos y enérgicos desgarros en aqueo
lla region para justificarse ante el mundo
y s u conciencia de no hab er contribuido
con s u co nd uc ta quir úrji ca al fu nes to-re
sultado que todos lamentamos . .P ero co
mopodrá facilmente compr ender esa ' no
cuela . Y no s atisfec ho todavía , D. Justo
Ramon pregunta; ¿estará '-reservado .á todo
un profesor de apósitos, incurri r en un
error que hubiera evitado el últi mo estu
dia nte de clínica'? Trat ánd o lu ego ele
la falta de s ino nimia" entre las palab ras
ve ndaje y apósito dice; no se s i en manos
del profesor de apósitos, 'del propio .m odo
que la ci r uj ía ha s ufrido un a verdadera
revolucion , estarán ta mbien s ugetas las
palabras á ca mbios con tinuos. Y dispense
me V. s i un s im ple mortal se at reve á pro
poner esa pequeña co r reccion al ca te drá
tico de ve ndajes; ca lifica de novela el caso
de Tenotomía des crito por D. Fran cisco
Arpal , y co ncluye aludiendo á el.=La ca
racterís tica del verda dero tal en to, fue
s ie mpre el desp recio del estrec,ho có d igo
de los preceptos clásicos . No cortemos pues
las alas del genio, c1egemosl e que se cierna
en las alt uras de la orig ina lida d y de la in 
vencion, bus cando á la ciencia n uevos y
fecundos derroteros. Com o se co mprende.' . ,'.;
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por la lectura de los pár rafos y frases que
an tecede n y los cua les aparecen e n los dos
núm eros de «La Clín ica» qu e el que.habla
presenta, á la ve z que el dela Union .m édi
caen que se in s ertó el artícu lo .= Un caso
de 'I'enotomía .e.D. Jus to Ra mon , deman
dado, s in razon ni pre testo alguno, ca
lumnió á D. Fran cis co Arpal , atribuyén
dole la obtencion de un a cáted r-a derne
di cin a por m edio de suplantacion, y 'le
injúrió gravemen te por escrito y con pu
blicidad atr ib uyéndo le falta de veracidad
en sus as erciones , in capacidad para el
egercic io de s u profesi on é ignorancia pa
ra el des empeño de u na cátedra de m ed i
cina, s in embargo de co nstarle clue la ób
tuvo por opos ic ion; y como tal es des rna
hes [lO p ue den qued ar s iricorrec tivoú ha
abdicar SLl principal s u dig nid ádde hom 
bre honrado y s u decoro v hasta s u pórve
nir .colno profesor de m edicina y ciruj'í'á,

' r eclam a ' d~l ,dem a n¡]ado D, Jus ~0 .R~m?I11,
autor espontá neo de tod os ,e llo s, que pre
vio recon ocimiento es preso de c¡u e es s u
yo el var tíc ulo' co menza do á publi car 'en
los núm eros ci ento oc henta y seis y cien

Oto och enta y s ie te de =La Clín ica = cori'es-
pqncFente,s á lo.s ~li as oc ho )T qu in ce del ,
mes actual , esplique satis facto riam ente los

, cpnceptos ofensivos ií D. Fra ncisco A.rpal
en.el mi smo consigna dos, dé 'pliblicá s a,tis 

~facci.9 If de los 'agravios i d ellos chusados
_y s,e obligue á no , ocup~rse n u nca ,en !a
pren sa periódica de la persona . ni de los

f ac tos Clel derp andante" y á satis f~c,er y.'u'a n
tos gastos ha ocasionado la ce le b rhc íón 'ele

, este .acto y oca siori é en.s u caso lel clmípli
_ m ie nt.o d~ lo que en el ,se cQ'nv inihe; ,td

do co n exp resa res erva j . . que hago á
t nonbr.e de mi prI ncipa l, de u'tiliz <.ir los
f dem ás recursos legales ,' s¡'la con tes t~cion

de l demandado !w fl:l ~rá CO'nD rm e á la pe-'
ti <:iol1 FIue se acaba de formular. , P res en
te el demandado D. Justo Ramon Casas us,

. natural de L árr és, de cincuen ta' y cuatro
años de eda d ca sado, ca te d rá tico y hahi

- tante en él domicilio ya indicado , s egun
.c édulé mildos cie n tos vein ti siete, que ex
hibe ~ s e le 'devuelve, en tersdd deIa de-

, • I J - 1 ( • t I

, m andq contes tó; que s e de clara au tor de
los ,r~mit'idos que en es taac t á cita .la 1) 8 1'
te demandante; qu e en ellos se ha propues
to el dicente únicamente juzgar una ope 
.raclon baj o el aspec to puramente científi
éo; s in ánimo de ofe'nder la personalidad
privada y p rofesi on al del demandan te;
que qescendiendo al, ~e rreno ,de repli-

' cal' palªbra por palabra y fras e por fra
s e, .las de qu e el Sr. Arpal se querella,

, h a 'qe manifestar ,primero que no se ha
imputado delito alg uno ni de los que da n
lugar á procedimi eJ'~to de ofic io, n.i ¡de
los d e otro géneró, por lo' cuál en tie nde

no haber com etido ca lurn rua , que al
lla mar al Sr. Arpa l profes or de ven daj es
por' s up la u ta c ion, no ha querido s ignificar
que el Sr . Arp ál de b iera la clase á una
sup lantacion, s ino alud ir á que en la ope
ra cion concre ta á que el re rn it ído alude,
s us tituyó ó s upla n tó un ve ndaje espira l
por un apósi to de tablill a ó férula: engr u
dada y perman ente; y de tod as s ue rtes, si
en distin to s en tid o lo en te ndiera el deman
dante; e l que habl a nó tiene in convenien te
en cons ignarque el emple ado y no otro es
el objeto de las palabras profesor de venda
j es pors upla n tacion y nunca de ac hacar al
Sr. Arpa l un de lito : que lo de irascible
pro fesor de operaciones~' qu e- cuando es
cribe moja la plum en bilis y cuya lengua
recibi ó 'ha tiempo calificacion por demás
grafica y .u niversa lrne nte acep tada, lo h a
di cho 1rem iten te m ás en razon. de alaban
za 'que de cepsúr'a, l~ o rqu~ ~ l~ Sr;'.Arpal
tien e la envld iable •facnltad de ¡herrr con
flrrn eza. á sus ,con trincantes; pe ro s i eso se
h ub iera tomad !? en co ncepto ofensivo,
r íinguu ii1 con\reI1ieÍ1tA tíen é e, .dem anda
.? 9 en r;;o n fet,s q r qu~ r etl q ,s,em eJan !es fra
ses y au n aña de.c¡ ue Al Sr. Arpal, es per-
~~o n a de natu ra(bl ap,d,ó y apacible ' é ~no
f~nsiyo p~r ~empéramen to . , · POI~ lo" que
respeta,ú l!l ,nota '<i s i la m edicin ¡;t e~ , s~gun
»la frase a el Sr. Arpal, la prfl ctica , de .la
hc'ari dad, forzoso será q ue confésemJos que
»el agradecido sob rino de su tío tieheniuy
!)POCO de méd,i cp; ~ esp.on tfl neá n1'~I~ te d~
clar ó que des empeñando D. Manuel Daí
í-í a la clase qd e hov ti éne él s eñor Arpal,
creia que 'és té al solioita rla por t ra s ladan
no l-labia gu'ardado 'á s u tio Ta ...cons idera
cion que merecía, por s i queria oh tar ~ ella
por'opo si cion; pú o bi en ,infor.m a'do y sin
que nunca ha&a tenido ánimo de tildarle
de poco ca r itajívc, r ec on oce que el Sr. Ar
pal , no ralt? ú .las co ns iderriciories que se
m erecia s u tia en .e l asu nto de la c átedra.
y ' 'q'ue'respect ó átodo ,lo d emás, el dicen-

-'te no lo. encuei1 t. ra ofens ivo por s ér úna
cues tion,puram ente cie ntífica y para .'lo
que es tá n las co lu m nas de la prens a. El
dem andante replicó que ha pued e confor
marse co n la'sátis fa'c6ion" que ha quer ido
dar el dem andad o, porque ade más de ,no
ser la que procede y se desea, tod ayi a éon
algunas palabras de s u con testacion se in
juria nuev~~'en te á¡s u ' p rÍI~c ipal ; .1 pOI. lo
que hace a SI se trata de una discusion
científica sobre un a operaci ón qu e ~todavia
no s e ha concl uido de di s cutir, p odr á con
tinuar ·haciéndolo rriie n tras gus te , pero
'dir ig iéndose taÍ1 sólQ' ú la o'peraCioil y no
á la persona de s u 'p'ri ndpa l, pO'I' cuya ra
zon ins iste en s u demanda y pide que de

, este ac to se le libl-;'e la co rrespo ndie nte
'cer tificacidú s i el demandado no . dá la s
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PROYECTO' DEDROGUERÍA FARMACEUTICA.

--~~,--

Asuntos profesionales,
. ' ) \
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El co legio de farmac éuti cosde 13aJ;'y elo-
na, e n uha sen tida ci rc ula r (que no in s erta
mos por s us dimensiones), {en 'qué porié
de m anifiesto el tri stísimo es ta do de la
farmacia en Españ a, llama á todos los pro
fes ores fa~inacéuticos , y muy especial
mente á los ca ta la nes , á constituir una
soc ieda d anó n ima, por acciones de á cien
pes etas , para el es tableci mie nto de una
drogu ería farmacéutica. Cree esta Corpo
raci on, 'que 'In fund acion de ún ce n t'ro d,e
id~astec¡m i,en'to 'dedrogas yproduqtn.s'quí
rñico- far m'ácéu ticos, propio y exclUSIVOde
los farmaééuticos , salva rá en parte. á la
cl as e, de la s ituacio n aflic tiva en que h oy
s e halla, y espera que podr á llegar á c~&ns-:
titúirlo. . l I ' , J ,

. Üj,al'á no s~ eq uiyoq u.~; .ojalá .den , cVqI~
p'lid o resulta,do tan pa~I'lotIc?S ybellos .l?ro-;
pósitos ,! y llegue el d ía en que, ernancíp a
da la Clase 'farmacéu tica de la bocharnosa
tútela comercial en que vive, pueda jirar
áli'edéClor .de di cho 'ej e,! con lRÍIldep,énderi
cía \r decorro que le correspo nde n . ",-Laid ea no es nueva, ni la realizacion del
p'~oyectó ta ml)Ocp : ~1l4 por los ~ños , c úá
ren ta, los mi smos farmac éuti cos barcel o
nes es llegaron á asociarse y es tah lecef
una dro guefi a farmacéutica, que ' estuvo
s it uada en los 'p órticos de Xifr é. iPo~ , qué
murí ór: por Iaiudiferen cia y .apa tía l d~ l~
clase; por la falta de cooperacion de .a,q.ue-
llos , en cuyo ben eficio se planteaba. ,

Los 'fa rmac éu ticos de Valen cia, tambi én
intentaron en época n,o muv l ej ~9 a, ~~ mi f'
rho desideratum, ¿Por que no .s e ryfllizó'? :
por' fas m ismas ca usas. . : I

, Lo s de "Zaragoza, s e reunieron tiempo
h á co n el mi smo fin; di scutíerdn y.1 apr,O
b uron ," al efecto ; un' bi en in editadc regla
mentoj 'Ioc ábase ya la m eta de tan acari
ciado pr'oy écto, y fra,casó porlo mi,s!Jlo:/ : ¡
"La fatalidad pre,s ide en tqdo cuanto á'

m éj oru r las co ni llclo ries d él far macéuti,c'o
espa ño! tiende. · tI ,

'. P Or eso hoy, con la experie nciadel 'pa":'
sud ó, ClescoÍl fian10s del bllen resultÍ:ldo en
la ' em presa de nues tros co mpañero33 de
Barcelona; por eso, y para exe;, i tar su ;ep'er'~

gía'y hasta ~ Ll am'oí' própio, les r~cor~amos .
ldsLlcedido' an tai'io, par'a que no cejen' en
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ex p licac iones tal cual ' se solic ita . E l de:. 1in ~.tan,ci a d~l d el11;'m~aI:t~ visada por su
m andad o co ntra replicó, que lo que lleva : seno rra ~n Zarag?za a vein te y tres de Ma
dicho ha s ido y es con obj eto de dar un a .'10 de mil ocho~Ien tos ocl~ enta y .u no .
satisfaccion cum plida 01Sr. Arpal , á quien ' V.OB . ~-J. HodrI gC?-Joaqull1 Iran eta, Se
no .ha tenido intenc'ion de h erir en lo más cre tar io.i--Es COpIa.
mínimo en s u person alidad p rivad a, s ino
m eramente hacer la crítica en el terren o
científico,d e .la -op e r-ac ion aludida, que tie
ne qu e continuar hasta 'su co nclus ion : la
cr ít ica que en el terren o cie ntífico ha co
rnenzado .en el per-iódico-c-cf.uClin ica. n-c
y que no habiendo dado motivos á es te '
juicio ásu en te nde r, no está di spuesto' á
abonar los ga stos del mismo; y. por último)
que retira las fra s es que en s u'contestación
ha di cho dirigiéndos e al Sr. Arpal, «que es
»persona de natural blando y apacible ' é

»inofensívo por. ternperarnento.» En ·es te
es ta do, excitados las partes por el Sr. Juez
para .obten erIa¡conciliac íou; y haciendo
uso de .la palabra, los s eñores hombres
buenos , que lo ,fu eron por el dem andante
D.,;Fe.lipe Guillen Carava ntes y por e l de
mandado D. Pascual GomezBarn ech o, am
'bos mayones de; eda d y de 'es ta vecindad,
en vista de las rozones ex pues tas por un a
y otra parte. .el demandaclo D. Justo R arnon
dij o:' que para qu e se'vea que ni en su' áni -'
mo ni e n s u m ente ha e ntrado ....nunca in
tencion ni deseo de proferir expresi ón ,al
guna ofensivaa.D,' Francis co -Arpal el) su
carácter particular y. pro fesion al , r etira
desde luego cua n tas -e xpres iones pued an
interpret arse como ofensivas al mi smo, de
los,es critos .pub licados por el di cent é é l}
los .números ciento och enta y seis 'y ciento '
ochenta y si ete del semana r io de , m edi ci-'
na, ciuují a yi farrnacla t itulac1o '\(Hú. Cllni»
cae .que se publi caron- en los di as ocho -y
quinc e.de Jos co rr ie ntes, 110s cua les des eo
setengan. comp no escritos, no teniendo
in convenien te de que es te acto, bien sea
literal, bi en ex tractado decornun ac uerd o
entre las partes, sepu blique en los perl ó
dicos, «La .Clín ica» y L A ' U NlO l\' M EDI e ¡\-'
dentno delplazo .de di,ez .dias ' á lo ' S~ll1!0, y
que los -gastos causados seanpo r mitad,
insertando cada-parte por sucue n ta el:re
sultado ob ten ido.rla.rep resentaclon del de-.
mandante se di ó por sa tis fec ha ' con esta
última.explicaoion del dem andado, en cu
y.a· forma y sentido admite la- avene ncia
ó.concll iací on . y su señ or ía, vis to el resul
tado .ob ten ído, di ó:por terminado el acto
con .av enencia en.la form a que ' en el acta
ap arece, mandando s e libre certifloacio n!
al.que.lo solicitare yfl r-rna co n los 'co rnpa 
reclentes.yel que ce rtifica : 'Joaquin .R odr l-!
gO;j.derechos dos peseta s.~C (ll1di ~l o Ve
lez,-:-Justo ,¡ Ramon , ~FAII Re GUl lle n, 
Pascual Gomez;-Joqq~ün Irañ et a, ' S~ere-·
ta r.\o,! d er:echós dQs·;pcsetas .)) ¡ l ' 1

Para.que conste, expido la pres ente á
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mos á in terrogar al gran libro de medi ci
na, al ca dá ver; y una vez abierta la cavidad
abdo m inal, nos enco n tra mos una po ca de
serosidad turbia, la serosa inyectada , pe
gajosa y cub ier ta de exudado flbrin oso;
pero es tas y alg unas otras lesion es se
c undaria s, no respondían á lo qu e bus
cá bamos , ni pod ía sa t is facer al (mimo, qu e
aquell as alteracion es tan poco si gnificati
vas , pudiesen dar por resultad o la muerte
de alg un individuo. y s in em ba rgo nada más
cie r to, pues tocábamos la realid ad . Se
guimos escudri ñando, y nos encontra mos
que los gangli os y los cordo nes del plexo
solar estaban hip eremiados é infiltrados
de seros idad; pero tampoco pudimos sacar
nada en cla ro de nuestras investiga cion es.
No ob s tante, asaltó á nuestra mente una
sospecha, que quisimos ver si podría dar
nos algo de real, máxim e queya otros ob
ser vado re s habí an podido apreciar es te

\ ultimo dato qu e h,emos apuntado, y con es
, te objeto vamos a recordar algunos de los
: s ín tomas. que pres enta es ta enfer me dad,

con el objeto de rela cion arlos con esas al
, teraciones,

Entre los diferentes s íntomas que pre
s enta la enfermeda d en cue s tiono unos
son propios y parti culares á toda inflama
cion y otros c uya ex is te nc ia se explica
por accion refl eja; con lo que quedamos,
tan á oscuras en su produccion, como an
tes de emit ida la fras e.

No creemo s pertinentes los primeros,
que no son de nu estro objeto y son sobra
damente conoc idos de nuestros lectores;
pero sí, recordamos los segundos. Estos
son: .vóm itos s in es fue rzos y como por re
gurgItac ion, nausea s, hipo, agitacion, de
lirio, coma, y por último, com un á ambos
tenemos el dolor, que siempre es cons tan
te, y que tiene como caract er el s er vivo,
pungitivo, lancinante, etc.

Ahora bi en : si en efec to admitimos que
el periton eo no es órga no tan indispensa
bl e, que s u no integridad flsiológica esta
bl ezca in compatibilidad co n la vida, y por
otra parte ve mos que en la inmensa ma
yoría de los casos d-e peritonitis ge nera l y
aguda , la muerte es su terminacion, he
mos de admitir, que si es ta afeccion ma
ta , no debe ser por c ua n to en sí enc ie rra su
p:oce~o, s ino porque haya otra parte, in
dispen sahle para la exis te ncia que á su
vez s ufra una alteracion en ~u textura
normal.

Fij ándose en las alteraciones que se
observan en el inportantísimo centro ner
vioso, llamado pl exo solar, cre emos que
la solucion del probl ema se encuen tra li-
gada á es te pl exo, y para su mejor corn
presion dar émos una lig era idea de s u po
sicion y relaciones en esta cavidad.

¿PORQUÉ' MATA LA PERITONITIS~
I

- - -

,Se.cciop. IDédico-quírútgíca,

Ni pt eten'c1 emos des cribir es ta afecc i ón,
ni m enos en tra en nuestro ánimo aña dir
ni' quitarnada de cua nto s e ha dicho, res
pecto á es ta entida d morbosa. E s m ás hu
milde nuestro propósito. "

El deseo de saber, el afan que aguijonea
nuestra m ente de correr en pos de esa
deidad llamad a ciencia, es quien nos obli
ga á pl an tear el epíg ra fe qu e encabeza es;
ta s lín éa s, para qu e los hombres de saber
le den un a so luc ion sa tis fac tor ia. En el en
tre'tanto esto ji o s ucede, vamos á ten er el
atrevimiento de apuntar algunas ideas, que
no s han surgido ante un caso no h á mucho
acontecido, y la pr ácti ca segu ida en el mi s
mo; con 'elobj e to de ver s i el hecho y el
fenómeno consecue n te, pued en exp licar
~e, teórica y prácticamente, de la manera
más 's'atisfactoria y natural posible.
, ¿P or q ué mata la peritonitis? Hé aquí la
pregunta que nos hi cimos y que quisi éra
mos pod er co n testar palm ari amente. Y no
se crea que el problema que planteamos
sea cosa .ba ladí, ó solo una s u tileza m ás ó

m en os decorativa en el cua dro s in tom a
tol ógico de esta afecc i ón, s ino q ue e nc ierra
en s í 'algo más trascendental y útil , qu e la
prácti ca h a de co nfir ma r co n s u lógi ca
fri a é infl exible.
- To'das las obras de patologia conv ie nen
enqu é lap éri tonitis aguda y genera l, casi
si empre tien e un fin fun esto; y se no s ocu
rre preguntar: pues qué ¿es el peritón eo
un ,ótgaúo ta n importante que s in él, ó me
jor, cuando falte S L~ in tegr idad fisiológi ca,
no s ea es te es tado compatible con la vida?
¿Qué fun ción des empeñ a esta s ero sa para
que así an iquile el organismo en horas, á
veces?

Para averigüar qué lesiones hablan pro- !
~ucido ~s ta terminacion pOI la 'muerte, fui- I

el propósito, s e unan y lleven á cabo co n
gloria y provecho, un proyecto tan des ea
do en tod os .tiempos, s i bi en, desgraciada- '
m ente, nunca realizado.

R ecom endamos, pues, á todos nuestros
co m pro fesores aragon es es tan pl au sibl e
empresa, y les co mpe le mos á secundar la
id ea de los de Barcelon a; y si otra cosa no,
á ayudar á és tos con alg una participacion
en ella . Diríj an s e con es te fin al Colegio de
farm acéuticos de Barcelona, el cual les
facilitará la circ ular que detalla el pensa
mi ento y el impreso co r respondie nte para
la' s uscric ion , que qued a abierta por aque:-
lla' ~orporacioh . B. '
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D elante de la ' a o'r't~ y de los pilares dia- 1dari do lugar á la es trangulacio nde los gan-
fra grn áti cos, alred ed or d~l tr on co celiaco, 1, glios . · r

exis te n mu l~itúd ' d~ ganglios é]\.tén~li elos Resulta pues , 'de lo dich o, que la: muer
desde un s írnpatíco al ot ro y 6. los qu e s e te. es producida en 19 enferm edad en cues
nominan {J,anglios f¿ em,iÜl,jl ar~{ A .es tos tion , por el ago tarriierito'de la sensibilida d, '
g~nglio!s van á pa rar ,rar:ios file tes de 1 ner:- ya sea por excitaci ón de efecto irritativo ó

v~o ~r~pIco, tjegu i ) cl ~. ' rama de scendente ya lo s eta ,c,? m presivo. 1\ .v :' ' . '

del pl exo 'c érvical. y los de. la parte 9-e re- I Es ta m an era e1e co nside ra r es te hecho,
cha recib'eñ' un a porCio·ú....del ri eurnog ástrí-' que co mo.hem os dicho antes , no es IUÍ1 da
co, forpl uridh el aÚl" " i~'eíhorable 'de' vVris- to más en la hi s toria ele .la afeccion, tiene
ber{J· :A I;c9 rij'u ñt6 ' c~e ' ~ ~.tqs gJmglios ,y á.los 'en s í un ! l ~ te rey gr':t~d í,s iní q, p'u~s ,q ~le de
fil~te,s, qü e 9~ .s u bor.clc 1l1 ft(rrol~ salen , SEd e S~I s olucion .depende , . ~ l tr:a!amrentq . que..
h1l; d.~NP ~1-~URG? ¡-R {~(PP . ~o (E~<,', G,v.ya , i p~ p 90r-,: d ~q? erp p l.earse, aparte ~l e l , antiñogl s tico
tancra fué , .re~onocrda des tle.muv antrgu o, qu e se apl ica en la ac tualidad, s uponre ndo
h~s t,a" M: p:u 9 t§,'S(u~ ui~a c[er;ta ~~clr'e la-n1 e~:. q ú¡e :s'o l q, : ! p, : ~,e'r?sa er..1 ~ a call~ t( ~é ' 16s di
dIC1!!),I,eK9 ?i { ~ o.~1 ? \?~rª rle. cop~o ,pn centro .ve rS,9,~ ' , t r~s to rn o s, oc.a~lOnadps. : .....'
de vr da~'y en e~ ,c.QJocaban u n arq leo .' , .. ; ',1' 'en efec to Ilevádáal te r re no de la prác-

Este 'j:>lexo,está en.' co'ntactoinmedia td tiéa,' ¿li ó la idea erii iti'da un resultad o .l.tári.
co n l'q. '§é,r ósa p~ri te/n e,al.yes el ',eWc9- rgad6'. satis factor io y !co ricluy~rl té,' qu e no púdi
de anj mar;¡nQ, ,s o l.~Y á esta m embran iJ'; si do rnos ' menos de ele var á, )á 1 ca tegoría dé
tí la nia'.x?l; li~rtt( ;e~~ l l ª,~ vJs cera~s abdómi-;- v erdad ~e l.l la p r áctica , lú':qu 'e'p br tal tenía:
n?l es.! f .11. " • ; {j ' j : ( ' '1 i "1" • . ! " ¡'" rnos, teorrcamen~e co nsiderado. H é aqui

Qu e este im portan te,centro s ufre irrita- el caso en cues tion.
clon" nos lo dlce.la ana tomía patológica, y l , Una m ujer, de 30 años, presentaba un tu
por tan t9,,la ' protestaque .lan ce ,con tra, esa; ' mo r/d!il Ja~na i'í.9 de la ~[!b~~§ 'de un Jeto de
causa.morbosa, que vino .á in terrum pi n.s u itodo tiempo, en la regr9n epigás trica, tres
inmutable .marcha fíisiol ógi ca , :serú el do! centím etros pOI' 'de})ajo del ombl igo y des
lqr. r~ !? te 9.,91qrl.agudJs imo; es .un gas to ex7'.¡ arro lla do en tre los do~ rectos, el cua l fu é
cesj:vo de . sensib iljda d y, ensen tido ñgu-. ;d iagnos ticado de fibroma . Es te tumor era
rado, llP.9dFim 9,s ~1!.n s idyr!3rl e ,:C,0010 .una t<,tn ·mq'.: i bl ~dlF~ fácil l1}e,n te,se volyia,11as 
verdadera ' (wm.orr flg iLt , d a,' sensibilidad: t? .el 'pun,to de 'p oder tdcar se'I á cara inf~-:

(perm ítase la .frase), q ue.dará po r resulta- . r~or, y 1l:J-¡p,iel ?e - Resl,izab.a sobre .su ca ra
dO ,S,U ,?gDtamj§I1to J' por jende. Ja muer te... ,s üpe.ri? f, len viSita G\ ,lo que, n.o que~ó duda
~:"Y; ,DO" se .no s diga que 1!~y.p e rlitoni ti s ,que d~ s u ,comple ta libyr;tad .~y .ad~1eren'eias ,

1)0 , 'pre~~n tan, el ¡ 's intoma Qolo~, .porque sobre , ~o qo ,90.n" ~l , ;p.~ri,tó·m~o , ,Decidida -l,a
apar te de que ~s .m ~l )\ l ra ra ,~cuan,qo su~e7' operaGlO.r1¡ se: ¡lp ~1I1(h,o I ~ JH~l .Y la cap~ ce
de,' n o, e,$ gue,, ~ n real idad .no ,'duela, S1l10 l l!l o-gl:ape:nt ~ , y el ty,mor s,e' p reEie,n~o Ial
qu~ .encQPY ilpq.,os,e ano nadad3 la s lfqsi 1:? Í:-; j e~te!ip r : ge' ,e sp l Ol,~ó tóda, la c,irc u nfere,ncia
lid é!-9., el p'aci~nj~.l~O, sapedarse¡cuep ta de ' q~ ~. s e Yl~élo di s ec?.r ~Rn el d~do , y ¡cuá lpo
si le pr6v~ca,q 1)0 dolor; Gomo suced e cuan-; ' ,s el'18 Ilue;:; tro as ~l11 9ro !, c,ua nc!.9..al) lega r ,á
do ;es tá;b ajo) &a~cion , del c¡lqro~o l~mo ., ".' ?,u ca.,i'a infer:ior, s e V ~? qy~ ' el tu mo!. est~?,a,

~ , y ~10 sp lo ~-,s to deb em os conSIderar, s mo , ; r mp lap ~a el 0 PP}~ un l~ p11 (::,ulp a1 perrt ónI co'.
qu e tqq;JJ?i en ,lo.s trfl6tm'pos ¡res pirator ios , ' I-I~ bo ' n eces i ~l ad ~de cor ta rle 1 ~n , la ,ex tEm
cardjp.l;osy _g4s tricos s e ,explican¡ perfec- ' s i or~ de ' ~l na moneq.a de ilos pes etas; des
t~rp'ent~ IP9r ,la, ,e~yjt,ac ion, c,e,nt r.ipe taf or i- IP u ~ s, le lo cua1, s,e.\,li7¡o \l,n.é!l , ~ u tura p rbfl!n-
g'm ada ,lW.e$,te pl exo, que, llegan qo al hul- : ,d!l,y qtca s uperficral. . 1

1:)0, ~e J r~jl ej qlr )3..9b r,e, I O~ I1 eumog{¡ s trieos, .' E l temo r, ' des pu e$ de la,operacion , era la '
4etehnil1 ~1l) <;lo_S¡ü p,aro. lis is : Die aq ui el 'es- p~rifon i tis"gl}-e se 'desa rr'611aria, ,y he aquí
tadp as{Wco, 111 ?ol1cen tl'ac}on:y peque~ ez I l) ll est~ ei)" práctica lc~.' t~o'i'j a C¡~e ' ~~mos
deLpulqo, las dnau s eas y, 'VomItos refleJOS, anunc rado . Pu~sto qLie en laperrtol1ltr s , la
el ~s ta 9-o . ad,i l} ó;m i,~o y; ,e se ,cor ti;ljo.de, Sil)'''', Im uer te b ¡'prod uci da por 'el dolor, ,s upri 
tom a;s , 'inher~nt,e 8 á es ta ,terrible dolen cia. J?lqtno ~ ~'s,te; ' l;wgqI11OS q 4e. e'l .sf nsor io no

. ¡l'Y, l1 o¡solo p,ued e explicarse la' alteracion { s~ aperciba de lo q,ue pa,sa en e ~ vie'ntre,
del lsimp{¡~i co ,ab.dol11inal:por irritacion de éort elú'os, ó m/ejOl' dicho: anulemos la s lF
vecinda~l y ,contacto,¡,s ino que ta m bien ll ea~ de ~colóll'¡ niq.l c i (¡m y harem os impósi- '
PW;ld¡~ , ~~~. ,~~p ¡ do Ú I ~Ul ~ ver:~a,d~rfl _ e~ tran- bl~ ' e! ,ti ~ l iS1 P¡i lE) n:J ien ~o dy l,a.' s~~s ib i),idad.
glllay!,oN U!'i k?S gángl.I.o s.A~,1 ,ll? lexq, p~les , Y. ~l~ e f~ctp " rp ?- l'te, de~ . tratar,n,rep,to p'~o
qlH1,se, ~ncpel,ltra,lm ¡la ~e ro.s a? fo:ma~lO n p~o a. ,e ~ ta e~ecc lO n , ~e eo: plearo n las 1l1
~~ J;l~,?-:-rn~m~r;1q.a~ (p'qr ¡p'rohf~rü¡crpn , C:.O,!}'71 y~ccr9P fl § lh rpod ;e r,ml c.as co n ]a m orfina., y
Juntlva .y,ps eudo1membrlJnas por; ex uda- I VImos qu e el pul so no'pasó de latir 88 ve-'
C~,o.Fi ¡~1?ji ÜR~a~' ;'~~ I¿iy.~~C?I?~~i tSl )'. ~~il '!l ?: ii'r:-; 1'lc eS 'I?Ór 'm inh to ' y él 'ca,lor no pa~¡~ de 3.'.80

'

:fi!1~t.O~:.q:' lvI? ~ra,d o:~ lt~~ ,g1!YS~ , h as~en' lqu!3. , ,s ~ 1 ¡ G.en t.r g~a,~o.~ '· l í I ' .í" 1.- ".1", '. I

aClluera, pIera a su movrlIdad y se retrarga, ' A -los qUll1ce dlas la enfer l11a, se-hallaba
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sas difi cultad es, cuando se trata ele casos
de triquinosi s esporá dica.

Enel periodo inicial , cuando los enfer
mos están sumidos eh una postracion pro
funda, cuando las evac uac iones sonlíqui
das y con tienen granos rícíformes que se
acompañan de rigidez muscular, pudiera
pen sarse en un ataque de có lera. Solo la
manifestaci ón de sudoresprofusosperrni
te desechar es~a sospecha. 'U n~ vez 'pre
sentado el ed ema, debernos nllNrn,ltneri-
te presumir la existencia de una afeccion
,br iéUca; elexárnen de 'las orinas" demos
Mando la ausencia de la 'a lb umina, no ;da-
.r á' lugar á duda.' Si enton ce s se ,t,6nl,lu1 él].
c ónsideracion los .accidentes observados
.en los músculos ylas alteraciones' gastro~
üntes tinales , que .hari precedi<;loy que I du- '
.ra n todavia.J á id ea de la triquinosis se pre
is en tar á al espírit u del 'méd ico. Las sospe-,
chas se co nver tir án en cer tid umbre , sI se"
vienen á descubrir lostriquinosen las 'de-

I ¡pos iciones del enfermo; conviene advertir,
que es muy raro que es ta ínves tigacion
'nos cond uzca á un r esultado positivo. 'Se
jh a aconsejado interponer los músculos
'invadidos -en el-apara t ó de Miadeldorf, con
.el fin de extraer de 'ellos algunosfragrnen
tos, que se someten en seguida al examen '
mi croscópico. Si este -examen fuere nega
tivoj-no hay -nada , que claramente apoye la
id ea de una triquinosis. Porrazon natural,
las -in vestigaciones del médico deben 'veri
ficarse, sobre la -clase de alimentos-de que
el enfermo ha 'hecho 'uso, durante los 'ú lti
mos dias que han 'precedido á'la apaticion
.de' los primeros accidentes. J"

'Si 'es bastante afortunado 'para hallar
mu estras de la carne atriquinada, no olvide
exa minar la minuciosamente, eón' el auxi
llodel microscopio. Los tratamientos 'ima
ginados hasta hoy con trala triquinosis, ~han
dado los resultados más engañosos. Se
habia prometido impedir laemigracion a
los músculos de los em br iones del 'triqui
no ; llevados con los alimentos contamina
dos al -tubo digestivo. -Sucesivamen te ,se
han ensayado , para conseguir este -objeto,
el picrato de potasa y de sosa (Friedrich),
la 'b encina (Mosler), la glicerina, que debia
matar los parásitos, ac órchá n dolos ,por
via de deshidratacion .(Fiedler), la .s alan á
rina. vel calomelano, ' los diversos 'an tihel
mjriticos, las aplicaciones de írio, el fluido
eléctrico. La multiplicidad de los medios
empleados testiflcan .su ineficacia. '

No ha sido más -venturoso eltratarní énto
de los sí n to m as y de -las com plicaci ónes
de la e nfermedad . El ópio, reha ce contra
los 'yómitos 'y la diárreiJ, e s tá cont ráinqi.:..
cado 'como oponente á 'la: ,é liminacion lde
los'triquinos por las vias inferiores. Por el
éQn trari~>" se han Qptenidoalgp~asve~t~':"

"

~

f r ' " -
'SINTOIAS, :DIAGNOSTIUOS ,y TRATAMIENTOS.

1 • ~ f'

. DE LA ,T R IQUI NOS IS .. '

(Conclusion.)

ia\rig~iI10'sis puede evoluc iona r sin'fie- !
br e; 'a lf?u iül~ veces (Ia '1ugar á .un mo ví
Illi€úitó.febtil"qlle l'ecuerdaexactam en t3 el '
de~l á. tH~Dre ti'foitn~a , ano .ser que en 'las re- ~
niisÍón es IÍHitdti Ílas estén más acentua
das.E$ 'impos ilile designar á 'la enferme
dad úriá duraci 0h'd~terminada·. Al decir de ;
lo.s' au'to Fes l a l émanes, en l os casos lige- '
ros, ;seob tie ne la cura ÍI 'las .cinco ó s eis l

se 'fhaxias ;"en ;10$ ce'sds ';grave~ , ho se en- ,
cu érítra n 'los enfe rmos 'fuera de peligro '
hasta pa~adós tres 6 cua tro mes es, y es ra- !
r Qeii tqnces? que la tr~!1 ~inq si's no ~eje en :
su curso cie rtos ves tigios mu y lentos en ,
di'Sip'ars e. .Los que han escapa do á sus
at'aques , quedan durante .mucfiotiempo en
un estado.de anemia yde 'adinamia; s ien- :
ten'Urailteees en'los 'músc Li los, dolores pa:..
r ecidos á 'los' 'que s e ex perimen' ta n en el L

desar:r91~o ' :de "la ad ol escen cia, y que s e :
mailifiels.tan baj o la influen cia de 'los cam- '
bIaS 'd~ tiempO' y de'los traumatismos. Es- '
t6~ '<1 016i'e8 se han rítr fh tf ido .á una mío-'
sjtis ér'Óniqa" j )orel tbod orWendt, que los '
ha observado enm uchos enfermos .
' :E I1pronós'tico s e relaciona con la grave- í

dad 'de 10s .'acCitlentes ob s ervados en cier
t~SI ep ip~rpins; l la cifra de l? mortalitlaq se
gun Hnller, s e'ha elevado a un 30 por 100.
:Ca'anar'í¿ion 'del coma, debe cdns ld erarse :
c-orÍlás ínt6 nla de mal 'agüero, que anu'ncia~
uh'a rn 'uer te próx im'a. '

El diagnóstico está rodeado 'el'e I1umero- '
I 1! ! ~. t , • A I

completamente r establecida, y al poco 1
ti empo pudo abandonar el lecho, libre de I
la incomodidad que .le ocasionaba el ñbro-"
ma e n ouestion . ,
Di~no es es te hecho de que ocupe la

at ericionde los hombres pensadores y con
ese obj e'toIo h emos ex p ues to. ,

y en tre tanto que no s e d á otra solucion
más sa tis'fac tor ia al problema que hemos
tratado de .desarl'olla r , di remos, que la pe- .
ritonitis m atapor la compreston é irrita-

• ' cion que ocasioria en los ganglio s y cordo
ne.$ 'delp üfx o solar , c uyriexCi tacion , tras
n'ü tid'a -al bulbo, se ¡:eflej a solii-e losneu
rrLogá~tri C? s, ~o'c'as iO ~1a~ \10 su paralis~s, y
por e nde la muerte; .y por la hemorragia de ,
sen~ibilida~ 'que In1ovo,ca' en el sensorio, '
h astá produ,¿ir el a n íqu il a m ie n to y la muer
te : 'por 16 qué en 'vez de llamarle p éritoni- '
li~ c'ú'ária b se'pré,sen~il esta circunstancia, '
s <:.}~ ¡deb iera denominarperitonismo. :

¡ l J J. de -Ondas ,



LA UNION :MÉDicA DE ARAGON " 351

para esta clase de experimentos,es uno
de los seres zool ógi cos más Inciertos en
s us resultados , que más puede conducir 
nos al e rro r; prueba, dice el Doctor Bur
del? las íncoculacion esque );0 he int,e,I?ta
do inyectando esputos normales, esputos ,
de los tísicos, materia cancerosa, "!pa t,el
1'18 tuberculosajy más f~cien temen te , la~
practicadas por ,el profesor Vulniap, decla
rando haber det er¡minado la muerte -Y en
co n trado los m íerobí os en estás 8,lfimalesl,
despu és de.hab erles Jpy ectq..do,~9~)a ~ali -
va normal. r ,

Ad em ás, continúa ~l DI': j~urd.el, .los , .é~~
perimentos que .h e .pod}r o P!:a,c_\lcar ep;.>
carner:os,Pr:tmero, en ,rpí mismo ,de~pu~~',
y- por último en.personas .que a ello se han
pre stado, hqci.en,d.9 ;Í nyeccioll~,~ c9,11 ~l ~ ro~
CIO recogido oep cr.ma ge )lq~ lP.?H!!m os, d~s:"
pues co n agua que , s~gun exámen .micros-

~ • • • -. " ¡ ,; '.l ,.. } I - ; . 1 •

COPICo. , conte n¡a rmcrozoaraos, rnicróspo-
ros, . ,filam en tos , b~a~ilo~, ~recQjj ~, 6s e~ ' I~~ '
atm osfera de Ios pantanos, v de las tierras
recientemente labrádas'ó m"ovid'as', I no me
permiten hacer COl],s~a'r" n i /e,n ' lo . carne~os;
ni en .rní.jnl .~n ~ l a ~ ;per~o,l~a¡s" que ' p)e \11,a~
fa vorecido, sometl endose ,á Ios¡ex perim en
to~, ~ l menor trastorno ,fis i9.lO'g icQ; ni 1~
mas Insignificante perturhacion p atológi
ca . iaproximadaá los ,S i l1 tóm~s,o,bservp.dp·s
el1 la verdadera fiebre intermitente. , .

De suert e.que, p'~r~'~'l 'J?r. : :B úrdé(~s ~ to
d~s lu ces evidente, el? ;v¡~r tu p. ld~ ~ ~~s e.st~i' ,
dIOS y obse~vaclO~1e,s , .que ni l.? ~ .a.lgp;"¡de) a
Palmelia nilps bacilos y otros IsChISt om i.,.
cetos. json.los gér;núwes · iqií~aqqs\:~ e~p~~'
cíflco s de)a fiebre pa.\l~,C!~ ~? r, ' .,

MI', CoI1l1!(d'A;lfgr9 dl~,e;,quel !9.~ l~~P€1~l
me~tos .de I {l Qcul a 91O,~1 de .los !,IHCro i a,r¡io.s
y, rnior ósporos de la :(iebJ,'e .~ n ~e.rm.ueI,\ ~e ,ép,
los, c?~eJ oS~Y los carneros, s on ;~~ ,tpdo¡pu'J;1 '"
to 111 u til es IY.nada ,a t> ~olutap1 ~~1 te pI¡~ ~.p~~,
por cuanto es tos ~ 11ll11a).es, cglocag9s ,E:1P,
medJO?.pant!lpo~os, !1Qicoqtr~!i n . j ~ fPMjJa
flebrein terrniten te; ,y .que acon tece lo rriís-.
mo á Jos búfalo's . ' " . " " .. 1

• " '1
-.l\iI r . Raynaud aseg ura ,haber leido en un

periódico it,ali an o Úl,qe no' cita), l o ~ '~xper;i~
r.n entos d~ 1I1 0cul ? Cl.~n h;eQJ:1o.sLd~ l),owbre
a) lOm bre con.e l liqUIdo de l as , tvé~iculas

de .herpes de~a~ro.Hadp E}n¡in¡;li \;iqúo",s ~ ;a'(it:..
ca dos de 1i ~bre .lI1te.r¡~l1tente, y que,en.ellos
se demuestra h ab erse m anifestadó'lo:s fié· .
ce sos <:l e n.eb.r!=l in termilen te'á éon iiri lHi~ion
de las in oculaciones. ';" ". . d" . "

, . .. •. , . l' l '

. ,Como s e vé ,.l u;cue s tion ,no e s tál r~ suelta

t~davíajpero la. vía d~ ~JSperjlrpe !1,ta,cioÍl . ~s:
~a trazadA; J;'~ pItan~e lo~ exper.i mY.n ¡to~ .(,le
UloculaclOn.,en !a espe,cl8¡ h p rnanp ,y no Iha
de t81;c\arse ql pcho t~ell1P9 ~n resól;v~.r , este
problema patolqgico. · 1 ~,. ,', ' - ,. "

jas ,CQP el empleo del .cloral, contra el in
som nio de los sudores profusos. Para ali
viar al enfermo de sus dolores muscula
re~, pueden ' envolvé rseles los rnremhros
con algod ón en rama. En fin. se procurará
mantenerle bajo un régim en reconstitu
yente, en el que las carnes nutritivas y el
vino generoso>! entren (l COI stituirle en s u
maYDI' parJ~. DR. RrckELIN.

(Gacette Medicale de R arls.)_. -

Revistae:x;~rang~ra.

1 ' .' ! l . l . , 1

LOS nncrozoacios y 'mter ospor os en
. su relacíon con la éUól'o'gía 'dé las '

'. enferÍne'dad'";s P'ál~dicas'. ' '
\ ,

', ,E l'pQctor',',B ~rd,el (de Y,ii~z};ll1) acab a de"
Pr.f'l~!e9rar á : l ~ AGad~m l,9- de ~Medl c; lha 'dé \
P,ar,l~ ,up cun oso tra,b~Jo? en el que, de- I

s~~nd9 ,esélar,eGer.-Ia 'CU~$,t!9 I?,' Import ante
b3:JO ,e,l ¡p up to <Iy :v!s~aebo.l oglCo" deJ papel !
q,u~,~~s e;Q1pefím~ ,e!1'la e~iqlog,í¡l de la~ .en':' [
fer,medadespaludlcas 'los rrncr-ozoarios y
mi cró sporos, trata de evitar la propagári- '
da, del .error que', s egun él, difunden los
tr~b~jo~ , ,p ublicados últimam ente', con
0RJe!o de demostrar el verdadero agen te
febrigeno. ' ,. 1 1

,Con tra las 'observaciones publicadas ' de 1

al gun,os años á es tá parte para hacer cono
cer l á' naturaleza de los miasmas palúdi- '
cC?s y te lú ricos , y de las cua les ' res ult a 1

quepara algunos ' este agente miasmático
es' ~111a alga'del g énero Palrn élla , pa ra otros j

son micrbzoarios ó mi crósporos de di fe- I
rente género; y más re cientemehte toda- :

• t ." . '. - : I I
v~a pI:J.r.a 'los Sres. Corrado, .Jf omm as i, Cru-
d_ep y ,~ leb%: son schistomic étos del géne
ro B dcillus, elDoctor -Burdelj se cree' auto
rizildo p,ara:de,Qir-yn virtud de las ,obs er-'
vaciones y exper imen tos por él recogidas
Ji ,p rqc ti cad~s~gue ~li las ,alga~ldel gé ne ro
P(d(i!el~q , nilos sch istomi cetosdel gé nero

. l!.a~~«lls~pos een las propleda~es feprlge
n~s que otros autores han cre ldo récono
G~r'; más aún; I.os expe rimen tos en 'qúe se
&poy~i1, conducen á sostener un er ror pro
fundo"ya porgue la pres encia' de ' los mi
crozoarios y dé los micrósporos no es
córi,sta~te' en'Ja atmósfera tel úrica de todos
lo,s' l\lg~res reputad os insalubres y con ti
l}entes ,es to~ el E; fnentos, 'ya tambien 'por;
qU~ ,su)~énero y especie varían , lo mism o
que los 'lugares, las horas del ' dla y las es 
taciones"durante'las cuales s.e observa'n.
~ ,P or otra parte, las inyecciones practica
das 'co'il Hqtúdos que con tie'ne n los mi cro
~Qari os' y los micrósporos, desarrollados
p,qr el-m é todo llampdo de c ultUl'a, no dan
s!ntomas de fiebre.' )'intermite'nte,' regular

. Y,p'~r~'ó~ljca. ' ~ l .c.o.nej o, <:¡.riim'al emp leado
_, • , t I 1 I

- ."

Id ¡ t :

It --:.~ • ~l .d 1

I l'
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De la i~che;comomedio de ~~asmision de I Sea de estos casos lo que 'quiera, no 'cff- !

-,', ' '" ¡:.. " ~~IS enfe,rmed,a,des, ' ~ ' ''¡ l ' . : .• l' sarernos de .recomendar á nuestras auto-
. _ ridades locales, la mayor .vigilaii cia, res- f

"Sabido es el cuidado qu e se reclama para : pecto á todf s .las sustan cias . a li rÍ1 en ti ci~s, .',
lá admisi ón de uil~ nO,driza, ':[ 'la -facilida.d I J. R.' L.
con que por la lactan cia adquiere n los m-' ;
no s ciertas enfermedade s, y sabida es I " 'c" ·o d al
tamblenla indiferencia 'con qu e se mira] ¡' . ~o~~, a eoen ; ::
pOF los .p-i'l~n'icipios cuanto ála higien e pú- I . .:, • \ . ' \, " . . \ t •
bhca conclerne: ' 1 ',' ... 1", ,1' • A una rectíñcacíon del Sr. Ramon.
. En T a'llaranfield (Inglaterra), á tres mi-"j . " . ," ._~ . ,,' .,,"

lla s de Man ch ester, fueron atacadas'de es- f ' No hace mucho nos .1l1 cul pa15u¿.un com
car-latina:24 personas en l 36 horas , sin cau- pañero po r 'obrar bien , por perdonar ofen
sa ostensible á qu e poder atribuir el desa- sas, por no demandan.en querella á qui en
rróll?Id~ ' ¡~ sta ' énfer~nedad que. vcomo : es " en inj ~r~as \na.n ifiy:s t,asj) reté ildí~ 'e,1". rpé~
~o,!1 s lgUIen t~ , pro~ÍJJo gré}n~ e alarri1al p~r " nosprecio, per~ c,uanaq) .se~ rr:n,?-[ ~u.na re
el modo'rápido de propagacron; 'que \indi- r tl'qctac lOn completa con obltgaclOn'de pu
c-abá'un ,orígen infeccioso', 'poten te 'y co~ · )bl,tca¡~?a , y el.que lo hace es un.compañ ero
rnun á todos los invadidos. " " , profesional" .pobres ,y pequeñ o's' ser ía'n
- 'Lo s' "m édicos , no ' obstante,' no duda...· nuestros 's en timieri,tos , si 'p ermiW~rairío~;,

ron ace éca de cual podría ser el foco' orig i- .pasaradelante.Ia demanda. Basta ·v'sóbr a:.J
nario 'porql/ e/ p or llo :i~ ~o;all í com ó'aquí, c? n Í'econoce~ ' la pjf3r,~f~ y el err,9f;'1~ ' dIg..!.,~
se habla mucho d e higien e pero se prac- nidad y la honra-estan. á salvo y pbr'elc ás-'
tiéa 1poco; y 's iú' v'ac il ar~d i rIgierQn su s in- f tigQp~c L}riiario y~ ~ori:lOr,al ; ',no aparéceríW..·.
vestif?aéiol~ es'.hácia las vaqüerias, .sabien- ' 'm'os en, (ll~ lug«.~,mas digno, q':le aq~'él .~hl ,
do la inñu énoia ' dela lech e corno agente qu e,l,a r:etractacl9n nos~cQ,lo,ca. ., ' j!,

trasmisor de las ¡' enfermeda des contagio- E stas eran nuestras créenc ias len el dial'
s ás. El1 efectc .rblenpro nto c órnp r oba ron '21d el net ual, p~ro , '( Ui ClíÓicu» ldel dia 22 '
qu e todos los individuos atacados: de 'es- del mi smo mes y la 'Iecturá de lo firm ado'
carlatina tomaban la leche de 'Una misma por el Sr. Ramon, nos .hacen vacila r : las' re...! l
vaquerie', yque -los -indemnes se proveian 'Iicencias se re piten; las sospechas ofen si
de es te'alimento en otrosestablocimlentos.'. vas ~on ti n_úml', y,e¡ des 'eo de mortificar:'eS"
f ; !S itl~é·m}jargo"/ i.ma visita de inspecoion Él la idea do,rúinanté': 1 • , 1 " ~. ', ' " 1" ~'

la!vaq'ueria'de donde sesuponia partir \el 1 ( Se tendrán en cue nta. J:ÚO'p,or efe,p'róíl~ '
gérrnen, "di ó ipor r esultado el encon trarla to va ha y un a prueb a mas de qu e'n'o'si e.dr1

sumam ente limpia,'las vacas muy sa nas pre alcanzacoii sideracioú y res'P.eto) aqbél '
y la leche.d e buenas condiciones: única- que obra .bien. l" , ': ' '" t" .'

n)ente eirti'e 'los hombres encargados de _iI!.eja.n.do es te punto de l inor~l niéqiQa 0,11

órde ñarlas ha bla 'uno, qu e' habitab a 'una .recto cr iterio del público ,y sometié üclo- '
casa/fde'\.malas ''''condiCiones ' li ig iénicas ,-y" nos. gLlstosoS á ' ~u fallo" YEurtOS . á'ocu'pai<
corí'él ün hijo.que se-hallab a -en elfperio- nos de Ia.recti ñcacioi: indícad á, " \\ . 1 \ ' : '

dQ~de descamacion de'Ia escarIat ina .!" ," ~ La primera idea... qu e le bClllTe'!al:s'eñi:>P
<;JAhora~' b i en : s úpó nese qu e es te hombre Hamon, es suponer que publ ica, éünapl aü/
pócd aseado, r.uyo cuerpo y ves tidos ·cle- so ge neral'de los comp'rof~sores ; lo qu e él'
~.i ~ran ep~~r c ubi~rto~ 'de esca mas escar- l!am a crítica, y qu e 'P1QS t bjen rp,e,rece ,el"
latmosas, 'mtroduJo (sm' darse de ello ouen- trtulo de desahogo dIfamador. Los profe":
ta) 'lós'gér'men es contagi osos eh la leche sores , en ,general, 110,s e,.teiltusiasn1an 'éqn
ántes' d'e la distribucio r'l , ,toda vez qu e fue- , el n1!~n osprecio profes ional:' 'jlám enta ü la '
ro illatacaaos: con igual intensidad todos falta de moral médic a; qu e tahto'resaltá éh'
los :que bebieron la lech e de esta vaquería; todo lo escr ito!Y sI a lgp no se 'ent üs ias inú,

. áuh cua ndo no todos fueron servidos por s ~ Iw y alguie n- que lo dudam os"":"':á qui en
el 'mis mo' ii1dividuo. '- I I . le parece ,bien el espeCtá'culo,.na'Ba 'n o s~
. Eh Porstmouth, ha s ucedido 'lo propi o i m porta; ' n o , .I~oS ape na el .no merec'ér,lasl

c.on l,a fi~bre tifoid ea: h?b.iaen'uria lech ería s impl1 tiasd~ q~i~n goza,con e l~~al y ,apla\I'.:
üh enfermo- def iebre tIfOIdea, la' enferme- de el error yJa mJurIa. , Es mejor n'1archar
Ni brd'eñaha l ris'vacas ~ ':Y' depositaba 'l wle- , solo, qué maL acompañado:, ~ l " ~' i t _,, 1 '," . I

leche en un a 'es tancia, por la qu e tenia . Nos conside ra autor' d'el , s~ú'; ltó lb'd te~
q~I.,e t .pasar Él verter las · matel"Ías fcca- puesto .~ la carta d~l Sr. Márin, y i\o .,é.§i tá
les ,p['b~edentes dt:l enfermo; ~uy pI:onto' en ,lo cle~~o , pues .tqdo 10,p.Q .f!ymad9Wj ,4,e'
tan t.errlb~e dol~ncla ~e'propago poda pb-' , la reda ~ <;lOn y la respon :, 1;l,l?I]¡?~,d ',e:'3 ' pw-;a
blaclOn, SIendo ll1Vadldos todos los qu e ha- ella;,:.. sm y¡nbargo, tod a s,u crltIca.al sueV
cian uso d~ la leche, pro cea ente de la cita- ¡i to, S E11,ip~itl;l á¡s,ei1 alar ftl~ fas,gr~rr¡4Y,9'~1 ~(
da vaquerra. Es pOSIble qu e el Sr. ' Raman, poco conb_ '
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pecto, por lo m enos, de lo que s e critica, '
y sobre tod o ser imparcial.

P asa lu ego el Sr. Ram on á con tes tar, á
s u m anera, á la ca rta del Sr. Marin , y no
obs ta n te recon ocer' que es em pe ño VqnO,1
co mo se r efi ere nescrito de otra persona,
.no somos nosotros los que debemos ,e l1
ca rgarnos de replicar; .pero di ce que abri
ga vehementes s ospechas sobre la proce- ,
dencia de ~a mi sma y de es to, ya,' tenernos
que hacernos ca rgo., . ,,' . ,

Entienda el.Sr . Ramón, que los es critos
son de quien 19S firma, óJos autoriza, por.
impedimento; y cua ndo s !,: con ,s~era al 
comunicante .pers ona formal é in capaz de
cometer¡lijere,z?-, es mayor la.ofensa de \a.,
sospecha expresada, puesto que con la' du
da s e da á entender, que.hombre , tan Joc
.mal, sepres ta Í:í hacer.10 que otro quiere y .
cop ia óflrrn á lo que se le presenta. ¡Pobre
recurso para esqu iva r. lo que en di cha car
ta se di ce¡ ¡No le.ocurre al Sr. Ram ón otra
razon que oponer, que un a duda ofensiva]
Pues tenga en teli dido y. con él .esos corrí
pañeros ' qu'é tanto goza n ·con e l menos
precio profesional , que di ch a ca rta es au
téntica, con los errp re s qu e,. ' dice, con- o
tiene; co n la Iijereza é íjnprudericia , que;
dice, h ay en s ~ texto; pero , ~,u rfirman te vi:
ve y sos te ndrá l o escri to , y espera con
l~o sotros.esa~ .~r<:ve~ i~.ldiscreci~,n es, que
SI envolviesen II1J uria o ca lumnia, habrían
de recibir el nec esario cas tigo , ya que la
reinciden cia harí a indigno, á su autor" .de
la generos idad, del ~gravi ado . , .:,

I 1, A .' o'!

ce dor de la lengua 'cas tellana , hall e ' difi
cultad para compre nde r las id eas , y ' con
s ide re e rrore s lo que no pued e compren
der, y a un por eso des cienda á equivoca
ciones materiales, harto frecuen tes en la
escritura. Lo que-no merece perdon , es el
escr ibir sin conocer e l valor de las pala
bras, porque expo ne á incurrir e n el deli
to de injuria, contra la voluntad del autor,
y le coloca en el trance de somete rse á los
buenos s entimientos del ofendido ó á la
aplicacion del có d igo; lo c ua l es s ie m pre I
más desfavorable que hacer más ó menos I

alta una v, pon er acento á una .e, un a In

delante de una ,{, ó cae r en redundan cias
(in te ncionadas Sr. Ramon): y .es tanto m e
nos de perdonar, cuando se declara ante un
Juez y testigos , que hay otras person as
que con tri buyen á su tan n otable obra de
moral. ¡Lástima gra nde 'que aún s ie ndo
tantos para leer y apreciar las faltas, con
tal s uma intel ectual, no pudiera V. ev i~

tal' el co r rectivo de s u r etractacion , á la
cual le obligó el desconocimento del valor
de las fra s es qu e e mplea ¡ 1

¿.Cuál es son los e rrore s perjudicial es en
la escritura? V. contestará por tri ste ex pe 
ri encia; es decir, V. responderá por sí y tal
vez por otro s, puesto 'q ue s u estilo per so
nal es bi en conoc ido, y s u gra má tica y or
tografía notables, co mo pued en apreciarse
con exactitud, ley endo alguno de -aqu ellos
fam os os partes que dirigía V: á los Juzga
dos, cuando s erv ia como m édico ve la n te ó

de guardia en el Hospital provincial.
.P ero no solo faltas de ortografía es lo

que pretende criti ca r; quiere eleva rse á !

más alt ura y de la operaci ón, que se hace I

la ilusion que' di scute, deduce frecuen- . , - El Sr. D'. Jo aqu íri Gim eno, Fernandez ó

temente en sus escritos , nuestra in su- Vizarra, advierte e n el pen últimonúmero
ficiencia. Para que con acier to pueda de «La Clí nic a,» .que dirá, cuanto le!ocu-

f

hacerlo, le recordamos los dos .hechos s i- I rra de los actos del cuerp of acultativo de
guientes: Opositores fuimos á una plaza Benetlcenciapro oincidl; prescindiendo :en
de medico numerario del Hospital provin- absoluto'de la opinion q'ue al citado cu ér-;
cial, y sin doblar el espinazo, s in influen- '.Po merezcan sus escritos . Bien: ¿j qué'f ¿á '
cía (bien lo sa be V. ó lo pued e averig uar qué esa decl aracion inneces aria? ¿Qvié n
dirigiéndos e á uno de los Ju ec es , hoy s u se la ha pedido? Tan acostumbrados nos
amigo) fué agraciado por vo to unánime del ' tiene el Sr. Fernande z, ó Viza rru . . á las
Tribunal el que es to escr ibe, no obs ta n te ' inmeditad as m anifestaciones de su v ólun
la comp ete ncia de V. No' hace mu cho fir- tad, que nadie s e habrá ex tra ñado de tin a
m óV.la opo sicion á una plaza de 'ay uda n- m ás, ni se sorp renderá de las que pued an
te, con destino á la disecci on en la Facul- . s ucede rse, escritas , por su puesto, con la
tad de Medicina, y si endo Ju ez del Tribu- I ga lan ura que él solamente sabe. ' .
nal el que este escr ito s uscribe, se retiró P ero ¿no·nos haría la -gracia el Sr . DvJda-.
V. cuando escu ch ó.el primer ejerc ic io de quin de decirnos, qué tiene que ver és t6
uno de s us coopositores; bi en es verdad , con el asunto qu é pretende ve ntila r? 'E l
que alegó una excusa cu rios a, pero nos .cuerpo de Beneficencia, -no le ha dirigido
privó de la ocas ion de com proba r. 's u alta una sola pal abra; no ha m anifestado nun-'
capacidad. ca dars e poraludido en s us ataques- aun-.
. Estos recue rdos , en tre otros muchos; que pudo hac erlo alg unrnvez-s-po rcno ' s e-'

pueden servir' para que el público juzgu e guir al Sr . Vizarra , ó Fernandez ; en 'su
de su competencia. Para ser crí tico hay des atinadoproceder; ha s ido llamado p e- .

, que probar una superior suficiencia, res- . que ñovchiüon y otras muchas cosas, y/no
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Un médico ,inglés.asegura habel' ,halladú un re
medio eficaz contra la hidl'Of6bia . EstE) remedio
sencillo .y al .alcance de todo el mundo. se redu
ce el una traspiracion abundante y repetida mu-
chas veces para eliminar el Vil'Í1S. ' -

El autor de esta nueva teoría cita en su apo'yo,
• • \ t ' . ' ¡. ,") ;{

el caso de un individuo que habia sufrido .va ria s
1 . I J 4 I • J. ~

mordedu ras y .que presentaba t090S los sínto-
mas de la rabia; El médico le hizo tamal' un ba
ño de vapor y.los espasmos .cesa ron inmediata
mente.Trurante tres dias continuó el paciente
tomando ba ños, desapareciendo enteramente 'la
en fermedad despues .de esta prueba,
. El médico ha continuado visitando ' diferentes

véces a l mordido durante un ano, sin que se ha
yamanifestado 'de nuevo ningunsíntoma rábico.

, \ - ' "
~

_El al'líeulo acerca de)a.s oftalmias catal'f¡i~s,
d~ISI'.:D ~0f.lq u in Gim y}to y F~l'llandez 9 .Viiza
rra, publicaUo ,en La Clínica, es intel'esante. Lo
recomendarnos á nuestros ¡ectol'es, especial
mente á 'aql.\ellosque 'POl, acaso no hayan.leido
la obl'a de Weckel'. ;·Dignos tson, en efecto; de'l
mayal' elogio, los esfuel'zo~ 'de l S'l;. Dr. ~JQaquin
Girneno 'y'Fel'llandez ó VizalTa, ci úi'eri,Racien'do I

'la' h ís [ot'ia: de Uichas oftalrnla's y cOI1ia'ndo ' ~I osf
I • • . ,

páj'l',af~~ , 9-Ve _GÍla del ~,é lyb,tJl \ o ~·t\i,Lo:;tól.ogq, ,,~ e -

' d u ~e C\9,s cqn s ,?c~rencia.s ,).glpol' lan Usim a?>, "qu,El 1
considel'a como premisas de ullel'iol'es consi~

déraCiqnes.!: " . ~ . , : ' . • " , . r1

La Clínica, en su número del 22 de los corrien
les dirige una' censuraa l Ayuntamlento 'de es'ta
ca pital, atribuy éndole descuido en el servicio hi
giénioo .re fe,~~9 t~ á la Xacup,i " pO l'qqe:~n médlcp
solo, dice', no 'puedejnoculúla en todos los ni-

;.... I 'l..¿; f \ I I '1. 1'. ,,-J tI

ños dela poblaci ón. Muy bien n ós par,ece., El
Ayuntamiento debiera nombrar otro médico;
p e. á D. Joaquiu Gim eno i Fernandez .Ó , Viza
rra . Otra cosa sena .i--Esta vez e l. fustlgazo va
pum el Ayuntamiento yel facultativo municipal.
¿A quien le tocar á ah ora, que no h uya sido aca-

. '1
rielad o todavíapor e l S!'. Vízarra 6 Femandez?
¿Sel'á cap áz de m eters e con lá curia? ,Ptied IJ~que
no seatrevajper ó si con etla .no, Ip;'d éceoos que '

~ • i t t

est án ep peligro el oabildo y el clero pal'l'oq~ial.

principiado l ~s narraciones ,del Dr.
s~a D. Joaq úiu Gim eno, Feruandez
zarra,

. Por Real órden fechat .del.actual se dispone
sean anunciadas á oposici ón la~ cátedras de ' li~
siolog ia humana de las Unive rs idades de Valla
dolid y Val encia.

Tambien se anuncia la provisi ón por concurso
de la cátedra de patologia médica de nuestra Fa
cult ad,

ha de spegado sus labios; es tab lecie ndo
delicadas comparacion es, le ha su p uesto
el Sr. Gim eno (V. ó F.) que escondia sus
carnes para ocultar sarna..... y ' el cuerpo
facultativo, 's in chistar; ' llúmale 'e l señor"
J. G. sapieniisimo, honra,prú y .aun gló
ria 'de todo s los cuerpos y B eneficencias., ..
y .tampoco 'usa de la palabra el 'aludido,
ni aun para manifestarse agradecido á tan-
taliscinja. ' ." ' ''1'

~ ¿Porqu'e, pues, ese afan del Sr. Fernan
dez ó Vizarra (D. Joaquin Gimeno)? ¿á qué
esa gárrula imper-tinente; ' rñi entras elude
s,iltisfac.er ' lá 'pu b lica CL\ri o ~iqad ; ' desper<
tada p ór'nuestro suélto de la Crónica de- !

cena! del 'n.O31' de esfe ;;>periódico? 1Pues 1
au rique" haya sidoIlevado á' los 'tr ibu náles
i~~ ~.I ,en tiY1,.~dap §:H: I,tó~.a ,la Irec iit~w ~:~
J~St;~I~, que )es r~c<?noeerpo~ y ap~ta!!10sz .
comprende la opimon pubIrca, como no
soiros, .qü e hay en el citado (s uelt o, decla- '
raciohes y exigencias, que reclarnari una
éO'ntestacion :eh 'e l 'per iódico, {Í lo que ' í10
sé' opo¡l e 'la tramitacion judicial incoada.

'P ero aparte es to ¿qilie re e l Sr. Gim én o,
F ernai1d ez ó Vizarra, analizri l- los 'ac tos
del cuerpo facultativo? H úgalo enh órabue
n 5Ú tlP~9~igh ?, iY i,ñterppe,s~ivarrient'e, c/?-:
menzada tarea, pero prdsígala en seno
(~i /l(S qüe 'puede). y n<? div~gue,t con t?nte-;
~ía~ ; sa~1d é~~~, d~cterlO ~ o provq?[lqon ~s I

ImprOpIas o 1l1aIgnas: Procure ilustrur
ríos 'en la contiend~,'cjue!, '1:1 f~, áfé, si e rl '¡~
c'o'nstruccion -del edificio crttico ' que ha
em prendido, 'á propósito q~ las ,s onj pp t,i-.
vitis catarrales' ó purulentas, sigue ' e m
pleando materiales como los hasta hoy
empleados , no hay duda que á la co nc lu
sion resultará, Que el cuerpo de B neflcen
~ia" .p~fa '~u,e r1' nú s~on" de,scor1~siq a'~ la,s
fábricas de 'donde se provee el Sr. Gim e-

. rlÜ"ó 'Üi's fLl\~r1tes de ' donde ,beb e; niér éce
~erdaderamen te el sét'pielitísimo (pero á lo
Ferli.and'ez ó N'izar ra) con que e l señor '
J: .G. h~ intentado, en vano, ,l)1or tificarle.

- 1 Todo esto lo decirnos por,cuenta ....de la ,
: r:ecUlccion"obj eto igualmente 'gel cat~i ñó

4"el Sr.' (iimeno; ,y bajo aquel pc.:mcepto,
ad vertimo,sle que ú nuestro ver y ,parp. la
a,J?éc}~ci Ol'!-I P~bpc~ , and~ uP .t,lt,ptí,co¡extra
\TIa,do, de lo que nos , clo l emo~ :porque es e
extí'a'v'ío pudiera 'colocarl e 'erl urúi 'tr is te
situacion~ , l' , ., J •

? ;E p fi9 "p\leqe ,el Sr. D. Joaquin Gim eno,
F;e.map:dez ,ó Yjz~rr:a, 4ecir ·todo cuanto·
qúisiere geLcqerpo facultativo 1de jBenefi- t

c~!lQ(a pro,vincial: poquísimo ha ¡de im- ,
Popt ilrle p'e sus actuales ce ns ura s , que '
mal se" compadecen con ¡s us "an tig uos,
bQmb.os; y Sil mejor ,elogio, e~ la "crítica )
d,esa.pa~ionada s,iemp,re y ..si:r:npre jus.td ,
dlJI Sr.Girpeno ly. .F er1).~nd ~zo r\(lzarra.

J'l'aqie ig!1ora y!J. cuando y por qué han

.1
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Est ás. ulte riores cons ideraciones, dos so n d'e
antemano conocidas. Es tan sencillo el tegld o,
qu e se cla rean los hil os . Despu és de todo, no's
du el en las citas de W eck er, no so lámen te po r el
tr.abajo .que supone n .por pa rt e del S r. D.J. G. sí
no además, porqu e aquel distin guido ofta lmó lo
go, merece ser citado pum cosas algo mas serias
qu e el a rtí culo de La Clinica so bre la Oftalmia
purulen ta , apesar de las admiraciones yde las
cuas¡¡~grimas :del autor,
~

~ -Tenem os el sen timiento de parti cipar á nu es
tro é lectore s , qu e nu estro apreciab le co labora
dor y director de La Beoista del Turia, D, Joa
quin Guinibao, hafáll ecido én Albar rac in , á'eón
secuenci 'a de una fiebre tifoid éa. En la. flor de
su edad y con g randes sim paÚas en e l pa ís de
su residencia, la in exorabl e Parca ha cortado su
vida , ~ie,J a ndo en dolorosa y preca ria si tuaci ón á
su jóven esposil y dos tiernas hijas. Di os les dé
la .con form ldad'que 'n ecesit an para sobrell eva r
sudesgracia, ~ la g lor ia eternaa'l finado,

Los artícul os del Sr. J,;, G. sobre la ofta lmia
del Hospicio qu e publica La C{it.icq,prom eten, Si
.como es de. suponer el Sr . J i ~ , es é,I Sr . Don
Joaquín Gim eno, el mi smo qu e aconsej a tratar
la tisis de inviérno con ha rin a de maíz y sebo ,
no dudamos qu e cu ra rá las oftalm ias con algnn
proc édim íento propio, dada la g ran con'l/petencia
Gan que seocupa en es te asun to; se g un él édm 
~p~ten te. red actor d ' ~ I Diario de Avisos. qu e dá
cuenta..de es tos citados ar tícu los .
~

~ J ... I
. En los Archiv os de l,a AfediciJw Homeopát(ca, ba-

-Joel epígrafe de La Moda y 'la Salud , se d ice lo
. siguiente: La villa de Bastan ha présencíadc re
cientemen te un cas o m uy,origina l. Una seño r i
ta, observando que su vis ta iba ofusc ándos é; sin
comprender el m oti vo, determina consu¡(a l' l~ á l

j ú ej or ocu qst á de la Íocálidad, Expon e sú..si tu a
cion, y m anifies ta qu e co n anteriori CI ád á és tos
úl timos tiempos di sfru taba de perfecta salud,
pero que a l presente no le e ra posible leer ni
it rabaja r , y tem ía pe rde r p OI' com ple to la vis ta .
El oculista, despu és de haherla dirigido diver
'sas pregun tas, le di ce bruscamente: ¿¡e~ca lzaos .

Po 'rsingular que'fu ése esta indicacl ou ; la seño 
rita ob ed ece, dejando descu bi ertos sus peq ue
ñ os p ies, en los qu e su s órganos est án e nfe r
m as, á causa de su a'pri sionami en to en umis be
llas y reducidas botinas, en que ad eili ás Jos ta
cones so n de un a altu ra mu y pronu nciada, El
DI' . ex amina cu idadosame n te e l pié y exclam a ,
«Bie n: eamlííad de cálzado, dejad de llevar laco
n es de ta l altma, y dentro de un m es venid á

verme nu evamente y verem os loque h a resul-'
tado 'e o vues tros ojos.» '.

La dama ob édeoe , aunque algo ~on ir'a su vo
luntad, y desde en tonces empieza á rest ablecer
ses ú vis ta. Al fln del mes, vuelv e á casa' 'del
oculis ta, expresando su com ple ta curac íon; El
m édico la exp lica cómo cie r tos neh 'ios, cie rtos
te ndones, re lacion ados co n otros ne rvi os y otros
tend ónes, se comunican, si hay alguóá ' Lsiorí,
los un os á los otros. La señor ít á no compren dé
p értéctam ente tal es éxplicaciories;: más saoéí -de
cie r to que íos tacon es a ltos, la: iban á cond ucir á
una ceguera 'completa. .

'I'raslad ámós la noti cia á nuestras éom patrfo
tas; qu e tan aman tes sdn de Id pe rniciosa moda
de los lacones a ltos'. . , ¡ . • kfl'

"
El que qui era sabe r el es ta do especia l de don

Jo áquin ,GiÍneno' y, Fernaudez Ó Vizarrá , pu ed e
l é ér, si á ta n to lle ga su pa d e.néili, la p.emHqirui
p lana de ~niirl ci os , enddndélcon signá "UJ,~Clíni:.

'cá, los diélaté«, errores y '(ri lt'18 dé l \A UNroN' MÉ
DI CA DE A RAGON, periódico qu e é l bautiza': con eí
nombre de «Fagot de la: Aca dem ia» . ., '

A la represeutecíon dé'un drama ho rripilanie.
suele segtii l;, general mente, un 'saírieton. El
'S r. D: 'Jba\:iuin GimeilO y F érnaride éó VizarÍ'a,
lo en tiende. e

El Sr. D J oaquin Gim en o Viza r ra, Director
unas ve ces, redactor ó c'olaborador otras, de dí
ferentes periódicos polí ticos ycientíficos de va- 
:r iado colo r forma y tama ño. cuya flexibilidad de
carácter le permite tri buta r' á sus amigos in
merecid os y exagerados e log ios hoy, am argas é
injuslifi cada's censuras m añana, cuy o prodigioso
talento le ha pe rm it ido (g racias a la pícara li 
bertad de,enseñ anza). conc luir una ca rre ra pro
fesio na l larga y difícil en un COI' tO nú mero ' de
añ os (bastan te m ás co r to que e l que acos tum 
braban emplear las medianias de antaño), cuya
vasta erudicion no reconoce límites; canso (co
mo él d ice) ósea cansado-de escrib ir sobre'Me
diclh á ~~ despu és de asomb rar al mund o medico.
COII sus escrito s y aún más con su 'tra tamien 
to de la , tisis de invierno por m edi ó de-la' ha-

.ní na de maiz ¡,y' sebo, esto es con fadnetas, .se
puso n o há mucho á escribir ' sob re 'Ma tem áti
cas . Nada más natural ; es muy justo qu e. , e l
génio se dé aconoce r, qu e bril le: los -dem ás
adíní ren le y aplaudan. Admírando y aplaud ie n 
do al SI' , Gim éno, vamos á 'ocuparnos, con su
pe rrni so. de un o de sus es érlt ós cient íflcos. Dice
así un párrafo de la cró nica cíentíñ óa del <-DIa
rio de Avisos. »

Landrí ha dirigido á la Academia de cien
'c i:ts 'd é P Úís, u íía 'nota 'l'ela LiV'".rá~ .Ia idescom-
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posici on del numo 2 61 \X l. Hé aqu í el ex tracto
del docum ento. He descompuesto, dice. el nú
mero 2 64 X l ó 184467440737709551617. Este nú
mero es el produ cto de dos fac tores 274 177 qu e
es primero y 6728042 131072 1. Ign oro si es te últi
mo factor es simple ó compues to .

La eleccion del asunto es desgraciada, la tra
du ccion detestable, la ' redaccion descuidada la. '
esposi cion llena de dispar at es: Jo que parece
cien cia, es presun cion (1 flem a.
. ¿Puede alguien que sepa sumar, propon erse
en sérioave riguars¡ el número 2641X I es pri
mo. ósi es compuesto? La descomposicion de un
número en sus factores primos, que la practi ca
un niño de la escuela si tien e paciencia, puede
constítuír un a novedad cien tífica. Y despu es de
todo ¿que imp orta que sea simp le ó compuesto ?
Landri podía emplear mejor el tiempo.

¿Cómo el Sr. Gimeno, qu e es tan buen traduc
tor co,mo gramá tico y tan escelen te médi co como
matemático, ha dejado escapar la palabra n úme
1"0 primero, que todos hubieran traducido nú,
mero primo? .

¿Quien á simple vista no compre nde qu e
2 6.j X I= 184.. 617 es un di sparate? .

A pesar de es te descuido ligero, deb em os con-
fesar, que á continuar por es te camino, si no
eclipsa la gloria de Newton, alcanzar á justo re
nombre. y quizá llegará á dar con la cuadra
tura del circulo .

Seccion Varia.
¡SI YO FUERA MÉDIC O!

(Memorias de un vividor de mal género) .
l.

E s ocupacion predilecta de todo espa
ñol desocupado, hacer calendarios y cas
tillos en el aire : por temperamento soy,
además , aficionado á espaciar mi á nimo
-por las .regiones im aginarias,' ora r ecor
dando los múltiples ep isodios de mi az a
rosa ex is te ncia, ora formando plan es para
lo f úturo,

y estos planes nunca so n mas 1um ino
. ,sos y beatíficos , que cuando el p resente

s e muestra opaco y oscu ro co mo boca de
"lobo; y cuando m as som bras s e agolpan
en el pasado, con mas puros ful gores s e

-adivina el as tro del porvenir. Hoy es toy
en una de esas crisis negras: para evita r
su maléfica influencia, Soñemos, alma,
soñemos! segun di ri a el dramaturgo de
actualidad.

n.
¡Yo he errado la vocación! ¡En mítodo

stá.díslocado, todo es contradictorio é in-

comprensible! Soy quizá .u n hombre de
otro s iglo, yen vez de ser opulento é igno
rantemayorazgo, ó ilus trey holgazan pró
ce r , ó clér igo r egalan y egois ta del s ig lo
XVI, h e nacido, por mal de mis pecad os,
en el s iglo de la lucha y del va por , y s in
más bi enes ra íces ni emolumento s, que
los que con mi s buenas ó malas artes po
dría agenciarme. ¡Dolorosa verdad que me
veo obligado á reconocer! Mí aplomo, mis
grandes recurs os , mi im aginacion fecun
da para eludir la ley del trab aj o, mi indis
cu tible afic ion á una vida c ómoda, mi s ten
dencias al materialismo, y el olímpico des
precio que m e infun den mi s semejan te s ,
que fían en el trabajo yel estudio para la
brars e decorosa posi cion y en vídiahle fa
ma, indican que yo debía hab er' na cido ri co,
inmensam en te ri co, para b eber chumpaq
ne á di screcion , fumar vegueros , co no 
ce r los primores de la cocina fran cesa
id eali zad a por Savarin, pasar temporadas

.en P arí s, Londres y Bad en, para fre cuen
tar el trato de las cocottes"del quartier
latin y las bell ezas fácil es y vaporosas de
Groat-Isl and, y para ob te ne r los favores
de la cap ric hosa ruleta.

III.
Na da de es to ha s ucedido . Heme aquí

pobre como Job, am bic ioso como Icaro,
I y esperando , á mayor abundamiento, pur

gar alg uno demis pequeños deslices, si se
ente ra la poli cí a. .

La po lí tica m e ha des echad o porque en
ella predominan intrigantes mas listos é

instruidos de lo que yo soy; detesto la em
pl eomanía porque mi esp íritu indepen
diente no podría so po rta r las pesadísi
mas horas r eglamentarias de ofici nas ; las
letras me parec en cosa baladí y las cien
cias"lo mismo. Para ser petardista decla
rado, me falta la s ufic ie n te a uda cia; para
em pre nde r cualq uie r espec ulacion , capi
tal es; para adqu iri r un títuloprofesional,
aficion al es tudio.

Mas recuerdo ahora que este no s e ne
ce s ita para hacerme do ctor, ó cosa pare
cida : la agencia de Médicus--:Jersey, anun
ciada en casi todos los periódicos, me
recuerda que para ser doctor, no es preci
so ser do cto; que para licenciars e y térmi
nar un a car re ra, no hay tampoco absoluta
necesidad de larga s vigilias, años de es tu
dio yotras m enuden c ías . ¿Para qué s er
vían sínn.Ta libertad d e ens eñanza 'hace
algunos años , y, casi en nuestros, di as
The American Uníversity 01 Filadeljiá del
Dr. Buchan a n?

Doctor Z.
(Se continua rá)

zaragoza: Impr enta de Teodoro Leon, Porches del Paseo, 26,
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Presion en milimetros y ¡'I'experaturas en grados een- Plu\-ió- . OZONÓ~IETRO. '
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red ucida á cero. tígrados y á la sombra. metro. Vientos

Décad.' Máxima F~c~aIMínima Fecha Máxima FechaI'dinima IFecha 0-:1 ~I~xim aIF.' ~I inima F .~ domi9~nte~. í

- - -- . .- -- - -- - - - --- - - , --- ' - - ,-'- ~--.-' 1." 753.54 7 1736.340 2 21'5 88'S 4 2.8 11 3 4 8 O.
2." 748.58 11 740.52 19 30.9 19 5.8 1 12 2.3 r 7, 17 3 · 15 O:S~. ¡

3.' 748.37 21 738.09 24 30.2 I 24' 11.2 21 9 1 8 22 3 25 O.
~

J!' :í ,

,'/.

r I 1

T J
, - -1':

•• {If) '}' .>«¡

MoVimiento de enfermos en el HOSIJital Provincial de Nuestra Señora,de· Gracia... .A, •h flI)·{;r

I Existencia en
I 1.° de Mayo.

~ Varones .. ...¡ 160
E NFERMOS H 1.J 228em ras ..
PARTUR IEJ'ITES 1 32

í Varones ' 251
D E:IIENTES. .. ..... H b I k2em ras... ... . 1..,

\

~
Varones. ..... ' 18

TIÑosos , H b s ¡ 4em ra ..... __...;__

845

Entrados. Salidos.

143
141
24

1
2
3

314 311 41 S07

En el finado mes de mayo han reinado
con bastante frecu encia las afecc ion es de
los apa ratos respiratorio y digestivo con 
tándose entre las del primero las laringi
tis, laringo-bron quitis , pu lmonías, pleu
resí ás etc., y entre las del seg undo las
gastritis, gastro-enteritis y disenterias;
han sufrido algun aumento las enferme
dades eruptivas, sarampi ón y virue la,
siendo esta la qu e mayores v íctimas causa:
tam b íen hemos tenido ocas íon de ver nu-

, I ,,) I {,I1 JI

merosos' ca'sós-dé urticaria, -qu é ce~'~ "'q?~;
facilidad á los medios aconsejados. , ,

Durante el citado mes han r.sido cura-,
dos en el Hospital, '23 heridos; f~n tr~ los
que hay5 hombres y 4 mugeres que lo fue
ron ti mano airada; y7 hombres y q muge!
res, por accidente casual. De todos, q~e.c1 a.,..,

ron en el hospita l, 9 hombres yS mugares;
marchándose , el resto, despu és de .hecha
., ¡ f "1la prImera curaCl9n,. . .. r { ' "

• { , t t

r ( J( ( 1 .J
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DEGLARA ,GIO N.

~

'Saccioü mécli~o .:qtiir~úrgi(}a.

La úlcera lla]aia stfilo[Éntca 6BS el nrincinio óel fin
(de la infeccion sifil1tica?

•

XIV.
I .r No todQs·í~ E? · '\; ! ru !'i ..em plean igual tie rn
. po en su ap.~orcion , pue s hay algunos que
I lo.hacen con tanta rapidez, segun los ex-

perirnentos de l Sr. Col ín, en los cua les' la
excis i ón deIa region inocul ada, practica-

(Contíuuacíonn da un minuto despues de la inoculacion,
" no im pide la in fecci ón gene ra l; emana ndo

Introdúcense principalmentep or la piel de aq u! la variedad en lacluracion oe lo s
ó las membranas mucosas y áu n cua ndo p,eriq c19s iq.cu bat orips , S~gL1l1 t~IW~W ,m a
tra'tá ndos e 'de algdn'os lage'r\tes vir uléh tos, 'yor ó m ep RT' fac ili(~ael ~n ser,a~s~r'Vid9s . .
para que J:iayá "iufeó c íon , se.' ne'c'esita que' Des p réri dés e el e ·losll.cxpcr Imen tos 1 de
hayan pasado á la red de Malpigi o lá trav és Davoi ne ,: Colin yC hau veau 'que' no se 'ha
de aber turas hechas en' el epide r m is que po dido apurar -todavía s i la m ayor ó m en or
proteje el organismo, hay otros . que pm'c-, I cE\n tida d de v ! ru ~ .ab s. C\ f'\; i (Jq~ l\~ f1 uye Fe I~
cen capaces de romper la ca pa epidé rm ica I la p rocluccion de los fenómenos, para sa
y franquear las barr~ras epitelia le's de las 1 ])el' s i s u intens idad es tá e n re ladoÍ1"éo d
mucosas; es to acohtece éon el -virus s ifil í- i aquel la , pero se ha demos trado réspec to
tico que pued e infectar el organ ismo sin I de alguno dé ellos , que los agen tes -in fec
que haya habido la m enor .eros ion- ep i- [ ciosos pued en obrarú .d ós is .iíufln ites i-
telíal. ,. ,i m 81es . · , , e ' : '

Puesto el virus infectante en' con tacto ..N9 , querem6q.pq~(ÚJÚ1 k il yncJ,6~l;!ll

a' i'$i~á
con un punto del organismo, es absorvi- que hemos{mal1lfes tado antes : ll1eludable-

I
do con m ayor ó m enor ra p idez, i n adi á n
dos e así des de los pun tos inoculados á tra

1 vés de los tejidos , hasta eje rcer s u infl u-
Las cuestiones personales, existentes enc ia en la sangre y solamente cuando el

líq uido sanguineo se ha lla in fectado, es
entre ,los peri ódicos La . Clín i ca , y LA cua ndo s e prod uce una in fla rnacion : local.
UNlON MEDICA, terminaron satisfac toria y X III. .
honrosamente en el di a 3 de Junio ac- A pes ar de s ernos co nocidos i~s ' di fe-
túal, prévias árn plias , categóricas y lea- ren tes modos de penetracion de los agen-

tes in fect ant es pO I' la p iel y las m ucosas ,
les explicaciones, que ám b as partes di e- ora intactas , ora heridas ó ulcerada s , Í10

ron por excita ción de los ' señores- don pued e m enos el e llamar la atenc ion, la cir-

C 1 cuns tan cia el e que, la lesi on local, result a-
Genaro asas, D. Sa ustiano Fernandez ' do y stntorna prlmit ivo de la in feccion , se
Vegá y D ~ Félix -Aram en dia . ' , presente cas i s iem pre en ,el ffi ismo pun to
l' toda disc~lsion pendienteentre ám b os por donde ha ten ido lugar el con tagio.; .s i

bi en es cierto qu e no sepuede dár lní a ex,:,
periódicos, que no se refiera al ca so de, plícac ion satisfac toria, de bemos tener en
«Tenotomía. ó á los artículos sobre «Of- c uen ta qu e no al acaso s ucede así .Y qu e al_O
talmía purulenta» oientificarnente con-" g una raz ón debe hab er pa ra que co n tanta

regu la rida d veamos la lesi on local en el
siderados, termina desde hoy en las JPo- pun to ot-ígen de l co ntagio. En mi concep
.lumnas de los dos colegas profesionales , ' to, un a vez puesto el virus en co n tacto'

con la pi el ó las m ucosas , prod uce cierta
cuya!? representaciones flnman á con ti- irritacion altera ndo s u es truc tu ra ín tim a,

_ nuacion. Genaro Casas, Salustiano Fer- qu é es el motivo cii recto para qu e se per-
, . . - turbe más ó ménos la circu lac ion de aquel

nandez de la Vega, Félix Aram endia.i-; pun to, da ndo POI' res u lta do el proces o ul-
Por La Clínica, Joaquín Gimeno , Ma- «. ceracion.y la úlcera 9ue la denorriinam os
nuel Simeon Pastor FélixCerrada -Po' con -los nombres l.WOPlOS de la-, natural eza

il " i >. . :.:> , . '. 1 i .de los agvntes , SIendo acometido to do el
LA U NlON MÉDWA, L1bo1'lO de los Huer- ' organis mo por la in feccion al mi smo ti ern-
tos Nicolás Montells Antonino García ' p o ó poco desp uesq ue el contagio ha tení-
'. . , ' , ! do lugar , como lo pr ueban num eroso s he-

Francisoo Arp ál, Jose Redondo . .1 I ¡ 6h6 s, e11 (Id e' apesa rvde la ca ute rizacion
a.Dineccion , I y au n de la escis ion ele un chanc ro, el 0 1'-

-.- ganis mo se hall a .infec taao porq ue mas
tarde I sobrevienen los acciden tes secun
darios .lit .
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m ente recordarán nuestros lectores aq ue- ¡
l la op ln io n. de que la in curahilid ud que 1

algunos autores at rib uy en á la sffí lis , con
ced ía mos nosotros á todas las enfer me
dades viru lentas .Y qu e es ta-incura hilidad
se halla en íntima relacion con la inmuni
dad q ue p ara u n nu evo co ntagio gozan los
indi viduos , que ya lo' ha b ia n s ido ante-
ri orm en te .; .

Sa lvo rarí simas es cepciones ,' sabemos
que la va cun a inocu lada e n e l orgau isrno,
es e l pres ervati vo de la vi rue la por' un
tiempo que no se pued eapreciar exac ta
m ente; mientras eje rza s u ac cion e l virus
vacuno e n la eco no m ía, hab r á inmunidad
p aru-inooulaci on es s uces ivas ' y para co n
traer la viru ela : un iudi vid o s ifilítico con
s íntomas prlmarios vsecundarios ' ó tercia :
rios, no volverá á ser at acad o por un nu e
vo con tagio, no solo mi entras aquell os du
ren , ni e n much o tiempo d espu és ; y lo
mi smo podríamos deci r de las domas en
fermedades qu e hemos in cluido en e l mi s
mo g ru po de las producidas por los viru s
fij os. Tal vez la inmunidad sea-un a de las
partes 'mas importantes y ma s so rpren
dentes de la hi storia de las enfe r medades
virul entas, p-iro yo cre o co mo h e dich o y
r epi to qu e co rre parej as con s u c urab il i
dad ó in cu rabilid ad.
~ Para ello ten ern os pres en te que los aaen

tes infecciosos, un a ve z ab so r-v ídos ~1 el
organismo, ofrece n una va riab le tenacidad
q ue no ha podido ap reciarse exacta rnen
te porque s ie m pre ha s ido un escollo e l
co ns ld e rar á In sa ng re como form ando 'u n
tod o in dependien te , y el hacer dep ender Ú'"
tod os los tej idos ele es te fluidonulr- icin ha

, 1 'rn otíva c o un a g ran confu sion. Las doctri-
n.as humoral es decl nr-an qu e las m odifica
cie nes de la sangre pued en s er m¡'IS ó mé 
nos dur-ad eras y en las discr-asi as cró ni
cas, que s on las afecciones. en lbs e ri ales
es ta hipótesi s ha pres tadoser vie íns, se de
cl ára á priori que la a lt eraci on de la ~nnare
es co n tin ua , que se trasmite por heren~ia
de gener~ci? n e n generacio n y que'aq ue lla
SIgue exi sti endo h asta despu és de es ta
tra srnision. La in tr oduccíori de los virus
e n el organismo produ ce una alteraci on
en la s a ngre; mi en tras esta no se m odifl
q~l e ni dej e deser p er tu rbada parla ex is te n
CIa de una ca usa mo rbígena an áloga que
r esida e n alg u nos órga n os ó tejidos no po
dremos decir que la enfer .n eda d es ttt cura
da ni q~.18 no. hay in m u ni dad, Véa s e pues,
con cu án to fundam ento pued e asegurar
~e que I ~ .inrn un idad co rre parejas con la
in ourahilidnrí y que solo la ex is ten cia ó

permanen ci ~l de los vir us e n los orga nis 
m os, prod uci endo alteraciones m uchas ve
ces-inaprecia bles , es lo que dá lu gar á la
inmunidad; es tando demostrado que el

prin cipio de la s írllís, como todos los que
produ cen las enfermedade s viru lentas,
pueden perman ecer en el cuerpo por cier
to núm ero de añ os sin descubrirse su pre
sencia' por m edio de s eñ ales aparen tes .

XV.
Examinada la cuestion bajo todos sus

as pec tos , preci so es conven ir , en q ue el
es tud io de la sífi lis ; tiene íntima relaciori
con el de las en fi~' l'medatles viru lentas, que
está n cla s ificadas en el mismo órder í y
los agentes' con tag iosos fig urnn con igua
les ca racte res; h echo El exa me n de uno,
ven imos en co noci mie n to del otro, por re
unir. todos ellos num erosos p lintos de s e
m ejanza.que es 'im pos ib le desconocer en'
las enfermedad es que producen: h é aquí,
la razon qu e h emos tenido para tra tar la
c ues t i ón baj o e l punto de vista que lo he
mos h ech o, or illan d o la crítica de las doc
trin as ybuscando s u es tu dio 'en e l origen,
en la natu ral eza, en las condiciones espe
ciales de los principio s infectan tes.

Pudiéramos haberla tratado por un mé
todo que ll am ar ía mos de exclusion, ha.:.
ciendo una críti ca es te nsa de la doctrina de
los unicista s , poniendo de manifiesto los
e rrore s en que in curren; en tónces saldrían'
a l encuen tro los casos prácticos observa
dos por los mi smos , referidos a l p árecer
con tanta imparcialidad , con tanta verosi
mil itud y con ta l copi a de datos algunos,
que ante e llos seestrellan los 'recurs os de
In unagiuacion más fecunda. Por ello nos
ha parecido tarea m ás escabrosa si,pero
de mayor utilidad para llegar por medio de
la di s cusion al esc larecim ien to de los he- .
chos , esc udri ñan do de los procesos que
son congé neres , todo lo que nos ha suge
rido el es tud io de las infecciones que re
cunocen un ori gen s emejante.

Manuel Gasean .
1

Á NUESTROS LECTORE&

.Por un ? fatalidad que juzgamos irreme
diabl e ya laque, co mo tal , es preciso so
m eters e , e l, c r éd i to y prestigio profesio
nal en Medicina , dep ende h oy en aran
l~ar~e, de la s im'pr~sio!) es y con~epto1ns
tintivo que el p úblico m conscicnte forma .
No b astan para conseguir s us favores i
confia nza , los títulos y pruebas de aptitud '
es preciso que es tas se divulguen, y qu~
al nombre del profesor acompañe cierta
aureola cie n t íñca v a un el r ecuerdo de ca
s os prácticos corona do s por feliz éxito de
got as difíciles, y de las pacíficas victo~ias
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mar que, dicho com por ta m ie nto, sirve fre
cue}~ temen te. para d.ar ) uga r á . juicios
erroueos y ti improvisar re pu tac iones .

A pesar de es to, e l p úblico, harto cándi
do, se deja ilusi on ar por los exagera dos
elogios q ue alg unos p rofesores no vacilan
en u tili zar , y cuando hay alguno (incau to
in dudabl emente) que se perm ite decir la
verdad, cua ndo oculta los casos felices y
hace pú bli co alg uno de ' r esultad o con tra
río a l el os eado, en vez de aprec iar la in
te nc ion, en vez de com prender que la id ea
es proporcion ar un el at o más para juzgar
un proceder, se le cr it ica ; se le censu ra
agria m ente porque el ice la verdad. ¡Ta n
acostumbrado está el público ú la menti
ra ó a l e nga ño! P ero no en todos los pai
ses s uc ed e es to; no es la genera lidad de
los profesores la qu e men osprecia al qu e
obtuvo y publicó un res ultado negati
vo: el e ser así, la es ta dís tica sería imposi
bl e para va lorar la eficacia de un tra ta
mi e nto. Por el cont rario, las personas ilus
tradas buscan en los resultad os , an te rior
m ente conseguidos, la norma de s u con
ducta; hacen s umas y res tas de los hechos
co nocidos y form ulan s u ind icacion, y con
este fin in vestigan , en las obras y publi
caciones, los da tos para formar el juicio;
ap recio n los hechos pero no se vuelve n
co ntra la person alidad. Si la m edicina es
cie ncia exper im en tal y de observación,
¿cómo han de ser los resultad os s ie mp re
feli ces? Pero nun ca fal ta alg un censor
ofuscado, que tom a para p unto de ata que
un caso desgraciado de la p ráctica , como
s i e l mi smo no los co n tara e n la s uya; y
co m batie ndo co n las armas de la pas i ón
- au nque estos casos sea n raros por for
tun a- resulta qu e no es la id ea de difun
di r la ilus tracion; no .es al bi en á lo q ue
tie nde aq ue lla crítica ni es á di s cutir e l
hecho, s ino á m enos cabar el crédito de
la persona, á desprestigiar al profesor, á
quien , áun s upo nié ndo le ignorancia e n el
caso, que es lo más que puede s uponer
s e, no es pruden te , ni moral , n i lógico se-
ña la rle como una n ulidad co m ple ta, cuan
do tan va riab les son los casos , tan basta
la ciencia y ta n fre c uentes los des enga ños .

Sa lir al campo de la discus i ón cie n tífi
ca co n án imo de procura r la d ifam nc ion
del contrar io sin habe r s ido atacado, ni
aún siquiera alud ido , d irecta ni in directa
m ente, re vela oc ulto rese ntimie nto y s ue
le s uceder, por lo corn un, qu e se cons igue
un efec to contra p roducente, atrayéndose
el im pugn ad or la ce nsura gene ra l, aún
c uando no le falte quizá el ap la uso de al
gu no de esos séres que goza n con el ajeno
mal. Ese apla uso, es el e ntusias mo de la
perversidad; es la ca rca jada del Mefl st ó-
fele s de Goethe. '

á que se pres ta el ejercicio de s u pro-:
fesiori,

~ Cierta men te, la sociedad , e n conj u n to, no
tiene ¿ondiciones s uficien tes pur a ap re
cia r el mérito absolu to, los co noc imie n
tos 'y práctica de \ m profes or , pero en rea
lidad noexis te otro m edio: ¿podria es te, aca
so; ..co.misiol?ará sus com pa ñe ros de loca
lidá.4 p,úa emitir. un j ui cio imparcial , acer
¿ ··. ·pe: su s üñcienciat Resulta pues, que
auri

l
cuando é'n m uc has ocas iones sea la

cásualidacl el ünico fu nd amento de la re
l:íut;~cipn d<: un profes or , es te no ~iene
más 'rem edio qu e someterse al varia b le
crite rio del p úb lico, q uie n, atendiendo á s u
trato ~ _compOJ:ta mien to y co n el trascur
so.dé\ t iem po, form ulará juicio m ás ce rte 
ro .y, próximo á la verda d, de lo que á p ri
Iper,a,'y is tá. pud jera s uponerse. Si es te es
t1ivora bl e, el profesor ve rá ensa nc har de
día e n ¡d ia el círculo de s us clientes, s in ha
Ilarse en la tris te preci s ión , de rec urrir ú
la pjl blicid rid , y ,de fiar e l cuida do de la
br~arse 'una reputación ar tific ia l, ú los ofi
ciosos '~n 60mios y reclamos, hoy tan en
m 9;da: I • "

" Esto es lo j us to, lo raci on al y lo digno.
¿No fal s ea por ta n to, la m ás im port ante
¡Jase ,del créd ito profesion al , aquel q ue
echa-m ano de ta les recu rsos? Al q ue an un-

_ c ia pú bli camente s us vic to rias, ¿,no p od r á I
cu lpársele de ex traviar la opin ion, s i de
igual. modo 110 div ulga sus fracasos y
derrotas? El médico q ue s igue las in spira
clones ,de,un a co nciencia recta y honra
da; que sabe que.no está ultim ada la cien 
cia, y que ' solo á las con tinuas experien-

- cias toca co mpletarla; qu e tiene el co n
ve ncimiento de que los casos des graci a
do s superan.á los de feli z éxito, abandona
la socorr-ida lúdica, de q ue he mos hecho
mencion, a l. c hu r-la ta n impertinen te é
in epto" el cua l, comercian te án tes que
m edico, solo procura elevarse ra pida
mente á costa de sus m odes tos compa
ñeros, dando cuenta inexacta de operacio- .
nes por él p racticadas, si n p roba r s u in
dicacion, y an unc iando curaciones, des
Il1 en tidas por los subsigu ien te s resu ltados.

Ofrec er al p úblico hechos de es te modo
ad ult erados ó incom p letos, es una fars a
incali ficabl e; un pr-oced im iento q ue solo
tie ne por obj eto extraviar la op iuio n púhli

. ca é ilusinnar ú los incautos , qu e des cono-
cen que e l m ejor m ed io, aunque e l más
largo, p ura dar ú conoce r á un profesor , es
la eom un icacion socia l y la prúctica cons
ta n te . ¡Cuá ntos ejemplos podriarnos cita r I
en' co mprobacio n ele es te as erto! Todos
conocemos infinitos y m uchos referen tes I
t pretenciosos ci r uja nos, pero no los cita - '\
m ós po r evitar ap licaciones tal . vez eq ui
voca das . Basta para nues tro objeto el.añ r-

:. ..J .r
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Seccion químico-farmacéutica.
Procedimiento de destruccion total de

las materias organícas para la in
vestigacion de las sustancias mí

nerales tóxicas.

El prin cipio de este método descan
sa en el hech o de ser posible cal entar en
tre 300 y 400°, en presen cia de carbon ó de
co mp ues tos orgá nicos, los el em entos mi
neral es contenidos en un a m ezcla de áci
do s ulfúrico y s ulfa to ácido de potasa. En
tanto que ti es ta temperatura elevada los
cue rpos orgá nicos se destruyen rápida
mente, el s ulfato ácido de potasa, siempre
en grande exceso, reti en e completamente
los cu erpos má s fácilm ente volátiles ó des
co mpo nibles , tales como las sales de mer
curio . H é aquí los principales detalles de
la ope racion.

A un a ca ntidad variable de 100 á.150 gra
mos el e ma teria sospechosa, s e m ezcla,
en un a gran cá psu la de porcelana, 25 por
100 de s u peso de s ulfato ác ido de potasa
perfect am ente puro, adiciona do después
el e s u propio peso de ác ido nítrico fumante.
El a taque, muy viol ento en un principio,
ex ige despues el co nc urso de una ligera
e levaci ón de temperatura. .

En es ta primera fase de la op eración
convie ne det en erse, cua ndo solamente se
va en busca del arsénico ó del antimonio.
. Se aña de ento nces, en grande exc eso,

ácido s ulfúrico puro (¡ 66°B, de modo que
toda la masa qued e bien líquida, y se ca
lienta á u na temperatura próxima al pun
to de eb ullicion del áci do sulfúrico. Me
diante un fuego sos te nido, y añadiendo á
medida qu e se necesite ácido sulfúrico,
todos los compues tos org án icos qu e podian
hab er esca pa do á la accion del ác ido nítri
co fum ante, son destruidos, y el carb ón
qu ed a comple t miente oxidado, despren
diéndose á más de los vap ores bl ancos de
áci do sulfúrico volatiliza do, un a gra n can
tid ad de ác ido s ulfuroso, tomando la m ez
cla poco á poco un tinte cla ro que termina
por qued ar traspareute.

Es co nveniente, para destruir todavía
co n m ás seguridad los últimos vestigios
de prod uctos orgá nicos, dejar enfriar la
cá psula y. ver te !' en el líquido claro algu
nos c ris ta les el e nitrato de potasa puro.
Cal en tado de nuevo hasta obte nerse abun
dantes vapo res bl an cos de ácido sulfúrico
monohidrat ado , deb e res ultar, por último,
un líquido ape nas co loreado, formándose
una masa por enfr iam ien to y conte niendo,
al es tado de sulfatos y en presencia de un

"1gran exceso de ácido sulf úrico, todos los

(Se coniinu ar á.)

Expuestas es tas conside raciones ge ne
rales , qu e á guis a de prelimina r cons ide 
ram os pertinentes, pasam os á ocupa rnos
ele-un escrito en que se nos ataca.

Sin nin guna pret en si ón, publicam os en
el núm. 32 de est e periódico, un breve ar
tículo titulado: Un caso de tenototnia, qu e,
como decíamos, «no ofrece m ás novedad
que la rareza .v el poder apreciar el resul
tado co nseguido co n el tratamiento qui
rúrgi c o.» Nues tro obje to era dar Ú conoce r
lo que pued e ' espe ra rse de la ope racion
cruenta, s uma ndo es te caso con los cono
cidos, para deducir la conve nie nc ia del tra
tamiento. No ocultam os el resultado; y ca-

·mo no es satisfa ctorio, no es la idea del
lucro, noes á ofu scar á lo que aspirúba
mas; Guiados por la buena fé, manifesta
mosá.nuestros co mpañ eros el r esultado
negativo, para prop orcionar un dato más
á los registrad os en las obras; para robus
tecer el j uicio ace rca de es ta clase de ope
racion es. Poco acostumbrados (1 leer los
casos desgraciad os , pues rara vez se pu
bli can y much o menos por' los in teresa
dos, es pe rá ba mos qu e, cuando men os , se
nos recon ociera co mo fran cos y desintere
sados, y qu e s i alguno querí a discu tir ace r
ca del as un to, s e oc upa da de lo qu e ti la
ciencia correspond e, prescindi endo de la I
personalidad el el au tal'. Por es to nos ex trañó
un escrito inserto en el peri ódi co «La Clín i
cas y en los n úmeros í Sñ, 187, 188y189, en
que co n la apari en cia de.di s cu sl on cien tí
fica , se dirij e á ID person a co n va rias y
ofen sivas reti cen cias , como s i la razon ne 
ce sitara de tal procedimiento; y u na
prueba de qu e es as í, estú en el procedi
mi ento segu ido en ese escrito. Se limita á
notas . aplicadas ú trozos .de nu es tro ar
tículo qu e rompen la hila cion en uno y en
otro escrito, y presen ta una crítica s in
forma ad ecuada, porqu e ese picor acá y
acullá, no es In ser ieda d qu e e1 eb e gua r
darse -en ca sos de es ta natural eza. Así es
qu e a l fijam os en las notas resulta qu e

·hay 32, in cluso el pri mer número, de las
cu ál es sola me nte 19 ofrecen as pecto cien 
tífi co en las primeros lín eas , y el e ellas nos
ocuparemos paro co mbatir la dañ ada in
tencion del refutad cr , g un r dá ndonos , em-

·pero, de incurrir, úsobiendas , en inconve
nien cias que nos reb aj en reb ajando ó la
vez la controversi a, y haciéndonos indig-

· nos ·de tomar por juez en es ta lid , al públi- I
co imparcialvá qui.e~l, 'por nuestra P?:te I
únicamente no s dir-igirem os , sorne tié n 
donas gustosos á S il fallo. .

F. Arpal.

,
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' P u r ificacion del íoduropotásíco.

Cu ando se ensaya el ioduro potásico elel '
comerc io, s e reconoce que está muy lej os '
de ser puro y qu e este producto no pu ed e
e m p learse en las farm acias en el estado
en que el com ercio le presenta. Cuando s e
titula e l ioduro potásico por el procedi
miento indicado por Personne, se ve que

. co n tiene de 82 {¡ 90 por 100 de ioduro puro:
el r esto es tá formado por agua y diversas
sales que le aco m pa ña n ordinDriamente: '
n o s ie ndo raro hallar en el mismo fras ca
cr is ta les m arcando 82, y otros 90: lo qu e
es debido a que es tos c ris ta les no provie
nen de una misma cris ta lizacion . En efec
to.jm a mi sma s olucion de ioduro potásico
pued e dar s uces iva men te cri s ta les que ti
tulen de 94 {¡ 98 por ej em plo. Para -sacar
c ue n ta exacta · de las impuridades del '
íodur-o, no basta ensayar el cristalizado y
secado á IDes tufa , po rqueeste ioduro con
tiene agua no de cristalizacion, toda vez
que el ioduro es anhidro, sino agua de in
terposicion. Esta ca n tidad de agua ha -va
riada en los ens ayos de Gui chard sobre
los ioduros del com ercio entre 3 y 7 por
100. Esta agua no es del ioduro potásico,
v e l-fa r m acé u tico es tá en el caso de consi
d erarl a como una impuridad; pero bajo el
punto de vista industrial no sucede lo pro
pi o, y convien e h acer di stinci ón en tre el
agua y las impuridad es debidas á una pu
rificacion in completa ó á un fraude.

P ara apreciar estas impurezas, conviene
operar sobre ioduro pulverizado y seco,
ó m ejor sobre ioduro fundido, y hacer dos
ensay os sobre el mismo ioduro con el li- 
COl' de' Personrie. Los ioduros del comer
cio fundid os , titulan de 88 á 97 por 100.

Despu és de h ab er ens aya do los diversos
procedimien tos de purificaci ou que pue
den em p learse, Gui chard co ns idera que el
m ejor m edio cons is te en la preparacion
directa del ioduro de potasio por el hi erro
y el oido. Se obti en e as! el ioduro de hi e
rro, que se precipi ta por el carhonnto de
potasa. De este modo resulta un ioduro
que titula cristalizado 96, y fundido 100.

.
Pasttllas -de borato de sosa.

'. 1 ,

-. Laprcparacion de estas pastillas, usa
das len cie r tas enfermeda des c1 e la boca,
tales como aftas, escorb u to , e tc ., ofrece
grandes difi cultades en el ca s o de segu ir
s e los m étodos adop ta dos para fabrica rla s .'
Con ,la goma trageca nto ú dósi s conve nien
te se obtien e una m asa ex tre ma da menta
e l ás t ica é imposible de divid ir, y con la
arábiga resulta tambi en 'un a masa poco
m aleabl e, igualm ente difí cil de di vidi r.

Sujet ándos e ú la si gui ente fórmula, se
evita n es tos inconvenientes:
Borato de s os a -100 g ra mos . .
Azúcar pulverizada 900-
Car min núm. 40 '. 0.115

elementos.min eral es contenidos en la ma- LGoma tragacanto.......... 2~50
tería sospechosa. Agua destilada .. ;. .. . .. . . .. 60
.,Lamasa salina fria se disuelve en tonces Tintura de benjuí de Siam. 10 ,

Rpr ebullicion en el agua, se reduce el lí- Se p rep ara el mucíl ago con la goma tra
quido á cerca de un Iitro de volúmen (cuan- gacanto, 30 gramos de agua y [) de tintura
do s e opera sobre 200 gra m os ó 300 de ma- el e b enjuí. Cur mí nese el azúcar. Mézcles e
teriu). .y sin filtracion pr évia s e somete á el bórax con la mitad del azúcarv-c-Desa
la electrolisi s, m ediante un a pila de cua tro rr ólle-, e el mucílago, añáda s e poco á poco
elementos m edios de Bunssen, ó de un a el azúcar no bor-atado, el resto del agua
pila-para gas deClarnond. y tintura de b enjuí , termínese la masa
.-Dedian te es te procedimiento, en s u ma, inco r porando al azúcar b óratado y divida

bastante rápido, puesto que se pued e pre- se en pastilla s de gramo.. Cada pastilla
parar en doce horas un líquido de elec troli- con tie ne Ogro, 10 de borato de sosa . .:
sis, operando sobre 100 gramos á 300 de __.~~~

materia sospechosa, .s e ha podido titular,
em un gran núm ero de investigacion es,
can tidade s . de PLOMO , que nopasab'an á
menudo.de medio miliqramo por:cien gra
m osrde materia primera e n cons ervas ali
menticias , en la orina y diversos órganos ,
tales como el cerebro, la m édula, hígado,
huesos" mú s culos, e tc .« de individuos
muertos de intoxica ci ón saturnina. Se ha
podido tarnbien confirmar la exis t.enc ia del
m ercurio en un aná lis is lle vad o ú ca bo so
bre 200 gramos de un hí gado atacado de
degen era clon ó pérdida grasosa, á los qu e
s e habla agregado m edio mili gramo de
s u blim ado corrosivo.
L~ parte ori ginal y má s interesante de

este_ trabajo, es la referen te al em pleo del
sulfato ácido de potas a.

I En cuanto á.ser-vir se del ele c trolis is y es 
p ecialmente de la pila de Ch amon d, se ha
indicado ya por varios au tores , y Ponch et
h a .descubierto en.p ar tio u la r vestigios de
plomo, plata y manganeso, qu e es ta ban
ocultos, y han s ido t itu la dos por este
medio. ,

Conv ie ne , no obstante, llamar la aten
cion sobre los inconvenientes que podría
tener para titular el plomo, el valerse de
u n líquido sulfúrico, caso de hall arse este
m etal en -cie r ta proporcion o

"] .. ,

•
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Revista extrangera.

' ( lJe la F . E . )

. Hace m ás de vein te DÜOS que Mr. Ma
rey , propuso á la Acad emia de ciencias de
P arí s ,' in scribir los movimientos, que se
producen en los sé res vivie n t.es, por me
dio ele un a pal an ca q ue, tu vies e la mayor
ligereza posi bl e y se hallas e al abrigo de
toda ca usa de vibracion .

A parti r de esta fech a.. es cons ide rab le'
el núm ero de trabajos h ech os en est.e sen
tid o, con in strumentos b asad os todos en
el em pleo el e una palan ca ligera, y de ahí el
mió grafo, el ueurc grafo , e l po líg rafo e tc.
porq ue con la s p licac io n de es te m étodo,
se han 'encon trado solucione s preci sas"á
los fen6menos de la círculacío'nde la sáh-

J.' ... J •

Inseripcion microscópica de los moví
mientos que se observan en Fisiología.

. E l azúcar pI'?cedente de la descornposi
cion de los cr is ta les, reduce muy débil
m ente e l licor el e Fehling, lo que se expli
ca p OI' s u imperfecto método de ex trae
cio n; p ero despues de in vertido por los
ú<; idos, la reduce ab u nda n te men te . Hapo
di do ob te nerse cris ta liza do , adic io nando
á s u so lucion a lco ho l y é te r . Es te azúcar
e ra proced en te de sacarosrs, ex ig ien do la
fórrn ula 81,5 porlOO y habiéndose encon tra
do en e lla 83 (hay que advertir que los co- ·
pos de peróxido no se habían separado). -,

El ca rbona to de hi erro se di suelve con
efervescencia en los ácidos, y s u solucion
precipita en bl an co azul aelo por e l ferro
cia n u ro. E l hi erro ha s ido titul ado por.ca1
cmacion de los cr is ta les a l es ta do de Fe
2gJ , Y el an álisis ha dado 8,99 por 10~, :y la
fór-mula ex ige 890. . " , :

E n cua nto al color m oreno de los crista
les, s e debe, bien á un principio de sobre
ox idac io n , Ó bi en ella man era de formarse.
Merced a l tiempo, e ra n 'en efec to producto
ele una verdadera mineralizacion en la ma
sa de Vall et por la agregacion en forma cris
talin a de par tíc ulas de ca rbo na to ferroso
m ez cl ad as co n indicios de un .óx ido su
perior.

T uuret llumaszzc. -o carbonato de hierro
á es ta .co m binacion del ca r bo na to de hi e
rro co n el azúca r. Su oxidab ílidad no es
n~ ayor qu e la de las otras protosales de
hi erro, qu e ?e pueden co nser var con-Iige
ras precau cion es, y el carbona to de hi erro
s~ enc ue n tra en e lla con la preciosa. pro
piedad qu e pos ee, c uan do es pura, de di
so lvers e fúcílrnen te en los ácidos más dé
biles.

Gui chard cree, pues , que es e l procedi- i
mi ento que debe em plea rse para obtener !
el ioduro pmo.

Carbona to de hierro azucarado.

Se ha reconocido hace much o tiempo, que
las materias azucaradas impiden, ó por lo
m énos retardan co nsidera b le men te la so
breoxidacion del ca r bo na to de hi erro, pOI'
m ás que no s ea és ta la ca usa verdadera de
es ta s ingular' propied ad. Para unos, esta
preservacion es puram en te m ecánica ,y pa
raotros los azúcares obran com o desoxi
dantes, no faltando quien s upo ne que se
debeá una combinacion de los azúcares con
lasal de hierro. Se s abe, pOI' o trn parte, que
un com pues to cr is tnl izudo de az úcar y
s ulfa to de protóxido de hier-ro, ha -s ido ya
obtenido y analizado pOI' Latour en 1857.
Ultirnamente.um compu esto cris taliza do
de azúcar y carbona to de hi en a qu e Tau
ret ha obtenido, acaba de basar' la última
opinion , ó s ea la de la com binac ion.

Los cris ta les de es ta sa l se han for ma do
en un a masa ele Vall et, en cuya prep ara
ci on ha s ido susti tuido el az úcar de cañ a
pOI' el de leche. P as ad os dos añ os, esta
m asa se encontró llen a de un a infinidad
de cristales de la misma forma , mi cros có
picos para la m ay al' parte , pero algunos de

.ellos bastante gruesos pura poder reco
gerse, y que al canzan has ta dos milím e
tros de lon gitud. La s uperfic ie de es ta ma
sa de Vallet era s iruposa y negruzca; pero
el ill terior de un colo r gris ve rdoso, tul co
molo presentaba el primer di a, s in haber
manifestado el an álisis señale s de peróxi
do 'de hi erro, formacion que es imposibl e
evitar durante la preparacion del carbona
to ferroso hecho con las precauciones de
costumbre. .

Estos cr is talesson moren os y opa cos. La '
zona formada por las capas lateral es ha po- ¡
dido medirse por e l goni ómetro , habi én- , -~-~---'-----------
dose en oon trndo 79%0 para e l á ngulo del !
prisma. y siendo és ta la so la medida que i

ha podido efectua rse . Su den sidad ha s ido
de 1,85 , fundi éndos e Ú 175° y ca r-ameliza n
dose. .

E stos cristal e s n o co n t ie ne n ,
agua de cristalizacion, pudiéndos e repre
s entar, su composi cion por la fórmula .
(Cl~HltQllp(FeO,CO'2F, con te n iendo 18,44
pOI' 100 de carbon ato de hi erro. I

Los disolventes neu tros del azúcar, le
des componen en azúcar que se di suel ve,
y ca r bona to de hi erro qu e qu eda insolu
bl e. S in em bargo, cuando se los trata pOI'
agua, un a corta cantidad de es te último se
di suelve con ~ l azúcar, porqu e cuan do se
evapora al aire la solucion az ucarada, se
depositan ligeros copos de peróxido de
hierro.



.Obliter acion completa del conducto
colédoco, falta de ictericia.

Tr átas e de un caso de escle ros is del pi
loro con trasformacion fibrosa concomi-
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gre, á los de la respiracion y á las aC- 1 co rno exen tos de deformacion por la ve
ciones musculares y nerviosas. loci cl ad adq uirida. A mayor abundamien-

Si bi en los a u tores qu e han e mpleado to, de berá ten ers e un a confianza absoluta
este procedimiento en s us in vestigacio- en los trazados de movimientos más len
nes, se han cuidado s iempre de demos- tos que los del co ra zon y los del pul s o,
trar la preci si on de los apara tos, de tiem- en los trazados de la respiracion p. ej . P e
po e n ti empo se reprodu ce esta objecion: ro nuestro sabio co mpañero Douders
¿E n' los trazados , á veces ta n co mplica- (cI' Utrech t), ha hecho observ ar', conj us ti
do s, de ciertos ac tos fisi ológi cos , no de- cia, qu e un apara to in scrip tor soio es fiel
b en admitirse m ás qu e las vib raciones para los movimi entos de cierta velocidad ,
propias de la pal an ca, s ie ndo estas ajus ta- para aque llos para que ha s ido constr ui
das á la curva real del movimiento'? do, y no pued e exig irse qu e in s criba ac-

Hoy me parece ú til record ar es ta obje- tos m ás r ápid os; así p. ej ., e l ca rdiógra 
cion , dice Mr. Marey á la Aca de m ia el e fo qu e tra za fá cilmente 150 puls acion es elel
ciencias de París en sesion ele 1 ~ de Abril corazo n, por segu ndo, no sab rí a trazarlos
último, para probar' la fidelidad de los in s- mo vimientos dos ó tres veces más r ápi-
trum entos que yo ernpleo y demostrar qu e dos , si no era deform án dol os. . .
otros in strum entos, al abrigo de las vibra- La in scripcion mi croscópica permite
cion es ele la palanca, dan trazados id én- exte nde r el ca mpo de los fen ómenos sus
ticos. ce p tibles ele s er regis traelos , casi hasta el
.Ó Tomemos p. ej ., contin úa -Mr. Marey , infinito; tocio se reduce á emp lear una
un sfigmógrafo ó un cardiógra fo: las c1 i- punta ele acero, bastante fin a y un a ca pa
m ension es ordinar ias que yo ad opto, para de negro , bastante delgada , para que el
que es tas cu rvas sea n fácilmente legibl es rasgo ob te nido sea bien puro, á pes ar de
sobre el papel , son el e 'cerca O'", 005 el e s us peque ñas dim ensi ones . Merced al e rn
altura. Admitam os qu e la palan ca para pl eo del micros copio, los trazados, cuya
recorre r O'", 005 en un tiempo muy COI'- am plitud no excede de 1110 el e milíme tro ,
to, toma un a velocidad exces iva, e n vir- adq uie re n gra ndes dim en si on es , y para
t~d de la cual ser~ proy ectad a muy lejos , ta n pequeñ as ex~ursiones , la in ercia cl e la
sm que los T?ZamIento.s. del gnornon apa- pal an ca se desprecia : ya con los apara tos
guen la velocidad adq uirida , ordinarios h abí a renun ciado MI'. Marey ú .

Fácilmente puede concede rse que, s i trasm itir á 'd is ta ncia é in scribir las vibra
se reduce á la décima parte, es decir, á ciones de un di apa s ón de 200 v. d . por se
Qmm, 5, la an chura del trazado los efec tos g undo, co n la in s cripci ón mi cro s c ópicaha
de la ve locida d adq uirida p or la pal an ca, o bte nido e l tra za do de las 'i'ibrac:ion,es de
deberán ser notablemente di srnin uidos; la voz, ca n tando de la n te del or ificio del
serán en efec to cien veces m en ores que tubo trasmisor. Las vibracion es de la sa n
para los in strumentos ordina rios, porqu e gre en los vasos, que p rod ucen ~I"ru i c1o del
la fuerza viva de las ma s as en movimi ento, soplo; deben en tra r en el dominio de los
crece como el c uad ra do de las velocida- movim ientos in s criptihl es. En efec to: so
des: pero es tos trazad os , para guardar las hre los tubos e l ás t icos ysobre los an eu
mismas proporciones que en los expe ri- ri smas artificial es , a travesados por una
mentes ord inarios, d eber án recojers e en co rrie n te de agua, ha ob ten ido mon
s upe rficies a nimadas por un a dé bil velo- s ieu r Marey la in s cripcion muy limpi a de

. cidad.D '", 001 por s egun do; entonces los las vibraciones de l líq uid o, vibraciones
detall es de la curva ob tenida no se rá n que s u oido percihia al mi smo tiempo ba
visibles á la s im ple vis ta , pero recogien- jo la forma de ruido de so plo .
do es tas curvas sob re un cr is ta l ligera- Los in s crip tores mi croscópicos , ti en en
m ente a h uma do, co loca do bajo el obj etivo tambi én la ve n taja de poderse colo car en
de un mi cros copi o, basta un aumen to de el bolsillo, .y es ta extrema pequeñ ez , faci
ve in te di ám e tros para que los trazados litan do las aplicaciones del m étodo g r áñ
aparezcan de dimensi ones tal es , que pue- co tí la clín ica , hace esperar que, muy
d~ a~a l ~zarse,comp l etamen te s u form ~L Un pronto, el co ncurso de los pr ácti cos, al!
dIbUJO a la ca mara clara, un ca lco, u me- m entará los elemen tos de un a serne iología
jor una fot ografía ob ten ida por provee- preci sa en las enfermedades del cora zon,
cion, vo lverá n es tas curvas de d irne ns io- de los vasos y del ap arato respiratorio.
nes tan grandes co mo sea necesari o: lu e- =-
go en es tas co ndiciones e n que la redu c
cion de lá velocidad de la palanca, ex cluye
la posibilidad de toda otra alte racion de
movimiento, los t razados s on id én ticos ú
los que dán el sfigmógrafo y el cardiógra
fo ordinarios: es tos pueden considerarse

(
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«La rné n tanse, elice E l Siglo Medico,
cie r tos apreciab les com p ro fes ores d,e que
hay a Ind iv id uos de la clas e q ue, a n uncie n
en los periód ic os cosos imposibles dé
c um plir ; co n lo cua l, a l pa s o que se desa
credi ta n elios , hacen formar al vulgo mala
id ea de nuestra profesi on. -Citan nos , al
e fec to, cie r to anun cio, que aparece en un

Se ha: di spuesto que los s ubdelegados
de sanidad puedan us ar un di stintivo en
e l ej ercicio de las fun ciones de su cargo,
cons is tente en un a m edalla ci rc u lar. de
oro: co n las arm as el e España en ,e l an
ver s o 'y ~n e l r ev ers o .el ,título del cargo .
Ira pendiente de una cin ta de colo r ama
rill o, m orado o ama rillo con lista n egra,
s~~un co rresponda á la profesion de m e
dicina, fa rm acia ó ve te r-ina r ia.

E l va lor de es te .d is tin tivo , s erá s atis fe
cho por los con deco rados .

Ha faltad o añadir en es ta di sposicion
«descon tado del pingüe s ueldo q ue disfru
tan. » [Cosas de Esp a ña!

J. R. L.

Crónica decenal.
Recomendamos á los afic ionados al

qu eso, lo que , tom ándolo de la Rcoista
Vin ícola Europea, di ce El alumno m édico,
que es lo s ig uien te :

Conside rad os de una m an era genera l,
los ques os s on de difi cil di gestion , á cau
sa de la co nsiderab le p roporcion ele m a te
r ias g rasas que co n tien en . Las pers onas
que ab us an de ellos, s e predisponen á fre
cuentes irritaciones gás tricas, cua lqu ie
ra que sea la c lase ~e ques os que pre
fieran , y e s to aun sin. estar trabojada la
mercan cía por los espendedores poco es
cr upu losos qu e tien en un pi é en el co mer
ci o y otro en la química. Se ha vis to á es tos
malignos industrial es, layar lo s quesos
co n agua arsení cal, á fin 'de sustraerlos á

tante del ilium hepático, en que los s eño- los a taques ele los g usanos, de los insec
r es Hanot y Gornba u lt han es tud iado h is- tos , yen es pe c ia l de las mos cas. En 1841
tol ógi cam ente e l es ta do de los di vers os yen 1854, familias en te ras han pres entado
vasos co n ten idos e n e l ilium, los s ín tom as del e n ve nena m íe u to p or e l

A los cortes mi cros cópi cos , los co n d uc- ars én ico, por habe rs e provisto e ri casa de
tos cís t ico y co lédoco apa recen co m p leta- es tos manip uladores s in concie ncia ni
m ente ob literados , así co mo la arte r ia he- vergüenza. E n Ch ntillo u , hace a lgunos
patica y los ramos q ue s u m in is tra al itium: a ños, un m édico com probó rebeld es vó 
en la ve na p orta , s i b ien la oh lite racion no mitos y dol ores-fuert es de en tra ñas en los
es co m p le ta , s e h all a n otabl em ente di s- p ar roq uianos de un fr u tero, que en ha ri na
di s rnin ui da la luz del vaso. E l hí gado pre- b a s us ques os co n mata-moscas ó co b a l
sen ta lesiones micros cópicas igual es D las to - a rseu ic al.
que se producen ex per imen talm e n te por Cheva lier y Baud rimond han observado ,
la ligadura del co nd uc to colédoco y de la una fal si flcacion in ofen si va , co ns is te n te
ve n a porta; una especie de cir ros is mi xta , I en un a ad ici ón a l qu es o, de patatas ó fé
vena s a y biliar- á la vez. Nada se di ce , nada c u la , y una s ofis ticacion m ás g ra ve , ori
consta en este caso acerca de la icterici a; '. gen de num erosos có licos . E n es te s eg un
no e x is tía . I do fraude, s e m ezcla al queso un poco de'

Es innegable que todavía no es tá has- : miga de pan con objeto de producir enmo
tantedilucidada, ni mucho ménos resuelta , h ecimientos que dan á es te co mes tib le un
la p atogenia de la icterici a; e l h echo de que color jazpeado, bus cado por los ap asio
se trata, s e pres ta p OI' tanto á va r ias inter- nados. " :
pretacion es, y tanto es así, qu e los mismos E n-el a ño último s e llamó la atencion
seño res Hanot y Gombault, h an debido del p refecto de pol icí a de P arí s , sobre 'u n
tener pres ente , q ue no basta en la pato ge- modo es pecia l de conservaciun del queso,
nia de la icterici a ,' s aber el es ta do de los que prudentemente se ha prohivido por
co nd uctos excreto res de la bili s ; es preci- decreto. Tal 81'a la cos tum bre, que s e
s o sabe r tarnbien e l es tado de los va sos, ex te nd ía mas y m ás , de en volver a lgu nos
que ll evan al par énquima los ele me ntos q uesos y o tros com estib les s e mejan te s ,
de la secrecion . con u na hoj a m etáli ca , pompos amente lla-

En es te cas o , por ellos r el a ta doy obser- m ad o p apel de plata. E n es ta plat a , que
servado, había ob literacio n del co nducto no era s ino es ta ño, ha reconocido la auto
colédoco, sí; pero ha b ía a l p ropio tiempo r ielad que h ab ía bastan te pl om o, y h a cre i
obliteracion com p le ta de la ar te ri a h ep áti- do, co n mucha rozan , que co n ven ía dis
ca , é in completa de la vena . Se puede ad- m in uir en un a un id ad , e l número colosa l,
mitir pues , s in nin gun in con veniente , qu e de las ca usas de in tox icacio n sa turn ina .
la secrecion biliar es ta ba, s i no abolida ,
por lo menos en ex tremo d is minuida; ele
tal suerte, que la ret en cion no era s uficien
te para producir los fenóm enos propios el e
la ictericia.
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La de m édi co-cirujan o de Lod osa (Na- '
va rra); dotacion 500 pesetas por In asis- '
tencia (1 75 fam ilias pob r-es, in di viduos ' (H:~ '
las famil ia s de la Gua rdi a c Í\' j] de ' aq uel
pu esto y enfe rmos del h ospital de la loca
lidad , qu edando ad emás en su favor la s
igu alas con los vecinos pu dl entes. i-- Be ad
m i teu' s olici tudes has ta el '1 5 de J unio:

J J

Dos pl azas de m édi co-ci ruj an o de la
villa de Ca riñena (Za ragoza), se hall an
vacantes; dotación 999 pes etas ca da un a
por l ~ as is tenc ia (1 las famili as' pobres de
la locali dad , y c uya ' ca n tida d, cons i~n ada
en el p res upues to municipal, satis far áel
Ay uutamiento p or tri m es tr es vene idos .- '
Se adm iten solicit udes hasta el d ia 15 de
Junio'.

L a de farmacéu tico de Ho rnacli.t;'el os ·
(Córdoba); dotaclon 750 pese tas por.el s u:
mini stro de m edicam entos á sesen ta. fA
mil las pob res; con mas Ins-i gual as conlos
p ud ien tes, Se adm ite n s olicit udes h asta
el 21 de J uni o. .

zaragoza: Jm¡ll'ellta de ~l"codoro Leon, Porches del Paseo, 26.

La de fa rm acéuti co de Trevian a (Logro
ñ o); dotaeion 225'p esetas por el su rrr irrtstr
de m ed icamen tos á c incue n ta famili as po
b res ; co n m as las igua las con los vecino s
pudien tes.

Una pl aza de m édi co-ciruj an o titular ele '
la ~¡'mu n,i a}e ~o. ña Godina, ( Za ragoz:¡t) ; , d 9 ~
taci on 1.62;) p es etas , y ad emá s la rem uri e
racion que ~e es tip ule por . lri as is te'nclá ·6.
pres os pobres .-Se adm it en solic it udes
h asta e l 22 de .J un lo .

V ¡-\.. e l'\" N'T'ES.

in m edi a ta men te lo s e fec to s del vino v di
s ipa r la borra ch er-a. Desd e hoy p ueden
absorver las m ás co ns ide ra ble s can tida
des de alcohol, pues el referido Dr. Luton ,
11 a desc ubierto s u con traven en o: es la
es triguina . Las personas q ue viven e n un a
a t mó s fera de alco ho l, co mo fabri ca ntes de
agua rdie n tes, destiladores , e tc., deb en to
ma r todos los d ías , a lg u nasgota s de un li
COl' , q ue con tenga es tr ig n ina ó infusion de
n uez vó rnica , en un vaso de vino, 'a n tes de
las comicias , y los b eb ed ores , al sen tir los
sí n torn as de alco ho lism o: e l aliv io, di ce, no '
se hace esperar, para unos y otros.

E n Rei m s , es don de el Dr . Luton ha e n
con tra do tan p recioso an tído to y do n de h a.
p ra cticado s us esperimen tos .

[Muy ingratos serán los tabern eros-sino
le levantan una es ta tua! ;. '

..
El DI'o Guer ín ha publicado el s ig uien te

tratamiento con tr a las g ra n ulacio nes u te- I
tinas: Se cubre la estrernidad de un tap on I
de a lgo don, con una m ez c la de p reci p itado '
rojo y m anteca ~n prop orcion es de 1 .Y 15 .
g ra mos r-espe cti vam ente, y s e i ntroduce I
hasta el cue llo por m edio de un es p écu- !

lum. La curacion se renuev a todos los d ías I
preoedi endola de un a. inyecci on de infu~ I
sion de l~ojas de no~~ ' I

Los borrachos es t án de en horab ue na y
s on deudores a l Dr. Luton , de un precioso
d escubrimiento: del m edio de disminuir ¡

' E l céleb re fal sificad or ó fabri can te de
diplomas profesion al es en los E s ta dos
unidos, Juan. Bu,chanan, jefe (~ e ! esca nda- I
loso comerc io a que s e dedic ó du rante
algun t iem po ' con la cons ti tu ci ón de un I
numeroso c uerpo de fal sos .do ctores, ha ,
s ido condenado á sufrir 10 m es es de pl"Í- 1
s ionen una peniten ciarí a y á una multa I
de 500 dollars (2.500 pes e tas), s ie nd o con- .
duci,do á la c árcel con la cara cub ier]a por
un' saco. ' ' ,
- 'I'arnbien h a -sido co ndena do el ótro fa
brican te de diplomas V. Ch apman á veinte
y dos' m eses de prisi on y 500 doll a rs de
multa.

Así lo anuncia El Siglo Médico.

periódico de Burgos , p ro m etiendo cura r
radicalm en te e l c áncer, y ll evando la ge 
n erosidad h asta e l ex trem o de no cobra r
mi. céntimo hasta despues de ob te n ida la
cu racion: lo c ual prueba la s eg uridad q ue
aquel señor tiene de lograr s u obje to. Sen
tim os de tod as ve ra s q ue d én tan m a la
id ea de la profesi on esos s eño res , qu e re
ducen la cie nc ia á puro n egoci o de b ombo
y pl atillos, co ntrib uye ndo , en no p eque ña
parte , á aum entar los m al es qu e am ena
zan dev or-arn os y aca bar con nos otros .»

E stamos co nform es; la pal abrería y e m-I
buste de la gene ra lidad de los an uncios ,
así ' de farmacéuticos como de m édi cos , I
llega á lo es.candaloso, ya que no crim in al,
<:l.nte la realidad de q ue tod o es s uperc he- o

l
ría y m ercantilism o.

. 1, ~s"",;:r:;=~-,
El dí a 2 del co rr ien te, ha fall ecido en

P arís despues de un a larga enfe rmedad
MI'. Maximiliano Littré , s enado!', ins tr uido
y laborioso académ ico, de 80 años de edad,
cuyo nombre, b ien co nocido en tre los es
pa ñole s , ocupa un o de los primeros y m ás I
distin guidos puestos en el ap ostol ad o del I
positivismo, co m o dice El ,siglo M edi co,
Muchas y muy importantes son las obras
que ha dado tí. la es ta m pa con ap la uso de
los literatos frances es.
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Zaragoza 20 de Junio de 1881. ==::===========-
ADVERTENca AS..

l.a Los SreJ. suscritores cuyo abono
concluye en fin de este mes y deseen
continuarlo, se servirán hacerlo presente
á D. José Melendez, Librería de la Publi
cidad, calle de D. Jaime 1.0, donde tene
mos establecida la administracion. A di
cha persona deben dirigirse todos los pe·
didos y reclamaciones.

·2." Los señores suscrttores que se ha
llan en descubierto satisfarán el importe
de la suscricion á dicho Sr. Menendez en
letras de fácil cobro, libranzas del giro
mútuo ó sellos de franqueo, si no quie
ren experimeniar la falta del recibo del
periódico: á los suscritores de la capital
se les llevarán los recibos á domicilio. .

3.a Todo el que á fin de Julio no tenga
renovada la suscrícíon, se entiende que
renuncia á ella y dejará de recibir el pe-
riódico. · .

4. 3 Se anunciarán todas las obras y
. publícac íones de las que seenvie un ejem
pIar á la Redaccion, y se emitirá un jui
cio crítico de aquellas que se remitan dos
ejemplares.

5. a Los anuncios de aguas y baños mi
nero-medicinales, así como de instru
mentos y aparatos de utilidad compro
bada en la práctica de la medicina, se in
ser tarán á precios convencionales:

Seccion IDédíco-quírúrgíca,

(pE ' LfiS }![EDICfi CI OJVE S.

En todas s us manifestaciones tiende ' la
natu raleza {¡ probar al hombre, que cua n
tos fen óm en os ex is ten en el uni verso, es
tán s ujetos á un a ley fat al é inelu dible, de
cuyo principio fun damental son depen
dientes la multitud de efectos qu e se p re-

sentan ú nu estra observacion diariamente.
y es más; no so lo nos hamanifestado qu e
es una la ley qu e rige á todos esos fen ó
men os , s ino qu e ta mbien nos enseña que
jam ás emplea complicac iones heterogé
neas para llegar á ese fin : ~s decir: qu e
todo s los fen óm en os del universo, tie ne n
por lem a es tos dos ex tre mos: unidad, sim
plicidad ,

Si las dos fue ntes qu e dan oríge n á las
cienc ias médi cas son la observacion y la
experienoia, y el bello ideal de ella s es
imitar á la natu raleza en todos s us proce
dimien tos , todos cuan tos no es té n confor
mes con es tos principi os, tien en que caer
por absurdos é ilógicos, .

Es to qu e es una verdad palmaria y qu e
está en la mente de todos , no s iempre ha
sido la norma y gu ia-rle los hombres en
carga dos del progreso deja cienc ia de cu
rar, y hé aquí porque esa ete rna lu cha en
tr e los sos tene dores de un sis tema y el
opues to. . . .

Nada nos da rá mejor la medida de la ver
dad oe es te aserto, qu e las medi caciones
em pleadas contra tal ó cual afecc ionoY en
tiéndase qu e no es nues tro ánimo discutir
en este mom ento la verdad ó falac ia qu e
encierre cada Una de es tas teorías opues
tas, sino es tudiarlas solamente bajo el'
punto de vis ta prácti co.

Cuando la ex pe rime ntacion y el análi si s
era n del porvenir, se comprende qu e em
píricamente y solo guiados por algun que
otro caso observado, ó bien por ana log ía,
se emplearan un a multitud de rem edios,
á lasque alternativame nte se ensalzaba ó

men ospreciab a, segun el resultado qu e
cada cua l creia encontrar en los mi sm os.
Pero á medida qu e se fueron multiplican
do las o bservacio nes, se fueron clasifi can
do segun el sis tema médico qu e cada cua l
profesaba , dando es to motivo á nu evo cá
so de confus ion; y como resultado, qu e
era un enig ma la medi cacion ,.para cuya
clave se hacia indispen sábl e el es tudio de-
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tenido del 's is tem a médico á que estaba
subyugada la terapéutica de cada una de
las escuelas, de lo que áun nos queda mu
cho todavia. De aquí que sustancias com
pletamente heterogéneas aparecieran co
mo similares, y de aquí esas agrupacio
nes tan extrañas, que parece imposible
que en el estado actual de la ciencia sigan
admitiéndose como buenas y probadas,
~No causa risa leer esa multitud de fór- ,

mulas que corren por los libros de este ;
género yque se ven prescribir en la prácti- I
ca diaria, cuya composicion singular es
tan absurda .corno inútil? ¿,Qué razon podrá
darse el médico del resultado que le ha
de dar, por ej., el agua de Anhalt, en donde
entran doce simples, cuya accion útil no
se 'sabe cual sea? ¿Qué diremos de la céle- ,
bre triaca magna, en ' cuya composicion
entran todas las drogas conocidas, que
reunen las propiedades más encontradas
pues 'que hay sustancias estimulantes,
tónicas, astringentes, antiespasmódicas,
etc. etc."? ¿"Qué diremos de la tan renombra
da 'confeccion gentil cordial, en la que hay
multitud de simples y compuestos, de los
que son inertes la inmensa mayoría y des-

, conocidos y contrarios algunos otros?
y sin meternos mucho en ir presentan

do una por una todas las fórmulas que se
han inventado, pues sería interminable
su enumeracion,.no hay más que registrar
la multitud de formularios que se han pu
blicado para I comprender lo absurdo de
semejant épráctica, aparte de lo rutinario y
anticientífico. Y sino, preguntar á uno que
emplee "una fórmula de esas, cual es el re
sultado .científlco-pt-áctico que espera de
e~la, y veremos que le será imposible .de
cirlo. Por tanto, ni esto es ciencia, ni áun
siquiera empirismo, sino rutina y mala,
pues con la misma razon que el médico
receta esas fórmulas, las podria prescribir
el más ignorante, con solo conocer el norn-
bre de cualquiera de esos brebáges. ¡

La medicina debe siempre ser regida
por el método científico, y cuando esto no
sea posible, podremos admitir el .empiris
mo; pero elen que no solo se vislumbra la
ciencia, sino del que tambien tenemos, ca- I
mo precedente, la práctica racional: es .de
cír, que en este caso, no podremos señalar !
¡term inan tem ei1 te el por que de su accion,
pero sí sabremos el cómo obra' en el or-,
ganisrno. I

. ¿Es esto posible en las confecciones he
terogéneas á que nos venimos refiriendo?
De ningun modo, ni bajo concepto alguno
pues que ni uno ni otro 'criterio, rige el~
esas fórmulas; por tanto, debemos por
completo desterrarlas de la práctica.

No necesita el médico para nada esas
fórmulas, pues el que llega á obtener tan

honroso título, debe saber terapéutica y
por ende conocer las diversas sustancias
de que dispone este arsenal, sus modos
de obrar y las formas diferentes en que se
pueden prescribir. ' , ,

y más aún; en esas fórmulas, su accion,
cuando existe, se ve claramente que solo
es una, cuando en su composieion ,entra
una sustancia activa, como sucede á la
triaca, pues que este famoso brebaje obra
exclusivamente por el opio, que entra en
su composicion. ¿Y qué necesidad hay ' de
obrar á ciegas, cuando podemos emplear
este cuerpo á la dósis que nos parezca
conveniente, y aislado de todos esos otros
que para nada sirven ódesvirtúan su ac-
cion? p

Una vez conocida la manera de obrar de
un medicamento cualquiera, las leyes que
la química nos enseña para su disolucion
y las diferentes formas que puedan adap
társele, con el fin de hacer 'más cómoda
su administracion, no hay necesidad de
acudir á esas uniones de cuerpos que
entre si se repelen, y que tal yez el único '
efecto que produzcan, sea la nulidad del
cuerpo activo, ó bien, resultados contra-
producentes. . , ,

Se nos dirá, quizá, que en ocasiones es
indispensable llenar varias indicaciones,
para cada una .de las cuales se necesita
una preparacion; pero si atendemos á que
el diagnóstico debe ser unoy una, por tan
t~, la ind}cacion terapéutica, ~o hay nece
sidad mas que de una sustancia, colocada
en condiciones de .ser absorvida, pues su
blata causa, tollitun.efectus. ,

Que hay afecciones de curso definido,
contra las que es imposible aplicar el pre
cedente axioma; pero si bien ,es verdad
que en este caso solo, podemos emplear
medicacionsintomática, tambienlo es, que
rara vez habrá que combatir 'm ás de uno
de estos.

En el mismo caso se encuentran las en
fermedades reputadas hasta hoy incura
bles; pues aun cuando sea la medicacion
paliativa, tampoco vemos la necesidad de
la polifarmacia ni del empleo de esas amal
gamas tan originales . .

y Élpesar de todo ¿es razon esta para que
se prescriban esas fórmulas hechas á una
medida y que por necesidad hay que apli
car ú casos distintos en su intensidad?
¿Se consigue algo útil con ellas? ¿Dán re
sultados definidos? De ningun modo; sino
que por el contrario, el médico que las re
ceta obra ú ciegas, pasando entonces de
la categoría de hombre científico á la . de
rutinario inconsciente. '

¿Es uno el diagnótico? .P ues una débe
ser la indicacion. ¿Conocemos el medica
mento.que puede llenarla? Pues hagamos-
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co mo se dícs, puesto que es lo con tra rio á
lo que escuc hamos directamente, á poco·
de oc urri r el suceso; y aun s in oirlo así,'

.podríamos deducirlo tras breves reflexío-:
nes . Sa bido es, qu e, al caeruna persona" ,
es in stintivo el movimiento de extens ion de
las estrern idades s upe riore s, para buscar
apoyo ó evitar el choq ue so bre el tronco;
además, apoyado el an te b razo, co mo s e
dice, hubiera presentad o el s ujeto con tu
s iones en la re gion fracturada y en las
partes salie nte s del tron co del lado de la
caída y nada de es to exis tía; despues, para
qu e la frac tu ra ocurr iera en esa posícíon,
habría sido neces ario qu e en el sitio en
que chocó el cue rpo, hubiese una pi edra
u otro objeto duro promin ente, contra el
que fuera á dar; pero no s e dice que así
s uced iera; era un a s uperfic ie pl ana, y co
mo no se apreció contusion algu na , no .
es facil ex plicar di ch a fractura suponien
do apoyado el antebrazo en el tórax, pa
red elas tica , qu e h abía de ce der algun o
tanto al chocar; y mucho m eno s puede d é
ducirse, cayendo sobre un a superfl ciepla
na. P or lo tanto, es pura novela esa prime-.
ra afirmacion. La fractura se produj o in
directam ente por el ap oyo del indivíduo
con tra el sue lo, con la parte lateral in terna
de la ma no y ca rpo , s upos icion corriproba
da por la falta de con tusion en la región
frac turada, por la roza dura que pres enta-
ba la region palmar , y sobre todo p or la
de forrnacion tan notable que ofrecía la r e
gion lesi on ad a, puesto qu e aparecia angu
lar hacia afuera, de un m odo p ermanente;
y á hab er s ido proelucido el accidente co
mo se dice, debiera pres en ta rs e la defor
rnac íon en sentido antera-posterior. Es,
por lo tanto cier to, qu e el punto de resis
te ncia y el de aplicacion ele la fuerza, no
lo fueron en la region fracturada, y por lo
ta n to, el tra umatis mo indicado, se produ
jo indirectamente.

Con es tos an teceden te s , es obvio dedu
cir que á la lesi on ósea, .hubo de acornpa
ñar desgarro de partes bl andas , pues con-o
tra ídos los mú scul os en el acto in stintivo
de la extension de la extrem idad , facil
mente se romperían, al faltar la integridad
de l esq ue le to ele la parte; y disl ocados los
fragmentos hasta producir la deform idad ,
hubo de ex is ti r viole nta distension de las
partes ele cubierta: y si es to no fuera baso
ta nte , se com pletó el tra uma tis mo, s o-

.metiéndose el paciente á maniobras de
sorde nadas ele amasam ien to y ex tension,
que su jóven co mpañero practicó, para
co locar en s u s it io el brazo qu e juzgaban

, dis locado. Dato referido po r aq ue l y olvi
'l dado por el critico, corno ig ualmente el

tiempo mal empleado en aq ue llas, ce rca
de m edia hora, y las do s mas que tardó en

--~-<~--

Á NUESTROS LE CT ORES.

lo directamente sin recurrir á en mascarar
su accion, y en to nces imitaremos á la na
turaleza: es decir, qu e la medicacion ten
dr á el dobl e carácter de unidad y simpli
cida d .

Si queremos que la medicina sea una
ve rda de ra ciencia, es indispeu da b le que en.
todos los actos nos rija y g uie, exclus iva
m ente, el crite rio científico.

J . de Ordas:

n.
Por imperiosa necesidad, despues de

los preliminares ex p uestos en el n úmero
anterior, vamos á oc upa rnos de las obser
vaciones hechas al caso de ten otomí a.

Segun el títul o del artícu lo criticado, el
objeto era tratar de la operació n y s us re 
sultados, por lo qu é los an tecede n tes re 
lativos al enfer mo y á la enfermeda d,
habian de ser breves ; lo preciso para
formular la indicaoion de la operaci ón;
por lo tan to, la primera observacion qu e
s e nos hace diciendo, qu e los antecede n
tes históricos, «son á tod as lu ces in com
pl etos»,no es opo r tuna : á haber en trado
en n.uestra id~a detall ar tO?Olo s ucedido, I
hublera m os titul ado el articulo : «Cas o cl í
ni co de fractura dobl e del ' an tebrazo.»
Nu estro proced er es tá , pues , atemp erado
á la forma seguida en las publicaciones
destinadas áj uzgar un procedimiento ope
ratorio.

De in exactos son ta mbien juzgados di
ch os' datos , y el critico p retende corre
girlos, exponiendo una hi storia á lo Julio
Vern e, donde la verdad aparece en co n 
sorcio co n la novela , No nos es treña; se ha
pres cindido de la hi s toria referi da por el
profesor qu e prim eram ente asistió al pa
ciente, que bi en pudiera ser conoc ida en
una consulta, s i la cond uc ta del cri tico
hubiera estado acomodada ú lo qu e la cos
tumbre ha estab lecido como ley , y co n es 
to prodrían hab er s ido mas aproximados
á la ve rdad los datos recojidos, q ue utili
zando los adq uiridos de personas no p erí
taso Vam os pues , á ocuparnos de dich os
anteced entes, y al ampliarlos, co rrej ire
mas la s in exactitudes expuestas por el
critico.

El traumati smo, fué ocasiona do por una
caí da , qu e el paciente explicó diciend o,
«me ha emp ujado un chico cua ndo yo es
taba sobre un poste ó g uarda-cantori.» Al
caer, pues , se produj o la fractura dobl e
indicada. No es cierto qu e el antebrazo
fra cturado es tub iera «do blado y apoyado
sobre la parte lat eral y an terior del pecho)
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presentars e en su casa el fracturado des- Igo las articulaciones inferiores al s itio frac
pues de la desgracia , por te mor á sus pa- turad o, ó los fragmentos .
dres. Circunstan cias no señaladas por el A fin de ap reciar con mas acier to los
critico y fácil es de comprobar por los em - · fen óm enos resultantes en el foc o de la
pl eados en la casa en que habi ta el in ter e- fractura, el temor ú la tu mefucc ion é infl a
sado, y que hay que tener en cuen ta para macion que podría desarrollarse, efecto
comprende r los ulteriores sucesos obser- de la manera de producirse la lesion , nos
vados . hi zo retrasar la ap lica ci ón del apósito has-

Restablecidos estos hechos e n s u ve r- ta el dia s ig uien te .
dad, hénos ya en el m omento en que co- Trascu rrid as once horas , vis itarnos nue
mienza nuestra asistencia ó parte ej ecu- vamen te 01 lesi on ad o, lo observa mo s por
t íva. segunda ve z y ap licamos el p rimer apó-

Reconocimos al ni ño y comprobamos la sito. Como son tantas en es te punto las
fractura . Expondremos los detall es so b re in exacti tu des del critico, que no vió en 
es te punto, para que pueda j uzgars e con to nces a l pacien te y refiere segun rela
acier to. La frac tura era do ble y de la parte cio n de persona ex tra ña á la ciencia, va
m edia de l an teb razo derecho, pero no es- mos á detenernos algo, confia ndo en labon
taban los dos huesos ro tos á la mi sma al- da d de n uestros lectores , que co m prende
tura; la rotura del radio, resultaba un ce n- r áu la necesida d de lo s detalles para "es
t íhietro más alta . La direccion de la s ecion tabl ecer la verdad de los hechos, frecuente
era oblicua, principalmente en el radio, lo men te adulterados pOI' afirmaciones s in
cual se exp lica por haber s ido el segundo prue bas n i razonami entos . Efectos de una
hueso fracturad o, s egun el m ecanis mo in- critica apasionada .
dicado, y es to permi te comprende r la de- Al obs ervar de nuevo al e nfe rmo, la
form acion angula r an te r iormente man ifes- tumefacc ion apa recía aumen tada pri nci
tada, pu esto que la disl ocacion de los frag- palrn ente en la parte anter ior interna de
mentas , s e ve r ificó en sentido de la lon gi- la region, s iendo elás tica al tacto y s in
tud. El diagn óstico no fu é dudoso; fácil- flu ctuacion , pero no exajera da, pues a un
m ente se reconoció la movili dad ano rma l . que el paciente ac usaba sensaci ón de frlo
y p ronto se notó la crepitaci ón . Las partes en la parte in ferior del miembro fractura
inmediatas , no presen ta ban lesi on impor- do, no pr-esentaba los s ín tomas del éx ta
tante, pero, efec to de las rotu ras de las sis sanguíneo, n i sí n tomas infl amatorios;
fibras mu sculares , que se in sertaban al era debida pOI' lo tanto á distensi on ner
ni vel de la fractura y tambien del periostio víos a , la sensacion de fI'io, 'y á infiltra
y tejido conj u ntivo inmediato, ex is tia n cio n sanguíne a, mayor en el sen tido de
infiltraciones sanguineas en las partes la m as es tens a disten si on traum ática, la
profundas , más importantes en sentido tumefaccion form ada. E n estas co ndlcio
de la parte anterior, porque los desga rros nes procedimos á la reduccion de la frac
de b iero n ser más extensos, recordando el tura v ap licamos e l apósito necesario para
mecanis mo de la fractura . Sin em bargo, la mante nerla r ed ucida.
falta de contusi ón; ' e l escaso aumento de . E l ap ós ito que aplicamos, es parecido á
volú rnen y la integridad de las partes de el de J. L. P etit , m odificado en lo que s e re
cub ierta, nos in clinaron á diagnosticar de flere á las férulas yal ve ndaj e, (hecho m ás
s im ple la fractura , y por esta razon pro- só lido y lij ero, por la apl icaci ón de l engru
cura mos' tranquiliz ar á Iafa mll ia, d ir igié n- do bla ndo dealrn idon). P ero an tes de ocu
do nas á los pad res; pero no dejamos de par la atencion de nues tros lect ores con los
indicar que, sa lvas las complicaciones p o- detalles, va mos á exponer alg unos datos
sibles é imprevistas, tod o pareciafavorable ge nera les pertinen tes a l asu n to . «Nada
á.lacuracion . Por lo' tanto, no es cier to m ás sencillo que expresa r las indicacio
que de un mod o absoluto la ofreciéramo s , n es quirúrgicas para el tratamiento de es
segun dice el crttico . (1) ta fractura; pero pocas ve ce s se encon-

P ara te rminar lo referen te ú la p rim era trará el p rofesor más exp ue s to á deslucir
observacion , in si s ti mos e n la deformacion, s e y á desacreditarse, á pesar de s u cien
que volv ía rápidamente ú presentarse cía, que en las fracturas del antehrazo .»
cuando cesaba la extensi ón; dato que será' (1) Para co mprende r es ta afirmación ge
preci-,o recordar al oc upamos de l apósito. ' neral, es preci so recordar que los au to
y por último, los movimientos de l mi embro res di stan de es tar acordes sobre la po
eran casi impos ibl es, acusando gra n do- s icion que se ha de dar al mi ernhror 'S an
lar el paciente, al tratar de poner en jue- so n y Vida l de Cásis, por ejem plo, qui e-

. (1) Hace tiempo, que al pronosticar, salvamos (1 ) Manual de Apósitos , etc.-OSsorio y Gomez
siempre lo imprevisto, que es tan frecuente en la pr ác- p , , O'Y"1amo, pag. ~~I .nce, .
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ren la pronacion; Malgaigne y . Sedillot,
recomiendan 'la 'supinacion; Boyer, Au
gusto Berard, Clo q ue t y Velpeau, ado ptan
la semipronacion; Till uux, acon s ej a" una
actitud.in termedia , y hay quien rccornien
da la supinacion e n Jos primeros ldias y
luego la s ernlpronaclon hasta-In , co us olí
dacion definitiva..Esta variedad de ac t it u
des, patentiza que Irecu cntemeu te .los 1r e
snltados .han .sido distintos: no si empr- e.se
ha debido con seguir lain tegriclad de los rno-

.vimientos , cuando hay di vergencia , sobre
ese punto del tratamiento, y m ás cuando
algunos resuelven la cu estion , adm itie ndo
como muy probable, qu e, sea la qu e quie
ra la -actitud adoptada, se pi erden los mo
vimientos de pronaci ón J" supinacion , PQr
consolidacíon en u n.solo callo, de los cwi¡
1.1'0 fragm entos. Pero no .todo .d e p e n dó
del cirujano; .e l apósito m ejor, la ac tit ud
mas . conveniente, pu ed en dar resulta
do fdesgraciado cuando la · fractura ..."ya
acompañada de d eforrn aci on persi stente,
que obliga á espe ciales ex tens iones y com
presiones y ha cen difi cil ' la .coac tacion
cuando el desgarro é infl ltracc íon enulas
partes blandas es caus a do.alteracion per;
manente, y cuando otras alteraciones , de
circulacion posteriores , dan -Jugar ú

J

nue
vas complicaciones. Por es tas razon es, la
afirmacion de los , SS. Ossorío y Gomez
Pamo, es fundada , y ha y que recordarla
para .el CílSO presente, 'que pOI' razona
miento llegaremos á prob ar . q ue la mane
ra de producirs e, la form a de s u ex is te ncia
y las complicacion es natural es. (no provo
cadas), fueron las ca usas dé las alt eracio
nes que en los m ovimientos res ulta ron,
despues de la cons ide rnc ion de la frac tu
ra. Pero para comprender mejor nu estra
conducta al detallar el?,p,ós.i,to ap licado,
vamos á cop'iár lÜJQS Pl3rrafos que el doc
tor Malgaign e escribe en s u tratado de
anatom ía quirúrgica , ti propósito ' de l a
fractura del antebrazo: «E l es tudio, razo-¡
.«nad,O del esquele to de) anteb razo es de alta
«im porta nc ia para el trata mie u to de ,s us
«fractura s. Los dos hues os que lo.com po
«nen , est án torcido s de un mod o ca pric ho
«so ..... » «Es tán es tos dos huesos en una
«especie de a11'ta'gbni , mo]'respec to de su
«grueso, ....» «T'iencn, s in embargo, los
«dos huesos, el car ácter com u n de ofre cer
«una forma triangular" con un ángulo ó

«,borde posterior m ás promin ente que el
«aríterior; pet~ los ángu los que se miran,
«es decir, e l borde in terno del radio y el
(jexterno del cúb ito, so n s umamen te agu
,,, difs . . Entre es tos ' dos .bordes. es t á corn
«preridido .el ' ,E;l s pacio ,interos eo, C¡lle"no
lldebeconsrderarse como form ad o por la
lcs.ep.ar~eion lde }a,s c)iáfisis. De ~ o qt,l e .l,l lfa":'
!( bo lde: ¡deci r.. re~úHa, , que , e~ cúbitp s e¡eI.\¡

• - I ~

«corva h áci a afue ra para ir. al ,encuentro
«de l r ádio, y este, por-el contrario, se en
«corva .h ácia ,afuera,gara alejarse m ás. .En
«u na palabra, cons iderado elesque le to del
«an teurazo en la supinacionrnás comp le
«ta, presenta uua . concavidad,en su labio
«in terno Yl'una convexid ad ¡en "el" externo.
«E n .cuanto ti la s dos caras.iel-radío .exce
«de sens iblem en te al ,cú b i to .por .delan te,
«as í corno.es .excedidoipor _dytrás , ,y por
«úl t imo, ~l intervalo Inter óseo, muy, an:
«ges to ,por arr iba , se .ensa ucha, sobre.to
«do , h ácia.Ia union del, te rcio, m edio con
«el inferior. » :.; . , ; _ " ,_ l '1", ,

«Vem os, pues, cuán difí cil será"éuando
«se han roto los dos huesos y destruido el
«es pacid '{nterdseo, di sponer un aparato
«q ue mantenga en exacta relacion los cua
«1.1'0 fragm entos. En vano se acumulan
«compresas s obre eLespacio.interóseo;si
«tie nen un .gr.qesoigqaJ en toqa,!?- ~o.ngitud
«del ' antebrazo; ! re ch azan ·h ácia' I a t.rás), el
«fragmen to s uper ior del radio y hacia
«adelan te el-de l cúbito. ~ no es este ·s u solo
«inc óirv én ie n te .» ' . . •

«La mayor parte d e los prácticos, las
«hacen pasar-poj-debajo de lareunion de los
«dos huesosjde .suerte que ..no pueden pe
«netra r en-el espacio interóseo .corno se~

«ría de ,deséar: Pero no bastareduch-las.á
(da longitud exacta. del ' espacio .iríter ósao¡
«porque es te .es pacio 'e s muy angosto' p or
«arniba-y porabajoj-y porlo tanto, ó bieri
«las co m presas separar án . los 'huesos ' eh
«es tos dos ' sell tidos,'y .en una fractura ' de
«la -pa r te . m edia 'ser- á-dem asi ado cons ide 
«rah le la seí)aracion, ó bi en no los separg
«rá n, y entonces quedarán por encima, y
«no se undir á: ma s su porcion media. Por
«todos es tos motivos, cuandouna fractu
«ra :del- radio ó de. lo s dos-huesos -ha es
«trechado el espacio inter óseo jsolo aplicó
«compresas graduadas ,al s itio mismo de
«la fractura, y dándoles as í la 'anch ura su
«flcie nte, reduzco su' longitud ,á 4 ó 6 ce n-
«tí rhe tros Ú lo s um o)j l ' • 'l· l'

Mas ad elante, ocup ándose .de la ' posi
c íon conve nie n te, escribe : I «Digo, 1 ¡p ues ,'
«que -para obtener un a consolid acion per
«fec ta, seha deponer el antebrazo 'en ' s ll-
«pinacion » ''' Y' lu ego dice: «Pero
«de be aña d irse,' que si jes 'facil obtener la
«supinacion, no lo es tanto "conservad a'
«contra la .indooilidad.de cie r tos enfermos
«y particularm ente de 'los n iños; el m enor
«m ovim ien to in clina las férulas y vuelve
«<1 pon er el mi embro en pronacion».. •.. ,Yi
últimamente, para fijar el mi embro, acon
seja ap licar dos tablillas. tras versales ' su
fiC!l1I1ten1enl e ,ap r etadas, 1)01; encima 'de
la muñeca,. ; I I" .~· l '

.~or_l~ .ta n1.0, al ~ra~a r:de,apreciar ,el.apó~
SIto aplIcado y prInCIpalmente para juzgar
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F~RMULAS y PRESCRIPCIONES,
POR

·F E L I CI O DOS SANTO S.
TINTURA DE VIEIRINA.

\
\

\

20,00
200,00

Gramos.

Gramos.

Vieirina. . . .
Alcohol de vino..
Disuélvase.
Usos.
Contra las escrófulas y al raquitismo.

JARABE DE VIEIRINA.
Prepal"acion.

Preparacion.

Citrato ó tartrato de hi ero
amoniacal. . ' . . . . . .. 2~00

Disuelvase en 50.00 de agua s .
Añádase al soluto: í
Vieirina. • . . . .. . 2;00
Jarabe simple conce ntrado , . . ' 150,00
Mézcl ese todo bien, y arornaticese como

parezca. , . '
Cad a- 10,00 de dicho jarabe. contienen.

OJ1Ode 'vieirina, que asociada con: cualqute-

No se disuelve en dicho vehiculo.mi en
el é ter, ni en el aceite vol átil de trem enti
na: pero sí alg una cos a en los aceites gra

.sos y en el de hígado de ba cal ao, La so lu
cion de es te adquiere un gusto amargo, y
se vu elve de consisten cia gelatinosa cuan:'
do se la expone á un calor moderado. El
alcohol y cloroformo frias la disuelven per
fectamente.

La vieirina se fund e á más de 120°, per
diendo parte de s u agua y convirtié ndos e
en un a sustancia oscura, semejante á bar
niz , am arga y qu e tien e tod os los cara cté
res de una resina alterada por el fuego. No
se infl ama.

La rea ccion qu e produce en los papel es
químicos es ácida. Cuando se la pon e en
presencia de la potasa , sosa y amoniaco, ó
al contacto de las subsales de dichas ba
ses, se disuelve fác ilmente sin la menor al
teracion de sus propiedades, dando lugar
á sales neutras ó resinatos. Es indisoluble
en los áci dos . Tratada. finalm ente, con 'úci
do nítrico concentrado á una temperatura
suave, determina en seguida un gran desa
rrollo de calor y un de sprendimiento de
vapores de ác ido nitroso, y se trasforma en
otro producto resinoideo , qu e despu es de
lavado tien e sabor amargo y color amari
llento y qu e parece ser la misma resina
más ó ménos modificad a.

Usos y dosis,
Para comba tir las escrófulas yel raqui

tismo, en dósis de 0,05 á 0,10.

Secoion químico-farmacéutica.

(Se.continuar á.)
F. Arpal.

La Vieirina es el principio activo de la
R emigia Vellossii de De Candoll e ó Chin
chona j erruginea de Martius conocida
vulgarmente con el nombre de Quina del
campo. No deb e confundirse con la llam a
da Quina de.campo del Brasil conocida por
los botánicos con el nombre de Striqnos
Ps eudo-quina de Sto Hilaire.
. . Se han .propuesto algunos procedimien
tos para obtener la vieir ina, pero el más
aprop ósito y conveniente es el de Andra
de reformado por Felicio dos Santos con
el cual se obtiene un diez por ciento de
producto'más puro, aunque menos aromá
tico que con los demás , y qu e con siste en
tomar dos partes en peso de poivo de cor
teza de Cinchona jerruginea de Mart, y
mezclarlo con una de cal viva; se lixi via
despues .con agua hirviendo y el líquido
resultante se filtra .y trata con ácido clor
hídrico qu e precipita la vieirina cu yo pre
cipita do se recej e y pu riti ca con carbon
animal. Por último s e lanza y deseca al
calor del sol ó á la estufa a temperatura
suave. Así resulta una ma sa con un poco
de color pero que pulverizada es comple
tamente blanca.

En el primer'suplemento de la segunda
serie que de la ofic ina de farm aci a ·espa
ñolaacaba de publicar el Dr. D. José de
Pontes y Bosales, tomamos las noticias
siguientes:

Su aroma, igual al de la corteza que lo
produce, parece tanto menos pronunciado
cuanto más seca se halla. Y respecto al
sabor.qu e la distingue es muy amargo.
.. ,Tiene más peso que el agua,

. LA VIEIRINA.

el resultado obtenido, hay que tener pre
sente el mecanismo de la fra ctura, las
lesiones que le acompañaron ó s ig uiero n
como complicaciones, averiguando sus
causas; hay que tener.en cuenta la var ia
cion de criterios acerca de la posi cion y
tratamiento, que supone resultados fre
cuentemente dudoso s; no hay qu e olvida r
la edad del sujeto, y sobre todo, re cordar
lo qu e autores tan importantes expo ne n
acerca del asunto, ya para compre nde r la
posibilidad del mal resultado, ya para
apreciar las indicaciones que es necesario
llenar, y si se han satisfecho en el caso
presente.
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ra de las expresadas s ales fé rri ca s dáIos 1 necesidad de 'huir.de 'ese espíritu comer-
m ejores resultados: " I cial, tan excesivamente desarrollado .en

Usos . nuestros dias y cuya codicia puede com-
Para combatir las escrófulas y la ra- prometer de una manera 'm uy séria la si-

quitis. . . '1 tuacion de .los que and~n poco 'escyupulo-
(D e El S. C. de las Ciencias M édicas. ) S?S al s urtIrs~ de m edi camentos o mate-
, r ial es far-mac éuticos.
~~ I ' P ara en es te asunto fijar mejor la aten-

cion de los ' más confiados , diremos que
SOBRE EL· ARSENIATO DE SOSA OFICINAL, I r eci entemente, MI'. Jossart ens ayó un

k ermes que á pes ar de sus magníficos ca,. I ractéres físicos, pues tenia un hermoso co
i lor púrpura aterciop elado y era tambien
: inodoro, insípido y casi-impalpable ,estaba

De las indagaciones qu e recientemente falsificado y alte rado por el arsénico. ,
ha hecho un digno mi embro de la Acade- ¡ «La farm acia éspa ñola,» dando cue n ta de
mia de Medicina de París, ti en e vis to que dicho ensayo, dice:
el arseniato de sosa oflcinal, tal como sel «Tratado por agua destilada en un tubo
enc ue n tra en el comercio, contien e canti- de ensayo, uno gran parte 'qu edaba en la
dad es variabl es de agua en s u cr is taliza- parte superior del líquido, adoúde volvia
cion. . . . I í despues de una agitacion 'm ás ó ' ménos

Los farmacéuticos que comprenden el prolongad a. .
gran interés que ,hoy tiene es te m edi ca- i , S~rnetido á la cal cinacíon, ,desprendia,
m ento en la terap éutí ca, nunca consegui- , Ü mas .del olor s ulfuroso, un humo espes o
r án de los fabricantes de productos quí- ! con olor ca racte r ís ticc qu e recordaba una
micos, que lleguen á obten erlo .en con di- ¡ s us tancia orgá nica ca len tada á una tem
ciones si empre idénticas; pues para ellos ' peratura bastan te elevada .
la economía es causa del po co cuidado en I Un gramo de ese kermes, tratado por
su obtencion y si empre resultará mal pre- ácidóclcrh ldr ico, dejó un resídub oscuro
parado. I que la vado y desecado 'pesó 175 milí-

Hé aquí el m edio que propon e M. G. Hen- ! gramos. j " -" t \ , ~
ri p?-ra obtener un arseniato de sos? á 14.° ¡ Despues del análisis mi~r6scópico que
equivalente de agua; tom a el arseniato del 1 probó é Jossart la pres en cia dela madera
comercio, lo pulveriza y lo es tien de sobre i de s ándalo como falsiflcaoion, hizo un aná
un pl ato, este lo coloca debajo de una ca m- 1 lisis comple to que-le demostró como alte
pana por enc ima de un cris ta lizado r c.on- . raciones, el carbonato sódico, la estib ina
teniendo agu a: a l cabo de unos diez ellaS, , Y especialmen te e l ars énico.s " . . "
si la temperatura del local se halla entre I Apré cíesepues lo 'grave, del caso, y cal
15.ó y 30.°, lla sal s e trasforma en arseniato i cú le nse los desaires á que es tá ' espu ésto
á 14~0 equival ente de agua, c úalqulera que ' an te el Médico ] sus clie n tes , el que tal vez
sea su cornposlcion primitiva; una poca buscando el ahorro tIe -algunos céntimos,
de agua' interpuesta, rríoja los peque ños s e ' provee de un m edicamentó así y tal
cristales; se deja al aire libre" tapando el , como lo r ecibe,y de buena fe lo s ir ve al
plato con un cedazo de tela fina; ~e ~s te ¡ público. , . , . " ' .
modo qued a la sal, con todas las indi ca- I El comercio aumenta e l negOCIÓ abara...
ciones 'com o s e encue n tra en el Codex. 1 tanda los artículos y para ab aratarlos mu-

Tien e compro bada la exactit ud de es te ¡ cho, fal sifi ca mucho. '" .
procedimiento, preparando el arseniato á I Otra prueba de ello es el' p epar&d'ó que
24.° equiva len te de agua; tratándolo como , co n el nombre de crem a de subnit ra to de
ya deja indicado. La dósis de agua co n te- . bismuto, circul a tambien por el comercio,
nida en el" producto, ha' sido hecha á la ' acompañado de un prospecto redac tado en
temperatura de 120.° y el resultado enco n- varios idiomas 'y cuya preparcíon s e-halla
trado ha sido conforme á la teorí a. casi esclusivamen te form ad a dé oxicloru-

(F . de et . ph, Ch;) ro de bismuto. ¡ JI

Segun la arr iba citada Revista, el an áli-
-~ s is ha revelado la exis te ncia de cloruro

ADULTERACIONES DEL KERMES YDE LA CREMA DEL ~~6~ rg~~~\O , bismuto metáli.cp 19 y aguá

SUBN [TRATO Dg BISMUTO. «El ácido nítrico solo exis te en propor-
; , ' cion muy débil , y probalílern en te sólo bar
"La, grav e r~sp~t1~. abilidad d el f'aI'.m,' ,acéU- ¡: brá s ido empleado ~a" ,ra ~eri fica t: la disolu

tíco en el eJe rcICIO de su ' profesi ón, nos .CIOn del m etal. I~utII es co ns ignar que
mueve'á insistir un diay otro dia sobré la tarnbieu se ha reconocido en dicho pro-
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dueto la presencia del ars énico y plomo, l
aunque en corta can tidad .» ' I

La feliz idea del Dr. Qu esn evill e que
fué el que dió la forma de pasta á aquella
sal, la cual por sus .buenos resultados ad
quirió pronto' crédito y fama, se esplota
pues falsificando del modo m ás grosero.
- iConvenz ám oncs pues de uua vez que
es preciso para surtirse, acudir únicamen- .
te donde resulte garantida la r esponsabí
lidad del farmacéutico.

S.1 Carnero

- '

DE ARA:Gm~·:. ·

P ARA LA S'EGUNDA:
PRESID.TE D. Juan Magaz y Jaime,

( D . Carlos Quijano. · , ,
\ ¡ ' J os é de Letamendí. ' , '

VOCALES. ! Fra ~1 clscO lvlen ~ez Alvaro. . i ' -Jos é Montero R ios ; \\ ;
[ Rogeli o Casas de Bali sta.
\ Valentin Palomino.

,,' . ,¡ PARA LA CUARTA: '
! , I , ....

PRESID.TE D. Joaquin Hys ern .
, , " ID"AurelianoMaestre de S.Juan
, " . José Rubio-Argü ell es, ,

VOCALES. . Rafael. Marlin ez. Molina.
Franci sco Cortej arena.

(
Man uel Sanz Bombin.

. Pedro Izquierdo y Ruiz, ,

r ~ l.

PARA LA'TERCERA: ";
PRESID.TE SI'. Marques de San Gregorio.

¡D, Andrés del ' Bus to.
Estevan Sa nche z Ocaña,

VOCALES. Jo séRodriguez Ben avides.
• • Mariano Benavente. . ,

(, - Ramon Capdevila. , ,
", " I \ Edual'd o Castillo Piñ eiro. ,

1 ~~,V~~~~. , ~x~~angera..
• ~ l' 11· t I.

J El icianoferrido de 'potasio, COID;O"

reactivo para distinguir Iosptomaínas de
los alcaloides vegetales. '

Cuando en e'l mes de Octubre pr óximo
pasado m anifestábamos á.Jos lectores de
L A UNION. MÉDI~A la s inv estigaciones de
lo s' Sres. .Bronardel y Boutmy para asegu
rar la .pres en cia.de ptorn ainos en: los , cada
veres en de scomposic ion , declamosque
tenian .propiedades ge ne ra les .ig ua les á las
de los alca loides orgánicos y que su , ac
cion tóxica en nada cedía á la de los.ven e
nos m ás enérgicos : co nve nia .pues distin
guirlos bajo el aspecto m édico-l egal , á fin
de n o co mete r en los informes er rores co-

Imo el que recientemente, han cometido
los peritos en Italia, a l deducir e l envene
namiento del general X~ .. porla delfllimi-
na, s ien do .así que se trataba solamente de
un ptom aino.

E fec tiva men te , los ptomainos Ó alcalis
ca davér icos , presentan , en genera l, los ca
ract éres químicos m ás importantes y las
propied ades fisioló gicas de los alcal oides
vegeta le s, por .cuya razon pued en co nfun
dirse fácilmente unos y o tros; para distin
guirl os ,.es lom ás ra cion al determinar con
exactitud.todas las propiedades quím icas
y ftsiológicas,del tóxico aisladoj si. falt l!-fl

l'1 1

'Parte oficial.

'l

t' !

, 1

VOCALES:

_.,1 _1

, ,
l 1" 1 .f·· "',. . -r i

.: El director, general .dé Ben eficencia y
Sanidad ha 'dirigido á losgoh ernadores d,e
las provincias del Iitoral. la si guiente. c ir-
cular: ,

«El gober nado r gen eral de la Argel.i.aJ1a
publicado en:~4. de Mayo último una CIrcu
lar dirigida al Ministeriocde Ta Goberna
cíon por el cónsul de Espa ña en Oran. j-e
ferente á que lo s co rderos argelinos co n
destino á los mercados fran ces es . deben
ser antes d'ej~~po!'ta.ci?n.y embarq ue; s9¡
meti.d o~, ~ U!1 ?- ¡InSpecc lOr- sam,tarJa, P?ra
por este medio asegurarse de que.,entre
los rebañosno.hay ningun carnero ata ca
do 'de)~ e nfer medad con ocídapor 'el norn
hre,de .«Ipor r iña .!), , ' .,, ' ,;" . 1

.V i sta la ci ~t¡lsIa circular, y teniendo e n
cuerita que poi' el puerto de Oran s e .ex
porta ú E spaña bastante gana do lanar:
consideran do.quela enfermedad en cues
~i9n ~s I~ qyl contagio sa y que s in cier tas
prycqpc~qnes...pudiera.. tener COI? S~CUeI~
ciasdesagradables , he acordado prevenir
sv. S·. .q'ue en el .momento 'del desembar:
q LIB 'del gaÍ1ad o 'de' que se hace 'm ér ito,
proéedente 'de' Argelia', mande practícar
Jlfl"e~~rupuloso -r econooim ien to.por m ies
tr,98.veterin9-rios , á fln de ev itar .qu e la en
ferm ed ad a lud ida se propague .a los car-
n eros de la Península. » , .

, " -1 • .

. '. -, f 1 \ I • 1 • 1

:" LOS tribunal es .para la s op osi ciones á
las c,áteqras ' d e M13dicinp .legal de Sevijla"
lJigi!;lnes y .0bstetr~iciadeZaragoz~ , yClíni
ca Quirúrgica de Granada, los cons ti tuyen,
.: j', J. ¡ , PARA LA PRI\IERA:
. :}- . .. ; r
PRESID.TE. D. Mati as Nie to Serrano,

D. Teodoro Yañez Font. .
Ramon Sanc he z Mer-ino.
Raimundo ,Garcia Quintero.
Basilio San Martín.

.Manuel Iglesias.
. Antonio.Fernandez Carril. ·
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uno ó muchos de ' los ca ract ércs propios nesthesia derecha, que desapareció rápida
del alcaloide veg etal que parece inclicar ~ l mente; a lgunos meses despues vióse a ta
co nj un tode los ex pe rimen tos, podrem os' cado de una hemiariesthesia comple ta
decir que no es el alcaloide vegetal lo que con ligera paresia del lado izquierdo; nin
s e está analizando, sino un ptomaino que g un anteced ente s ifilí t ico ni . saturnino
se le parece. Mas com o es te m étodo, aun- I había 'en el individuo á.que poder ,atribuir
que s eguro, es largo, deli cado y solo pued e I tal padecimiento, y la h emiplegia databa
emplearse cua ndo la can tida d de ven eno I de seis años; al comie nzo de los experimen
aislado es bastante cons ide rab le , era pre- I tos. La aplicacion de un vegigatorio al.n i
ciso bu scar un rea ctivo qu e, en todos los I vel del deltoides izquierdo, produjo al cabo
casos, permita co mprobar la ex is te nc ia ! de algunas horas el r establecimiento de la
de un ptomainoó de un alcal oide vegeta l. : sensibilida d en el mi embro superior y en

Los doctores Bronardel y .Bou tmy áse- : la cara; un vegigatorio colocado algunos,
guran 'haber encontradoese reactivo en el ! días mas tarde en la pierna, hizo desapa-.
cianoferr ido de' potasio: esta sal puesta en I re ce r la an esthesia y la paresia. . ... ., ':.
presencia deIas bases ' o rgánicas puras 1

1 La vue lt a de la sensibilidad no fu é por
tomadas del laboratorio ó ex tra idas del ca- , territorios nerviosos 's ino por mi embros ó

dáveren caso de enven enamiento averi- ¡ segmentos de mi embro, s iendo centripeta
guado, no sufre m ódiñcaciou alguna, mi en- . la marcha en el mi embro superior ,pu esto
tr as qu e por la accion de los ptornainos pa- : que los 'dedos fueron los, primeros en re- '
sa instantán eamente al es tado de cianofe- . cob ra r su s fun cion es, mientras que en el
rruro en disposi cion en to nc es de , formar ' mi embro inferior la sensibilidad siguió un
el azul de Prusia con las sales de hierro, : órde n inverso. '
Cuando el método de Stas permita ai sl ar i Es un hech o qu e el vegigatorio puede
una sustancia qu e reacci onando con el " volve r la sens ibilida d ñ la periferi a-de' un
yodo-rn ercuriato de potasi o, co mo lo ha- : mi embro an tes qu e á la s uperficie deapl í
cen los alcaloides vegetales, si esta-su s- : cacion, au nq ue .es ta superficie es té roja y
tancia permanece in activa 'sobr e el ciano- ¡ s angre co n facilidad ; 110 cual prueba, que
ferrido de pot asio, podrá decirs e que es un , en es te caso, la s ensibilidad es indepen
alcaloide vegetal y qu e, hubo env ene na- ¡ diente de la circulacion ~capilar. La accion
mi ento. Si por el cOIítra rio, el cianofer rido : del vegig'a torio parece limitarse desde
de potasio s e hal lareducido, á la par qu e ' luego al segm ento 'delmiem bro sobre que
la base es precipitada por el y odo-mercú- : s e aplica, formando la interlihea articular
riato de potasa pued e asegurars e que se :, una especie de límite á la ac cion es thes i ó
trata de un ptorn aino. Y segun que el pre- '. gena, ,y solo al cabo de algunas horas es
cipitado obtenido, lo mismo con el yod o- cuando el efecto s e halla generaJiza'do. No
m ercuriato, que con el cianofer rido, s ea se han observado fenómenos de trasrni-
mayor ó menor s e deducirá si el ptomaino sion. . ' " ' "1

es puro. y en abundante cantidad, "ó si 'es No es constante es ta curacion : la anes-'
una m ezcla del ptamaino con un al caloide th esia reaparece al cabode algunos meses
vegetal. I ;.' 1 " _ t" transitoriamente, ,en d~vers:o~ 'pUlr~?(~er
. Para obten er la reaccion con el cianofe- lado izquierdo; al lá. una serie de osbilaclo

nido, s e co nvier te en s ulfa tol a basé ext rai- nes que desaparecen ya expon tá'ne arneü":
da del cadáve r , y despues se ponen al gu- te, o:-a despues de alguna .per turbacion;
nas gotas de la solucion de es ta sal en' un para.vol ver m as prolongadas, mas tena
vidrio de reloj, qu e contiene de antem an o ces, á rr.edída que se reta ~dalajapIicacion
Una'pequeña cantidad de cianofer rldo di- del vegigatorio. El es tudio de las tempera~
suelto; si la ba se ais lada es un ptomaino, turas,local es , ha hecho obs~rva,ruH~ac~i9»;
una gota de cloruro de hi erro neutro ver- termogena en el vegigatori ó qu e por lo ge
tida sobre esta mezcla, producirá el , azul. neral marcha con la ,a cc~qn é::,~hesió'ge~a',
de PrUSIa, lo cual no acontece con los al- per9 que puede ser independiente J: pro-
calOldes.duClrse sola. ,',_

, El hecho en cues ti ón , es intct'esante; '
pero paréc enos muy difícil poder dar de él .
una explicacion sat.isfactoriá atendiendo

, al estado de los actuales , 'coÍi ocim ien tos'
neuroló gicos; quizá conmayor ríú mero 'de
observacione s tan minuciosa y ,co nóién-

. zudamente recogidas como es ta , pueda
llegar á establ ec erse una teoría, que satis-
faga todas las ex igencias . ' I ! u .J

, J. R. L.

Accion esthesíógena de los vegígatoríos.
! '

1 •

. Esta' accion indicada ya por varios auto;
res, acaba de ser es tudiada de una manera
completa por M. Grasset en un hombre .de
78 años de edad;'ciego,y que hace muchos
años s e halla en el hospital general de
MontpeIlier. " "

Tuvo es te hombre en 1873 una hemia-
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tamente por la nariz; si se ausculta la
tráquea, se oye un ruido de soplo sincró
ni co con el sístole cardiaco. Este s e per
cibe mejor, empleando e l es te toscopio
biauricular. El autor dem ostró qu e dich o
si gno falta en cas i todas las afecciones de
la vá lvula aór tic a s in ane uris ma , mIen
tras qu e ex is te en todos los ca sos de
an eurisma.

La peste de Bagdad, circuns crita por
ahora á Redjeff Kerbellak, s e atribuye
al cé le bre depósito de cadave re s que hay
en Redj eff. En es ta poblacion muy vene
rada por los mulsumanes y los persas,
ex is te un monumento de 300 metros cua
drados por 80 de altura, dividido en varios
pi sos y en el cual se depositan los cada
v er-es de los creyentes.

Grandes carabanas conducen al indi
ca do dep ósito mil es de cadáveres, y al
abrir las puertas para colocar los reci én
llegados, la eman acion que vicia la at
m ósfera, produce enferme dades miasma
t ícas, entre las que descuella la famosa
peste levantina.

El núm. 6 de la R evista Frenopática B ar
celonesa,-Eco científico del Manicomio
«Nueva Belen.e-i-contien e el siguiente

Sumario.-Aforística frenopática, doctor
Giné.-Reglamento orgánico del ' manico
mio «Nueva-Bel én»....:..... Loc ura por an emia
y caquex ia a lco h ólica . Curaci ón por los
reconstituyentes y apiadas, Dr. Gal ceran.
-La Espermatorrea y la impotencia por
infiuen cia psíquica,José Armangué.-Sec
cion Bibliogréñca.s--Despr és de haber visi
tatat lo municorni (poesía), Conrat Roure.
Despues de haber visitado el manicomio,
Prudencia Sereñana.c--Noticias.c--Deste
llos .

Crónica decenal.
Las inhalaciones de esencias de tremen

tina en la tos ferina, las recomienda el doc
tor Bareti , de Niza , habiendo des cubierto
cas ualmen te su utilidad. En su aplicacion
procede del si guiente modo: ' .

Pone en dos platos hondos esencia de
trementina hasta la mitad y coloca U !lO, de
eilos 'debajo de la cama y el otro en un rin
con del aposento. El niño duerme en es te
aposento bien impregnado de los vapores
de la esencia y pasa en él una parte del
día : La esenc ia se 'renueva s iempre que
sea necesario, como tambien .el aire de la
sala, que se cambia una ó dos veces al dia.

LOS golpes de tos s e suavizan y aten úan,
dice, rápidam ente, la enfermeda d toma
un carácter de gran benignidad y no dura,
por término m edio, más que un mes.

Ha sido denunciada á.la autoridad co r
respundiente, una intrusa en «veterinaria»
vecina de la villa de LIrIa (Val encia), qu e
suministra á granel brebajes y cáusticos
tan poderosos, que han qued ado algunas
caballe r ías.inú tiles ó muertas; teniendo
luego la pr?gima el de;;parpajo bastante
para atrihuirlo al desac~erto de los facul
tatívos, en el plan curativo.
~

.. En E l Diario de Higiene popular de Vie
11a el'profesor Hoppe, ha publicado un ar
tículo muy curioso en el que lejos de pro
panel;' el opio, la I1!0rfina o el cloral y e l
bromuro 'de potasio, agentes de que nose
preocupa

l
-rec~mienda Ul~ recurso .de los

más sencillos y el que es tima como lnfali-
ble para dormir. . '

Basta, seg~m e~te d<?ctor, con cerra~ los
párpados veinte o treinta vec es seguidas
para ,producir un cansa~cio tal en el ~ús-
culo depresor de los p árpados, que a los ~

pocos momentos un.sueño irresisti,ble vie- El Dr. Marcad, de Rio-Grande, aconseja
he á consolar al s ujeto enfermo o. sobre contra la coqueluche, la siguiente fórmula:
ex citado y mucho más cuando el msom- Polvo de belladona, de escila y de goma
nío e'xi'st~ siñ causa aparente." . amoniaco, 3 -gramos de cada .s us tancia;
" Recomendamos el ensayo, que 111 es k ermes mineral, 5; regaliz en polvo, 4:
arriesgado ni cos tosová los que s uf'.'en afee- m ezclénse y divídas e la m ezcla en 24 pa
oiories nerviosas habitualmente, a las hIS- peles:
téricas á los lit eratos , escr itores , m úsi- A los niños, menores de seis m es es, se
cos y poetas" cuya ima~iI1?-cion exaltada les da la cua r ta parte de un papel, tres ve
por sus concepciones ar-tísticas turba su ces al dia ó sea cada ocho horas, en una ó

reposo ó á los hombres de bufete yalum- 'dos cucharadas de leche tibia. A los de
nos 'estudiosos. ' seis meses á dos años, medio papel por la
~ mañana y otro m edio por la tarde. Desde

Un nuevo signo físico del aneurisma to- es ta eda d 'has ta los cuatro , medio papel
racico, refiere él Dr. Drurnmnnd en la cada ocho horas y delos cua tro en ad elan
Gazz, Med. Ital. Lombardia. El e I~fer~o, te, un papel por la mañana y otro por la
dice, que padece esta enfermedad, !nSplra I tarde. , _~

;>rofundamente por la boca y espira len- __

..
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LOS FILTROS YLAS BEBIDAS ENCANTADAS
POR M . EMILIO GI~BERT. (1)

. fieado la at mósfera infecta de muchas
salas del hospital y c,onseva do los cada
ve re s durante ci erto núm ero de d ías. 'r:

Este é ter tiene además 'la ventaja de
poseer un olor suave, agrad abl e, y ser'
com ple tamente in ofen si vo.
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Han sido declarados aptos para in gresar
en el cu erpo de sanidad de la armad a, to-'
dos los oposi tores s upe rnume ra rios ' que
han ob te nido la nota de «so bresalie n te»"
los cuales ocupa rá n pl azas de médicos se
gundos , á medida q ue haya vacante s .

En las vaginit is ag udas , sobre ' todo en '
aque llas en qu e se manifiesten por un co
lor rojo inten so de la mucosa , con dolor
b astante vivo, MI'. Rendu prefiere á todos
los ,medi os astringeii tes empleados mas '
ordinaria rnente . . las prep araciones con
laudano puro, repitiendolas much as ve
ce s , y seguidas de Ia introduccion del es
péculum con el objeto de espolvore ar to
da la va gina, con gra n ca n tidad de polvos
de almidono - . .

El mi smo Dr. emplea el iodoformo ' en
los tísicos , en pildoras de dos ce n tígra mos
da.n~? hasta'cu,atro ó cinco al dia, para dis:
rmnuir los fen om enos de irritacion cuan
do la tos es penosa y espas módica'.

El Dr. P erins son ha com unica do á la
acade mia de cien cias, la re lacio n de un a
larga seri e de expe rime n tos los cuales
tienden á demostrar qu e l o~ vapore s' de
é t.er azot.oso es tá n dotad os de un a notable
accion des infect ante y antipútrida.
. Apa rte de .los expe rimen tos de lab orato

rIO, MI'. P erínsso n en umera a lgu nos en
sayos hech os. porlos médicos ~e Limoges,
que por m edio de es ta sustan cia han puri-

I

La Gaceta médica de Chicago, indica un
m edio sencill ís imo para re mplaza r el es
p éculurn de Sims . Acostad a la enferma en
decúbito lateral , se coloca detr ás el médi
co y hun~li end.o los ded os índice y medi o
en la vagina, tira hacia atras la comis ura
posterior. De.este mod o, se vé el cu ello
del útero y la vagin a, casi tan bi en corno
con. el es péculum; es .m uy util es te pro
ce dirnie nto de explorac ion cuando no se
puede disponer del in strumento y sobre
tod o en los casos de hernorraai a s úbita
para hacer el taponamiento y %uand6 e~
lla;mado el profesor ~ I~ con~ulta á puntos
lejanos ~e s u domicilio y en donde, por
motivos Imprevistos , es necesari o exami
nar los órganos genitales internos.

El Nihil Mirari de Horacio puede muy
bi en servir de principio fundam ental á la
verdade ra sabiduría; pero cuen ta va m ás
de diez y nu eve sig los y, s in dejarse con
mover por la armonía del universo, el vul
go co n tinúa aficionado á lo ma ravill oso v
prestando culto á '10 sobre natur al. f "

' A partir de la primitiva filosofía deOrien
I te, la an tígüedad es taumaturga y sib ilít i-

Como remedio contra la esiomatodisodia ca; los exorc is tas de l á edad m edia, rendí 
mal olor de la boca, se recomienda enj ua~ d os ~e vocear con tra el espíritu maligno,.
ga rse-tres veces al dia con una mezcla de acudieron al supre mo'argumento de achi
300 gra mos de ag ua des til ada de menta charrar ende moniados; en el siglo X VII,
30 gota s de la de laurel ce re zo 10 de esen~ a~mque envejece el diablo .y causa la ma::- 
cía de menta y 4 gramos de bo; ato ele sosa. gia m enos pavura, la var ita adivinatoria

t~ata ,de competir con la rnilagreria y la
CIenCIa conserva [asinñuencias sobrena
turales qu e había introducido el mismo Pa
rac elso: Mesmer florece en plena Enciclo
pedia y e l?- nuest~os . mismos tiempos' el
sOl~ambuhsmo artiflcial y las mesas gira
torias, pactandqalianzas con el espiri tis m o,
constituyen cas i una secta, qu e en vano
condenan, con su autoridad la Igl esia.y la
CIenCia con su razono " .
- Estas intluencias, que mas Ó men os .di,
rectamente se han hecho senti r en todos
los s is temas m édi cos , han desaparécido
por fortuna de la esencia modenna 'dejan
do el puesto á una crít ica razonad¿ra é in:
dep endiente qu e informa todos sus jui cios
en el método experimental; pero ei vulgo
tan innumera~le en m edi cina, contínua,
y'a lo hemos dicho, sometido á: ella s in
consciente mente enriquecie ndo por ende
con su ignoranci~ á. los charl atanes, qu e
deshonran la practica y desarmonizan el
cua dro de 'la moderna cult ura .
. .P~r es to m e ha pare cido .de l útil en trete
nírniento traducir al español el estudioso
bre losñltros y bebidas encari tadas que
acaba de publicar en la Uniori farmacéuti
ca e l profesor M. Emilio Gilb ert, con aplau
so especial del em ine n te químico Dumas.

Y, como decia Voltaire que «cuanto 'más

(1) ~sta trll.ducCipd perten~ce ~, IL.(J f:r~tl!~~i(la!Í ,J!Ú~<f
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La de M édico-ci rujano de 'li uén te el
Fresno (Ciuda d Real); dotaci ón 990 pese
tas. Solicitudes hasta el 2 de Julio.

. 'I'erm ínado"el contrato con los. faculta
tivos titulares de ssta 'villa en 30 del actual,
y con objeto de que 's ervicio t án ' impor
tanteno sufra interrupcion, alguna, s.e
anu nc ian como vacantes las plazas Sl
guie utes qu e figuran ' en el presupuesto
par,a,1881;-82, y son :

Dos plaz as de m édicos-ciruj an os con el
s ue ldo anua l cada u na de 999 pesetas; una
de m édi co pql:Ocon 625 pesetas y otra de
cir ujano puro con 300 pesetas .

L9s, aspira ntes deber án P !~es éntar sus
solicit udes dentro del pres ente mes ,acom
pañ ando los antecede n tes que ten gan por
convenie nte; debiend o adver tir que los
contra tos se harán por el tie mpo que
ecuerde el Ay un tam ie nto y Junta municí
pal , ~'con anue nc ia de los. facu] tatvos ele-
gidos . ' e • ,

. Calasparra 28 de MélYOde 1881. ' I I. ,

. zarag oza: Imprenta de Teodoro Leon, l'orches del Paseo, '16.
- J ! t I 1 i ": ... t.: .,

Vacante la pl ana de médico- cirujano ti
tular de esta villa; y en vn-tud del acu erdo
tomado por ,el Ayuntamiento.y Junta ' de
asociados, se anuncia dich a vaca nte para
qu e los ' que ' se crea n co n derech o á .ob
tenerla presen ten solic itudes documenta
das en es ta Alcaldía has ta el 19 de l ac tua l
en qu eespira elplazo para s u 'admis ion ,
s. bajo las co ndiciones s ig uientes:' ...

" 1. a La do tacio» anua l de l facultativo'
será la de 1.375 peset as , pagadas de fOl~
dos municipal es .por m en suali dad es ve n
cidas .

2.a . Pres tar ú la ax is te nc ia facultativa á
200 familias pobres de 'la localidad.

3.a Pres tará igualmen te la axis te ncia á
la cá rcel del pa rtido, entend íéndos e qu e
disfrutará .por es te serv ic io, además del

. s ue ldo indicad o,-225 pesetas' cobradas de
los fondos del partido.

4.a El facultativo agraciado queda en
lib ertad de contratar co n los demás veci
I.lOS noc ómprendidos en la lista de pobres ,
qu e ascende rá n ¡ pr óximamente á 300, Y
además co n los pueblos limítrofes que no
disten más de cinco, kilómetros de la po
bl acion.

Sa ldaíia 4 de Juni o de 1881.
• I

. r

.",- -! t:
. 1

- - -

vOriq en. probable ele los fi liroe .

- I 1. i., (
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p"rog~~;a la raz ón,' más aprie ta l~~ 'dien tes á treinta familias pobres. Es de n~leva
el fanatismo» si mi en tre te l1l mlento co n- .creacion y el pueblo cue nta 2,919 h~bltan
tribuye adem'ás á desacre'ditar las torpes tes. Solicitudes hasta el tres de Julio.
especulac iones que s,e ocultan aun en ' . e---""--=¡¡=-'...a •
nuestra sociedad , á la sombra augusta de
la mas ben éfica de las cienc ias , quedará.
largamente recompen sado el pequeñ o tra-
baj o del traductor. ' .. '

,." A. BELLOGI N. , ..

I } l ¡

El Arte 'sagrado ,y la ini ciacion en lo s
mi sterios de El éusis parecen ser el orige n
pro bable de las ' prácti ca s mi steriosas,
much as veces crimina les, en que figu ran
los filtros y las bebidas encantadas . .!

.. ;( os '})rebajes misteriosos ,- adm in ist ra 
dos despues de prolongadas abstine ncias ,
tenían por obj etoproducir aluc inaciones.
determinad as y la base de .s us fórmulas
consistia en plantas farm acéuticas de pro
piedades ven en osas, ya conocidas en la
actualidad. . . I . ¡ •

Él arte de prep ararlos ' pa só del Egipto á
la Grecia y los gr iegos tra smitieron el.se
creto á los romanos. Los ve ne nos so n pues
conocidos ,desde una antigüe dad remóta;
mas s úhi storia en aquellos tiempos es tan
oscura como la de 10s1 pueblos pr-imitivos 
aparecen y . se ge ne raliiaIi ' co nforme se
desarrolla el crimen de que 80Ú tan bue
no s có mplices, pero 's e oculta n coino él
y es muy difi cil precisar la época de s u
v}llgarizacion. " I

- Ó: 1:' 1 , .r~óntf n¡~~ rá .) ..,

FILTROS YBEBID AS ENCANT ADAS
QUE TIENEN POR BA SÉ LAS PLANTÁS FARMACÉUTICAS .

. .
. :La de farmac éutico de Fuente, el Fresno;
dota cíon.süü pesetas anuales , pagadas por
trir :qestres vencidos del presupues to mu
nicipal por el s lniünistro de medicamentos

V .L4..0A..NTES~
1 - ' 1 .l . '1 .... I _ .. I

,i , • , tt 'J\I! - J

" La plaza de,medico-ciruj an o titul ar de
'. Recluta j fsurgos) dotacion 250 .pesetas y

ca sa por la beneficen cia, y 1500 pesetas
por las familias acomo dadas pagado todo
por el A y un tamien to por trimes tres ven 
cidos. Solicitudes hasta fin de mes .

~
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. () ")Asuntos profesionales.

- ~ 1 l.' I ~ , '.

Los buen os 'propósitos qu e an iman al
Sr . . Albareda y los actos con q ue VIene
.rnostrando el interés que particul armente
-le in spira la In s truccionpública , nos ll!ue
.ven á s ometerá su co nsideracion una Idea

, / RESÚMEN DE ESTE NÚMERO. •
l' A DVERTENCIAS.-AsUNTOS PROHSIONALES. i ns!l'lteeion públi :a.-SEccION MÉDICO-QUIRURGICA. La ,ulcera ll~1ilad a sitl lo

géltiea ¿esel p ri ncipio ó el fin da la infeccion s(fiilítíea?-A. nuest ros lectores. lJI.- - P ARTE ~~ICIAL .-REVIST.A EXTRAN

GERA .' Tubel'cltlosis 1/su tratamiento por las preparaciones de peptona de Cltapoteaut .-Bste1'tltdad,-Tratan~teltto de la
~clain;¡a por la sang;ía y el elOl'ltl .-CRÓNICA DECENAL.--SECCION v ARIA. Los fi ltros y las bebidas elti antadas. -- ANUNCIOS.

!" ~ Zaragoza 1. . de Julio de 1881. ==;;;;;;;;;:;;;;;====;:;;;;;===;;;;;.;
de reallz acion facilí sima y que m ej oraría
la st;erte de una de las clases dedicadas á
la pública enseñanza.

Lo s ca te dráticos de Unive rs ida d- peor
re tribuidos hoy que los de Institutoc--Li e
nen un s ue ldo qu e no guarda relaci ón al
guna, con las pruebas-que se l ~s ', exige n,
el serv icio qu e pres tan y la posici ón que
oc upan . Treinta y ":l~eve duros men sual es
percibe un cate drático de en trada , y no
hay más que compara ~' esa . suma con ' ~l
precio que tien e la sat is facc ion de la s pri
m eras neces idad es y el de aque llas otra.s
qu e in evitablemente tra e el. gén~ro de VI
da áque el profesor. se halla ob~Igado ,. p~·
r a deducir quesu si tuacion es insostení
ble v'pre caria.'¡Cómo queiesos ' s ue~dos , se
ñj aron hace 24 años y desde ~ nt 0!1ges se
han ido aumentando las retribucion es de
todos los fun cionarios del Estado, 'rm en
tras que la de I? s 'ca ted r- át icos solo ha, t e
nido mermas imposi cion es y des cuentos,
qu e no alcan~an s iquiera á co m pensar los
derechos acad émicos y de exá menes que
ad emás reciben! . . ..

No es necesario in si stir sobre este pun
to, porque 'los hechos. tien en sobrada.elo
c uencia y no ha habido f!lIl1l stro de Fo
mento, en estos úl t imos tiempos , ·q~e. no
haya recon ocido la de si gualdad y la lI1Jl!S
tid a q ue s ufre el Profesorado de las Fa
cu ltades, aunque han al~gado ~odos. co rno
obstáculo para el rern ed ío, la s ituac ion del
Tesoro y la ' · i m~~s i bili tlad d,e aumen~ar
sus ca rgas . AdmItI.mo;s es~ difl cultad co
m o Insuperable é dndiscu tib le, á pesar de
que mucho pudiera decirs e acerca de ella .
Con 350.000 pesetas habria, ~astante'p31'a
qu e el s ue ldo de los ca tedr áticos de en tra
da fuese 4.000 pesetas; pero S1 esa suma
no cabe en el p resupuesto .¡¡,es aca so. que
no hay otra man era de aliviar la cond~~IO~
de aque llos que ed ucan á nu estros ~llJ OS ..
Ciertamente que exis te. y. bi en senc~ lla , y
só lo para Indicarla escribl mcs es tas líneas.

En el escalafón d e Uníversí da de sbey pre-

l.A LIJS Sres. susorítores cuyo abono
concluyó en el dia de ayer y deseen
'con tinu ar lo, se servirán hacerlo presente
:á,n . J osé Menendez, Librería de la Publi-
cidad, calle de D. J aime 1.0, donde tene
inos establecida la administracion. A di
cha persona deben-dlr ígtrse tocios los pe
didos y reclamaciones. .
F 2." Los señores suscritores que se ha
llan en-deaeubíerto satisfarán el importe
'de Ia suscrtoíon á dicho Sr. Ménenaéz en
'letr as de fácil cobro, libranzas 'del giro
inútuo ó sellos de franqueo, si no quíe
-r err'ex per tmentar- 'la falta de recibo 'del
.per t édtcei.á los suscritores de ' la capital
. se les llevarán los recibos á domicilio.

. 3.a Todo el que á fin de Julio no tenga
renovada la susortcton. se entiende que
renuncia á ella y dejará de recibir el pe

. riódico.
4.a Se anunciarán todas las obras y

publtcacíonés de las que se envíe un ejem
plar,á ila 'Redaccion, y se emitirá un jui
cio crítico de aquellas que se remitan dos
ejemplares, >

5. a Los anuncios de aguas y baños mí
nero-medícínales, así como de instru
mentos ' y aparatos de utilidad compro
bada en la práctica de la medicina, se in
sertarán á precios convencionales.
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mios de antigüedad de á 500 p e s etas ca da m erecien do bien de la enseñanza. y del
. uno y ascensos- de categoría que prop or- Profesorado.

cionan un aumento de 1.0JO pes etas arrua- ::::
les; para alcanza!' el primero d~ aq.gel~os .
premios, se necesitan de s ie te a ocho ~llos Despues de compues to lo que an tec~de
de &~r~0j9_s., y U l)q cª t~gQ ría n~ se, obtle,nel hemos visto la, Gaceta donde se publica
por t~!,mil}Q...medio, s ino despues de di ez . un R . D, referente al as unto, .Y que hall?
años de enseñ ' nza. Abrevi éns e esos pl a-. r án nuestros ab onados e n la Pqrte o.f1cial.
zos, y. ya qú~ tam.bi en e n lo relativo ?¡f::;- Con es ta disposi ci orr; se repara la grave
cens?s , s ea inferior el P!'ofes.Q~ado JU l~~, injusticia que s ufria el Profes orad o .~spa
dem ás carreras , al.guna a u n qu~ pequ~na ñol, perdiendo . en s ue ldo y . an tig úedad
y .moel,est,IE¡ih1a ,m1eJora ~ lcanz:\rIan.s~ls ~e-I' al ob te ner s us premios ó .ascen.sos, todo
trlb úciones. Los p rermos de un tl~ued(ld . el tiempo que se h abí a in vertido en .el
se con si gnan hoy al llegar á-Ios 11l1mel'OS espediente .para la adj udicaci ón de estas
30,'90 y 210 ,del escalafon, p ues que ' sean recompensas . Como tal determinacion sig
r esRecti vam en te los núm eros 40 ,.:1 2,9 Y)~~Q nifl ca deseo ele administrar j usti cra y de
los que det ermi nen el ,as,c ~ n s~ ; la creDc l,on ve la r por los fueros de l~na cl as e tan res
de ,70nU6:.vos lpr~mlOs,r es r : d e Clr, .un .gas t~ petab le como .. desatendida, no podemos
de.'35'.OOOcpesetas ;\ hastariaipara qu e. aSI m en os de( aplal1dirl a s inc'er'amen te, de fe
sucedies e. Las categvrías,':son , , ~a n ' pocas , licit ar ti los Profes ores cuyos importantt
qu e -no' a1canzan más 9ue 'a .l a lmIt~d de los s imas serv ic ios empiezan-á ser recono.cl
profesores del cada Fecultadr . Iiágase , en dos ' J' hacerpres ente una vez mas 'el in
ell as ' 'un peque ño..nurnento; ?reens8? po,r te rés v acie r to con. que vien e resolviendo
.ej e m plo, ocho nuevas cate~orIas de ter~ l- la s cue stiones de enseñanza' el Sr>Alba
'no,y 16 de - ascenso, repartidas prop orcio- r ed a. .
nalm ente entre las diversas facultades , y .; Anúncian se en la expos icion que trascri
con un gast o' solo de 32.000 pe.s~.tas, se l!a¡ bimos otras medid as e nca minadas á real
brá lhe~ho tal11bien , ~ll1 b en efli cio aprecia- ú ll' la posi cion m oral. y material. de~ r.pt.o
ble. :-J" ' JJ\ P , • , 1, ~, 1"" ' . (1 • J, ' I • fesorad o: v dado el ca racter la rectitud y
;'.FÉ S OS . au.m.entos l<que-- Ipr:oponemos.-solo eJ1túezfl'dEd Sr.~l ba red a ; s u i:hjnemos que
corno medida de ' lo inmedia tamente POSI- no han de ser varias promesas. Siga ' el
bl e, que.únicamente corno -un primer pa- Sr;LMirys tro por la gloriosa senda 'qu.e
so:pued en,.consIderars e ac ep tables, ad e- t,i én e e mpre ndida, lle') á ca bo esas medí
m asd,e senmpues tos ,por }aJustlc-JaI ~r un a , da s que tienden á mejorar -la pr~c~rI~sl
-necesidad u ev ide nte, - es t án aconsejados tuacion de.una clase c uyo s...s ervicios ¡ son
'por lu equidad, ya , que .los tipos , que ~~ in esti n1ábl.es, puesto que d e.ellos depende
.man tienen para/os ,p ~e rnlOs, son-los mis- el progreso cíe ; n ues tra¡ patria,f:y¡ segura
-mos. que .s e-ies tab lec íer on, po r; la.l,ey. de m en'te la 'patri a fI el ' lwofesorado, corres
.1857Iy. desde en tonces coneles tablecímie n- 1 :Rqnde ri'ln ,C.9Í1.SU 'g ra tHud Él quien tantos
,to! de-nuevas · \fa cultad~s,Y l el laumedo ·. en títulos ha ele atesorar para r eclarnarlao '
-ellas -de algunas lens ena nzas , ha . cre cido . . .. • ~\

considerablemente.el n úmero de los. Cü;- -, - . -.-,. tt>: -;" • -.---rq .p.'), rn ft. e.rrrc
ted r átí cos.de Uníve rs l dad. "". ' :JI" ') , ,1 . - . SeCCIOn medlco-qUllmrglCail .

-ol Nu estras aspiraciones son bIen ¡mOdeS-¡ f , , .~~.~.

tas; lirn ítanse r. ú .procurar que, -s i ha el e . ü1 "1 1 11' 1 'ir- 'fil) " -'.~ 1 . ':P'I:O'O"';l finr.
cons ervarse, se .red uzca al men os .es e an- 1 . ancera ,amala.Sl. oge~lca 6~~ ~" prlllCl u .
gust íoso period o de los r39 duro s mensua- , 1 de la mfBCClOll SIfilítica? J;' l -c . '
-les como única r etribucidn del ca te drá tico I

«le Facultad, ,y todb; 10.lclue pedimos para '
lelloles una ·suma d e 67-;000 pesetas. ' ' 1 -u f "
¡¡:Si,Jlegára á dedararse que tampoco esü j i'l

cantidad :J 'cabe" en· el¡ presupues~o ' de da
'én señani a . superior" ls ería preciso creer ¡
.que hai'másrafi~ion,á las ípr~.mesas qu e t1
¡los aütos; ~y habrm .q ue rebajar! mucho ele
-los buenosldeseos que se s upone n. .
t i Sin embargó, ' nosotros, porque ten em os .
~ fé enrIa rectitud: del Sr:LAlbareda, _'y n ~s ~la l'Í dael ~e los concep tos, que ~os virus .fi
linsp iran confiaI~za sus excele ntes IJr?P O- J,os necesItan para obl'ur co mo agep te s 111

;s itós t hemo's querido ofrecer'-e-lal f)caSlO~l! Y I · fec ta n. l e~ , sa l' Lolocaclos'~n un ' punt? , ·del
,re l 'm odo' de qué.lbs ' mu~stre 'y los rea)l <:: e '. 'Of'gallls mo., Ol'il e n l ~ piel , ora ¡'e ':l la~
' én p'al't e a;l' m.enos ; y abl'lgam,os l~ e_spera n- l' mucosas , y ser abso l'vldo s , en ~l l lm Ismo)

:- 'i a-' de1que acoj erá 1lmestras mdlcaclOn es , ' que solamen te ~uando .ha n Ite l1l do acceso
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en lá economía. tes cuando pued e deci~~~--;;i~~ríninuto de ~ u ' aparício ~ r los ca~t~
que hay infeccion, ymi entras es ta no ten- ric emos ; los escin dam os, sacríflcando .en ,
ga lugar, la manifes tacion neoplásica que es ta operaci ón tegidos sanos, no CO~l S~- _,
suele presentarse, no aparecerá : s ie ndo gii ir érrios otra cosa que perturbar la mar- ,
tan p equeña la acciou de los virus 's obré cha de la e nfe rm edad v martirizar .in u ti l-v.
los tejidos para producirl a ul ceraci ón', que m en te á los individuoa.Teniendo es to pr e'
aunque 'sean dep ositad os en soluc iones sente ¿debenios conside rar a l cha ncr o in
de continuidad , es tas no adq uiere n vi cio durad o co mo principio de la sífl l i st . De
alguno ni ca rácte r especia l por la presen- nin gun modo: no apar'e~iendo hasta de,s:- ,
cía de,aquellos . Tan cie r to es es to que s i pues dé haber tenido lu gar la infecc íon .y
un perro atacado de hidrofobia, por m edio s ie n do el único s ín tom'a, · la ún ica . Iesíon •
de la mordedura causa algunas lesiones, ap reciable ' que n.os.revttl,a e l, es ta do, del üi'
los ' p rim eros cuid ados qu e adopta rem os ga nis mo y que l)1ien,tf;a.s éste nose halla
serán, lavar bi en las heridas , pra cticar la il1f9 ctad q aquel no se presenta, debe¡set
succion, cauterizarlas, co n el obj eto de cons iderado com o fin de la infeccion y
impedir la absorcion del virus rábico,' pero nun ca co mo su principio. , ".
si á pesar' de todos nuestros d esvelos, 'el . J 11 XVIII. ,\ \
virus ha sido absorvido , aunqu e veamos . 1'. " t 1

que los tejidos se han' r egenerado y s e Iia Estudiada lapatogenia dela síñlis, ora ,
verificado la cicatrizaci ón, ~podem os es ta r an alítica, ora sintéticamente, vemos que.
tranquilos aun sin acusar e l paciente Síl~- e l chancro indurado, nunca da lugar á la ,
toma alguno"? No , y mil veces no. Espere- infeccion, s ie ndo siempre una manifesta
mas impacientes el tiempo que em plea el c ion primiti va , una simple .expres ion sin- .
virus-en su periodo de in cubacion y en tori - tem ática: pero com o .cas i si empre s e pre~
ces veremos manifestars e los s ín tomas sen ta e n elpunto.que sirvió de contagío,«
que nos indican la Infecci ón de la ec o r:r o- es necesario conceder algun a propiedad
mía, veremos la regresi on de las SOIUC IO- m orh ígen a á los virus sobre los tejidos y .'
nes de continuidad, veremos las vexículas que interin se ve r iflca la absorcion y se in- .
á los lados del frenillo de la len gua, defl- recta el orgs nl s mo, ,a lgu n trabajo patol ógí
riendo en es te punto de las demás infec- co se fragua en aquellos. Para com pre nder
ciones, y s in embargo, no pod em os decir m ejor todos los ex trem os y clasificar los .
que esas vexículas ni la nu eva lesi on que diferentes actos que ejecu tan los v ír us, ele
aparece ' en e l punto que s irv ió ·de- conta- : b i éram os deci r que el cha ncro hunteria- ,
gio son las puertas de en trada de la infec- no es un a lesi on que p odr ía comp árarse. i,
cíon hidrofóbica. t va lié ndonos de un len guaj e metaíórico. iá '

.. 1 XVII. lo qu e s ucede ria á una muj er que, arrot-
'E x am inem os detenidam ente el virus s i- j ánd ose pOI' una ventana, dej ara fijos..en .

filítico, analicemos sus propi edad es, fijé- , a lg uno de s us clavos, ped azos de la ve~tb_
Í11on(IS en todas y cada un a de-las c 'i rc uns- dura y al volver á en trar , le fu eran adhe-u
tancias, as í del agent.e infectante corno de ridos des ordenadamente. No he podido en- . I
los individuos á quienes ataca, y observ á- cen tra r un a com paracion en mi conc ep to- :
remosque á 'pesa r' de 'ver ifica rs e el' conta- m ás exa cta ni más gráfica para exp lica r el ¡
gio lmJtejü.los á propósitopara ejerce r s u papetdel chancro en la sífilis, Ia .coinciden
aécion 1desorganizaclbra, tarda en dars e á c ia 'de aparecer en el punto con ta giado,y .
conocer por la maníf éstacion papulosa ó la accion que el virus ejerce sobre loste-
pu'st'u'losade15á40diasóm'ás: y c0l1!0 el jidos. " ". . ~ 11 : '1'

virus s ifilí tico tiene, un periodo in cubato- P aro terminar diremos: ! I t »

río;' mi entras es te no tras curra y tenga l ú- 1. 0 Qu e los virus de la sífilis, de la -hi-t '
gaf la infeccion, careceremos de s ín tomas drofobia , de la vacuna , del muermo, del
que nos'rev el en el simple co ntagio. Es ne- ca rbunco y ele la pústula mali gna, tienen .

. c ésabío,'p ues , qu é la eco no m ía se halle notables puntos de semejanza, y que las '
infectada, para qu e apare zca el cha nc ro, in fecciones ú que dan lu gar, colocadas ,
porqüe'si',alguna vez se pres enta mucho , en tre las h eteróctonas con 'v irus fijos, dan .
antes del it iempo m arcad o, co us is te en la s iernp re iguales marñfestaci on es} . depen- h
mayor ó m enor r ecepti vid ad y otras 'cir- di en do lasmodificacior¡es que s ufren y lQ.
c uris tancias individual es r'De m an era 'que multipli cidad de lesi on es qu e experimen
r epetirnos de la sífili s , lo que hem os dicho tan los individuos infectados , de la mayor
de la hidrofobia; c uando la manifestacion " o m en or recepti vidad, delapropiedad más
papulosa .aparece, ya ha ,tenido lugar la in- ó m enos enérgica qu e ten gan los vír ús pa
Ieccion y es imposibl e de ten er la marcha ra ser absorvid os , de la eda d, tempera
de la anfermedad ; atendiendo solameri ta 'á m ento y otrns circ unstancias que puedan
Ios-síntomas locales; áunque Ios ' veamos con currir .e n los que se ex ponen al .son-
e n-el primer día, en la primera hora, en el ' tagio. ' . , "
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2.C Que s i todas la s enfermedades vir u- ! brazo, cons is te n en devol ver al m iembro
lentas con vir us fijos , en s u compo rta- ~ su longitud y direccion normal es, y al es 
mi ento morbígen o observan un orde n re- : pacio interós eo s u anchura primitiva; y
guIar, tanto en sus manifestaciones pt -i- Go ma ca da caso ofrece carácte r espe cial,
mitivas, como en las s ucesivas, no deb e- . esos principios ge nerales se llevan á ca bo
mas exceptuar á la s ifilí tica, que por su ' en la práctica, co n procedimientos distin-.
frecuencia y por la facilidad de los expe ri - ' tos . E n el caso que moti va estos art ícu los,
m entas, es la más estudiada y pu ed e m ejor se han tenido en cue n ta esas indicacion es,
ser comprendida. pero tambi én las particularidades ante- ,

3.° Qué si en ninguna de ellas, es posi- r ior men te manifes ta das, por lo qu é, va
ble, á pesar de emplear medi os ené rgi - mas á expo ner los detall es , que es tá n re
cos, destruir la a écíon de los virus, cua n- lacion ad os co n el apósito aplicado.
do s e presentan manifestacion es locales , Para opo ne mos al es trecha miento del
es prueba de que es tas no son las qu e dan es pac io interós eo, indicacion .con siderad a r:

lu gar á la infeccion s ino que e l orga nis- co mo especial po r los prácti cos , la llen a
mo se ' halla ya infectad o. m os , co mo hacen casi todos es tos, in terpo-

4.° Que está en abie rta cori tr ad iccio u ni endo un medio de separaci ón de los dos
con la ciencia, el que determinada .enfer- hu esos, apli cad o sobre las caras palmar YI
m ed ad virule nta de una índole, dé lu gar á dors al del an teb razo. Las compresas gra
otra qu e no lo sea, ó aun s iéndo lo dé dife- d uadas que ac umulaban Petit y Duvern oy,
r entes manifestaciones delas que son pro- las cons ide ra mos in suficientes , por tra
pias á todo agen te infeccioso. tarse de un a fractura 'con deformidad, que

5.° Que no pudiendo dar un vir us, m a- exigía un m edi o más resi stente para opo
nifestacion es co n trarias á s u naturaleza , ners e ú la dis locacion an te rio r-men te indi
no e s posible qu e un chanc ro s imple dé ca da . P or es to elegimos las férulas de ma
lu ga l' á otro in durado y vice-ve rsa. dera, mas no las aplicamos directamente

-6.° Que s i la ac cio n de los viru s so bre so bre la piel ; cubr imo s la parte con una
los tejidos en los cua les se pon e en con- co mpresa hendida en seis cabos y rod eada
tacto , fuera muy enérgica, no ta rdaria tan- de al god ón en ram a cada férula, procuran
to tiempo en producir la ul ceracion , s ino do acum ular mayor ca nti da d en la cara de
que esta s eria inm ediata: y qu e s i bien es- , con tac to co n la region. Al tall ar las féru
verdad que hay coincide nc ia en dar la pri- las, recordamos , las observ aciones de ;
mera prueba de la infeccion, precisarn en- Mr. Malgaigne , an teri orm ente ex pue s
te en el punto contagiado, es debido á la tas, y ti pres en cia dela familia del pacien
lijera per-turbaci ón que produce en los te- te, ade lgazamos los ex tremos y procura
[id os. - m as qu e s u di árnetro trasversal no fuera
. 7.° , Que haciendo un es tudio profundo más exte nso que el 'es pacio interóseo, y
de los virus, de la man era como se co n ta- s u longitud la re ducimos á ocho centíme
gian, de su modo de oluar en la econom ía , tras , con lo que se co nsiguió que pen e
de las manifestacion es que producen , de tra t an ó m ejor qu e se acomodaran en di
las le si ones que determinan, de la va ri é- cho espac io, á fin el e m anten er s eparados
dad 'de tejidos que at acan y del órden co n los fragm entos y ev ita r el es trechamien to
que se s ucede n todos los fen óm enos , el del indicado espacio interós eo. P ero hici- _
pri ncipio tien e qu e ser s iempre el rm srn o mas elás tica la co rnpres ion ejerci da por
y s u compurtamien to morbígen o identico. las férul as, tí ben eficio del algo don ó huat a,

Fundados en ello , creemos qu e el ~han- que rode ándola s en form a de gruesa capa
ero indurado es s ie mpre el fin de la infec- como se ha dicho, vino (¡ suplir á las cam
cion V nunca el principio de la sí filis; y p res as gra duadas, que los clás icos acon
que no .si en do el, el que la engendra en el sejan aplicar inrn ediata men te , yque n0 8
organismo, ni el que produce la infecci on, otros s ustituimos , como hace Duclout en
no debe dárs el o nunca los nombres de úl- " s u apa ra topara es ta clase de fra cturas.jior
cera s ifilogé n ica ychanc ro infec tan te, co n co nside rar que la férula esr el verdadero
quegeneralm~nte se le denom ina, porque , medio que l?or s u resis tencia.unayon ,qüé ,
expresan un a Idea y un sentido contrarios : la de los obj etos bl andos , separa los hue, "
al que realmente se debe aplicar . I sos, s egun se pretende. " "

, Manuel Gascon. i : Mas no era bastante lo a nte rior para

1

cumplir las indicaciones: el restableci-
------- mi ento de la lon gitud y direccion del

mi embro, no lo co nseguíamos co n dichas
férulas ano ejercer una fuerte y violen ta
co mpres íon; y con la adaptaci ón mod era-

. lII. . da, la deformacion que, seg un indicamos,
Las ·indicaciones ~n ' l a fractu ra del at~ t~.:: ~ .ofrecía la parte, persi stia, y. por lo :tanto ,



L'A UNtON MÉDICA DE ;ARÁGON. 3s:r
~ - • t. . ..., J t ~ • ...1 r, .' .;, (. f' • '1 ". .... .'
alterabá la direócí ón y dismin úl á la longi- ' ciqlf~cíe] a fr a-etúra',: c U1'a' c'o'ap'uicibiry c¿íV~
tuddel miembro. p'¿r es ta razbn 'ap li8amOs l

' ' tencmn' es tán l ás eg u'rau as 'evit an'dó á "la'¡
dos nuévas' ~ér;ulsi s ~d~ )drl g;¡ tL~Cl li )~tif u' Cl ' ; , vei ~l a:ra l~ em1~ I:¡ u'e í' p ú ~qe ~ or ig ina l" dicha ',
seITl;eJantes alas antep 9res, sol~ r.~ e~~p~~l e ; ' P? ~ I C I O n , obligada cua ndot el : vendaj e es"
cubital, d,eJal manGi~a" ,que apoy,aRa~ ,s o- ,s lInp lem eü te, e ni'oll ado.- " ,.!' , "1 ,·:1
bfe l ~slP~rtl¿s:á/l ~e !:~ Yr.Pos;er9- i n ty~!]a2 /1\1 ~í t . - G0n' esto i con testa rnos - á la censura-de :
(hqh9pul?,\9~ ¡;;e to,Yrb.~n ~n:b l,ls.r~ or ,~ W;; lJ,qr- , haber p erírnitído 'q ue elpaciente. estuvie-. 
dSlS".Y/Qr¡\l19 ,~~f? HI1 ~,~ paqo¡ 3¡nguJ.a .r: ~ ' l ,co l~- , ra IevantadooCon das co nd ioioues .en : que
.tem <;t, ,aqu~\l ¡LreglOn ; n fin el.e, ,: e n~.er por , .s e .ap lib óie l e pé s ito: no al c énzamos .é c óm> ..
cq r)I~r~§ioi1 ' <;li,I:~c,~a ; I? t;,I~o ~ He ;\lI: ¡;¡ !n,~n e~a:' prender la resonancia q ue' -los: movimíen-.
ni9dl1r~dq, la 41~IR G~P8P, ,~ IfgL~ 'al', ,~ ?'ly:)I~ t~" tos ' g en erales podían ten el' en 'Hu es tab íli
en dicho sen tido, ;<:llle 1' ei) etJclamentf~ he~ dad,,y, coaptacion de los fragmen tos , y mu-:
n~bs fnai c~q9 ~' P or. ' . ,~R ri s ig~l~,e i1 te/· F ll.~.it~( ,cho .menos- esta ndo sujeta larextrernidad 
f~y~oQ¡ tl il stft1 I,' \-lV~ .qu~/!; y pP,l,I.c,arop PP,tJYW" con rla ; ~h a IJpa Est~ndo ' l en ,caina e l pacien '«
ramente, y .n? ~? ,~Hwt? , somo se dI5:'~'I :(:9,o,?¡" ' teighubi éramos-evitado es os. m o vlm ientos 
lªteT~le.s ))." ( ,I1,1t~!~na Y, .e,1\te l'J) q ~) sW 9 I\l n ~" ~nemlBs'? Porlla p osici on.em decúbito: SU
ant,eelqr y,otsa PQs,tyrlOr; Y,lIo, lan tely :10;;- pin'ó "¿con segu i rí'Ümós ~la,. lÍ nmovili da d¡' del
t érales internas: p or lo tanto, no .h ao Ia suj e to ¡d ur~n te l ' l a ¡ vigil i El; ' I ' s:ien Clo éste -der
({com'preSlüh '!l a t~u)¡- v: éol1verge'rit~;)', ' W¡'l oor ta-edad , .ni.mucho r menos ¡ durante ;'e1.
p~do (;ÍI:al;Sf~r'n;'ar 'eI J~l, ié~-l. }~r~ ,é l,\ c:iJ~'~~~ ~I ' sueño? rD esde -luego vpuede -r contestarae t
dlllq)?"ll1 ppP!er~n qe t¡e nl1l.nar, . (~Ja, a.PI9?~}- qu~ .no. :~astal l j ls ob ra ·l a seg u ri dad · '¡de'
maciou de'. !o~/ra~t;n el?to ~ )" , II I f O ~~S I 9,nP :-, la -inmovilidad de la ,pa r te;"'Y· .p ór lo 'tan to!
ron las,cqmpll c9-~!O. ~l ~sq~l :1 po s ~~r~Onl11~11- es tarnbien infundada la rohservacion íhdi-r
tese ob,s~r.Y9!,pl1' n ", ' , Ik ": ' '' ' :.- ", ". i cada; y en vez de faltai í. ú un 'p lan, Gon ve- ' .

....Las férulas, dispuestas, ~8g1W qú~da, pi; ' ni ente , qomo se -afirma, mues tro proceder...
cho, S0 suj eti:n~o,n porlelo_s \yeqdo~E;t0·S..álnfl ... esmásihigi éui co que e l s uj e ta r .largo ti em- ,
deevitar s u dislocaci ón,al. fl l~r911 ¡;¡ r .la '~e,Ii.,71 : pOIal:p aciente en ' la - ca m a,' en / e l.· ca soude
da ., TQdavif ,cqfl~jp.er¡aI?o$ iI: 711fi ~i"ept~ , ~o fnacturarcomo ellquenosiocupa. ' " ... ... ' -r ¡
expuesto, par~" C:lW1.Phr las f. !n,dlca,cJP!l f1 s : , ,Warconócemos los e le lnen tos .del famoso
ehvendaje. espirál del;DI~¡ Ger~.y, cp,n,e l l c! u e. ~ ap ósito.iv..las razones.que.motivaron nues»
J. L. ·/P e t l t, ¡ro~leaba~ las, otjás, P.wz~s ,d !11¡ tra releccion.vvamostahora-é-ooupannos-d er
apósitój .esfácll de q~s~OI~p ~))1 er , fin t9cl o~ ) s u -ap lioacion . Colocado relrrrñem bro-en su, ,
los _paci ~nte~,.pol' lQp mOVI~!! e.l1tQs dusan,-, p Í'l1a ~ior: , s e a p lic{ll'on"las primeras-piezas
te . el sueñ~ .y' .3Ul] ¡y!1 ¡la Y~gIlJa" ,eq . el ,n ~- . el e apósIto ; tal .como se ihá rindicado; .y áu-;.
ño, ' por '.su fattaA e q.uietVd; Y PoI'n ~ons_~r-~ tes de pl'oceder ú formar,el ,:es p ira l asceh··,
val' e l , apó,$ i to h?~ta h,1 cab~ l consqh da clOn el ente eonllla s ve ndas, 's e' aplicó .algodon
de laJractu ra., ! lp hicim,Qsil1l)am ovibl~JPon , entre los dedos, en' la ipa lmar.de la fmano 'Y'
elengru'do tb)an po¡de álm ido,n, que, aJ i?e- en el carpo, ¡Lfin lde hacer la com p resio n
carse" hace mÍ!s.resiste ~lte tl ,el" v,enclaj E{; , y , mús igual. A's eguida; comenzamos la-apli- .
encerr;a'do,el l1)i,<i1pbT9, en .LlI1 A' Y Sl~~éj~. de , caeion de la·;venda-por...los extremos 'digita ~ I

cascar¡on., rpant1en.ql<¡m. la~ ~~W.Gesam¡;qT JU~- lesí,i;Y¡ m edia'nte espiral es,fde ls egunda,es-,, >
ta COFrespol:id.en ~\~ lQs,fragm ept.os d~ lps peCíe ascen'dim os ,-hu6ta ,en ci tna 'der .eGo'do, J

huesosl ,rotp~~' lY: nO,sqlo :ó.frece .es ta .ven ta- para:termin an haciéndolo ,inam ovib le , CO-:ll
-.ia: :elvenduje.,innan?o,:ibl E;, ¡,sinq que !a,0- mo queda s en tado,J ' !, P ~ il l "11' . '!\ ,.e n;
blen í':conv~rtIda.la 41~Im¡~ p Ie~a del apqsl ,to P eró,s e11dice (IUe e l ap'ós'itcji's e ap-Iícó ,
en unu ,caja ,sólida,Q4,c np_ ~?n si J llI~ la"s e-,' muy al)retado, «oponié n dos e' lá' la ' circula-11

paracinn :de J o§; fra gm entus, p.esmIte qLl~ d bn de r etorno, ' ;V Isi'e ndo' \'esto causa .de
el miembro s e mueva en

ll
~otall ~lad . 1 Y SI qu~ l s e de's arl'oll ar an'e nlel dbrso"'de la 'm ae.: .

Sentin ¡dice «que á J <;> s t!'8S ,él c uatro dia ~ : nO,varias flictenas ¡gangrenósas ;'/qüé pl'~
puede el en fern)oJevan tar~e ~e la ca m g ...Y(' vo ca'ro n pequeñ9s'~ab scesfás,! rcüya 's u pu--"
entregarse 1:\ S~l S ,o,cupacion ~s ,_col1;;_e l; ;aN!I raCi dp ,s ü bs is tió, por, a lg q1Í tiempo,»" ¡y más '
xilio foe fmule~as, SI, ,l~: y ll r~ r:m_e~ ad eXI..st t1 ad el aiite"s e·repite: J« el,lvendaj e'e.spir~l, sh1'"
en.1as~.extremlda? e.s,,lI.lfeT!or~.s ~) I de,sP4es corrij:ii'est.-s g raéldadas, fuertemerite:Jajus"'-l;
de a-phcar ~u aposIt9 lI1arl0Vlb~e, "Y. :~s ~q tado co n SLl $ 9t.w trd t ab lill a's ciu'e 'p rúpe n : !\
mismo repIten otros aut~res de aposltqs dian á transformar el miembro el'l'clradra'
del pe?piOrg~nel¡O, COI] ,!n ay_ra 7,O I~ Sf1,.p.ll,e- dillD, (YDhernos di cho lb 'que 'hayrde Ver"': "
de,apIIc~r dlGho : ,ra?-qra~1;l)en to . "Q ILJre la<; ~ dad e rf es te punto); d e ter m in ó l en f prirríl~l! "
cion-á .Ias ex tr,enü c;l,ad «:s ~ L! pel: iores, i qu~ 1Lígér-la 'áprox imac ibn d e" h:fs . fragtÍ1entos;P
-fácilmente : ~e: iPu eden . ~uJ~taT ;en ,~ yx)on destruyeriClo 'los efe·ctbs de lladcoaptaciDn;q
apl ,Gacla ,al , trO}l c.o , ~ ¡-n eqJ8P te ' ;U1HL c~la rpal. oC'a'Sidrió 'laforülaCion cle 'cailos l deformes; ,l
cuadrilátera del brazó y del p echo, por Jo e e hto'rpetió jla ;diréulQ !31<m\f,yrcbiho,t ris te 'p 8-'- ÍJ
qúé pu'éCll'f el ;pt)(~i €l n té preséintlir'de 'Ia es:-' ~'o llógi ~a c!:,n secue'néia d~l' 'O b!3tá¿uH)(~eri ,W
tancia en cama, innecesaria para la éUra- ' fé'rico; s e! 's igti i ó~a;m'di'a támién t0; ,fi ic te l1 as1
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.YRl}.liH'i~S~ ;g~ '~a mano, ;;;jt)!aqtw~ difícjI que c~{l.leSl ~Yl?~pare~ict.~$la 1)~r1(t,hazOl~ yflicte·
l~qb.I~r8- .~rW.Iqa~9"p·qr lJ.i gangrena , si la nas, procedimos á ajllst,l¡l.r n~lev~m~'HteTL'el "
f~,gJ.!I~?dlA~t§rpente. ~t<~rm,a?aj ~1!? le huhie- apos~t~ , sm. q!1e nuevos cRn~ratiemposso'J
rE! co,n.;l.p el~<;lo árectlfloar el apósito, » · ~ re ~'Ul Jera n . otra vez más tam bíeri' del a'
: Para rectificar estas mal fundada s aflr- lI1dlCa~a por el crítico. .
l11aciones, basta'contínuer. la historia clí- Por último, al llegar al dia: 28 del l acci-
nica : El apósito se formó de-los elementos dente, seRal'amps clapósi tó, exiúnib dinos"
Indicados y s e aplicó como se ha dicho; ~! estado del ca;1I0, y~ , l)reSc! l~ d t E1nd!t ~! e
efecto-no del es.fu~rzocon que. s e apli có la la~ férulas, ~ph.camos unq ~vnP\~ l com
vend.a, 'S lI1 C! más bIen,de la.presron que,10- ,p l esa y I,ln~ .v enda.~rr0 U.~<la . ,y t;n.~t~l!i él d a ¡ .
calmente ej ercia n las férulas destinadas á que conservamos POI' unostü dla$. Est.o t

. venc~r la ' desvíacion, elpac iente acusó ,e§ lo ~n~c;ed~do~pq r?- ~ l \fé t;1 aaj e , 'qu.;.é ,e ~~~a s7
d~lo~, referido' al foco de la fra ctura; pero tante dlf~l'el1te de lo relatado por el[ erit i- '
sin-aumento de-volumen notable en la ína- IC.O; Y: nadie puede .negar la "cer teza de ' /0
no. ,Sin.-c in b3;vg?, sepárain?~ todo,~l.apósi- ¡q ue,nosotros ]<;l,y,e i;mqs ,:ppe,~ to q"t,é toiq t,,¡'f
to, quitarnos una de-las férulas .in ternas .presenciaron nuestro proceder "reco l'da..:
q~ed~ndo por ~oi1s!~~iente tr<:~,;,y. é!~roll~~ I'Qnpor lo menos qu~ f~lel:Qn 9il~~Q las;Ye-

. t;l0s 'l~ venda ejerciendomenos presl~n, y ces ql~~, con ma~~~ o menor ~Qdlfic(.lC19 ry,
esta , Igual en todo el mí embro. , haciendo remo: Imos,el ap ósitq al. pacíente durante
tal)'Il?"o~ifi.cacion', á poco 'c1e apiicar'e l pri- e l ~epodo de cqn~~li~:hicio'n de L~ fráCtttraj
mer apósito. Por consiguiente debió que- no dos, como s e d ,ljo. , . l . I

dan m~s flojo, a,s í lo dice el crítico, y así _ S r .m~ es ~ra cory d u.c ta al aplis~r.el apósito
resulto, pue~to que eJ pacien te ap enas h uhiera ~I d o conoc ida por ~ l qr ltíco, no "!lOS •
acusó sensacion dolorosa, níalteraclon al- .h ub iera 1eco rdado 'los consejos q,ue crer
gU!la se observaba, qu e hiciera suponer la to;s autores ex ponen para ,casos de este '

. exis tencia del obstáculo á la circulacion ·g~p er"o , pues probado dejarnos que nos
sanguínea. No obstante es te buen es tado, son, hien co noc idos; mucho mejor sin du
el_ profes~~ no se li11?~tó á. lo hecho; tenia da que ele nuestro censor, quien, al citar
pres.~nt~ lo q"l~eyodl3: ~u~:~der, y al .ret!l'éu·, algunos,. lo hace e:ró I~ ea~ente; pues, por;
se.dijo a- la familia, dirigiéndose principal- . ejemplo: Moinac, a quien parece atribuye
mente -á UI)O de sus .índividuos: que tiene ser: e) inventor de la aplicacion, por todo
algunos c ónocimien tos pár:a. e~ tender en apo~,I to, de dos corchosy~o d elan te:y otro
estos asuntos, que SI el paciente acusaba detras del antebrazo, d ébilmente sujetos
dolorú .sobreveninthinohazon y cambio de no pu e.de serconsideradb como tal, puest¿ '
color. en 'la mano, que s e avisara in media- i que Nélaton (1) fué 'elprlrnero que propu- ·
tamenté ó s eparara por sí - e l vendaj e, es- • so es to, aplicando ántes un vendaje destni
perando despu és mlwísita del día s ig uie n- " nado, ~uyo proceder s e funda e n las ob
te. Por¡ l~ t~nto , ~10 hubo imprevision, ser~ac~ones, expue s tas , de ~lr: 'Ma,lgaigrie, t

.Y; ~n ~1. día inmediato, al hacer la nueva I SI se qu~rI8 CItar autoridades ' en t el'
VISIté! ~ll1pr eY;l? avi,so , sin s er compe lí- : asunto, debla hace.l'se de un modo. com
do por la famIlra, como sedlCe separé pl eto, recordando l:\ la vez que los CItados
el após.ito al obs~rvar el aumento d e volú- ' la~ modificaciones de f?um esnil, el apara~

" mende la mano, no, ob stante iridicar el •. ,to de Duclout, el de ~ Demarquay Iy 'el, de'
.pacien te, que los dolores .que s e presenta- ~ Mr. Duval. No es bastantc áflrmar qUé' en .
rOI! ·(l.J p l:!oraA .e apU(!ado ,el após it.o y que , ~l an teprazo no puede apretarse ríi aun li-,
fUeron caUl~aj d~~ in~ol)1nio durante la no- ¡ Jeram ente un ve ndaje, que ' es lo mismo
elle, llaºl.ap d~~aparecidopor l.'.o.m'pl,eto dos que s~r ~ás papista que el Papa l (notable
h~~&s ál1t~s de mi ll,egada. Hice pre~ente , ex.ügeraclOn, pue~to. qUe.segun sea eh~aso '
mI, de;sagr?dop.or no haberse cLlmpli(~o aSl d~be s er e.l aposIto, y.aun eon la pru- .

, con ,mI .re,c.o.m ~ndac i9n. J i- s e J;ne con tes tó"· den cIa ,en ~l aj us te , 9c as lOnes hay que no
que e!lp.er ando, s~rí!lP~saj em ~qLlel nlql bastar.an III los vendo le ~e s de,aiaqtiilon de
~sJa.r ,x;-cop_·la.cpn,fian.?!a e.n, la Yisit~ d~l dia , N!?lgalgne, s e.glf? se dIc e" n~ · los ~cor-~h9s
rnmEldmto" habHln¡dejado trascurrIr ll1ac- 1 de Nélaton), S1l10 que el aposIto clebera es·
tiv,os" aquel tiemp9 inte['rriedio. ' ,.: j t~r más ~.il1~tad?, para eVitar ' la disloca-o

-Com o ~e, cOlllprend~ , s e a.fl <¡j ó. otra vez ' c lOn, tan m srs: e¡llte en la s fracturas oblí-,
e l- ",~n.daJe (~l,n a v;ez)¡nas de la llldlca,da·por ' cuas. . . '. . . - .
el¡cn};IQ9), J¡ e:sm ,.e!l ' tal grado lo ,hicimos; 1, N,o s~n admI ~.!bl~s las ~firrpa~io!les' ab
q!,utnoob;;tqnte <;l ejqr,aplrca<J<:J s. to.da,s lasl . sol,\1tas , es precls? para juzg3;P con ,acier-,
Plezas del apÓ,$itQ, nlll.y,blell poc;lian ·pasar . I to, exponer l.avarIedad de criterios qu'e¡en
t~e~ d~do.~ pop debajo 9-.el'yendaje, Em .to:ct~)S, el asun,to ef-Is te n, coiJ:ro 10s.il1dicamos en.
dl~efcNl)~s. ,El eS,tH~o ?~ la, .p~ nte á ta ,l;¡tp , n.ue~tro aptlculo anterIOr; Y¡ sobre' t9d?; hay'
nO.$ oplJgo.En esta dISposICIon, trascu7¡ ') . , ' . .,. :. I ¡: 'J ~l
J'l'ieron.sin no:ved"'d 12 d'as al" 'ti ~d" 1 (l I Tratado! de ,Patolog ut., qQlrurglca.~"O~9J l ..) "

' .. . ' . _. ,, ~ .. _ .t..~ , l " . ..;. n e o~ pág.,418.
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que ; ecordar qlJe al .fw licar -los precept9s.l como de , un solo vend-aje,- convéiiléiit é
genera:les~tan éon'ocidos, es preciso intro- mente apllb ádo só15re lul a."re:gion enférma .;,
ducir modificacion es, s egun las circuns- ls e,p ued~ obtener-una modíñcacíon prove-»
tanci de cada ' so. . chosa, desde Iuego.haw muchas 1 cirouns-j,

Queda, m.le; popado, q~e.}eniamos pre- .tancias en'q':le 'un :vendaje.ihace,de ap9 !?ito .;
sentes lo~d~fectos que podHln fJresentarse ypor su accJo~\, aparece c;\e;Qtf¡o jp~.l,~ ?,<;ll1j~-: 1

por apI'eta. rdemas íudo elvendaje. ¡Y.: co- nicion iqdi~aaP.,., .!f por.lR¡ ,\ ~a ;~g , S I,~Htlí.fij9.a- .
m,9. ,~1\>, ' ~u~indo en ~pd9s, \ los !rl,ltaclo~ f;'e 1l1f. ~nte " pal?.e l ~ c~nfu ~WIl¡ y el, usq, arl:htr~a,- : ,
advierte, desde que lo lllzo,presente el pro- ,1'10 de,dlChas palabras.. " <) ,1 , , ~1fp rro.on
-fesor Rotlx,\que no s e ' aplique\m'uy' ápre- -:Así s'é exp licmi las ri~copsecuerlcüis qué
tado el apó sitol: no ; que «no puede apre- se observ~m eh m uctíos l'Úl tores,' qU€Vi:les
tars e ni aun lijeramente un vendaj e»(como ;pues' de admitir di stineion 'en dichas-pala- :
se dic e), por,t emor á la gan grena por obs- bras. -ponerrpon epígráfe'á .los..capítulos,
t áeülo á ~lacúi I'cula~iOl~, que, liéie.r.tamente, . nombres de.apósitos especíales-por-surac
enllas ft,iiGturas del' antebrazo, soh las.que ,cion , .y.al ex plicar ,.las .especies ; de~c~i~~~l
hali·tlado mé s-ej emplose-Ponto tanto, con ' 've ndaj es, POI¡ ejemplo; en t¡l l tr~ladó ,Ael
l~s e~plicaci0I!es dadas, '~?s~a par.a:qlH~ 1 el- lsp llo,r ~~n4~z , Alvar:o,. se , ,~i,ye ~\~~~(ó~H1f
pú~hco," 'á )qUlenl1 'nos d,I~¡¡.glm?S ; l~uzgu,e · , ~O,ll)p r~S IY0§.'u'~ '¿ .y, s e, (l~~PFIlj~n }9~ ;v~n,~~~
nuestNlfdOnductu al elegU'~ apJmar el apo-q .les .es p Irales , los a e, canos y-heí)ilIas ;.610s '
sito,' crueles ¡m uy 1dis tin ta 'de la mauífesta... 1 el'ástico Je fc~ , fq uEf s in'oth :i.1p iéi a·¡(ie ~1Ü'ÓS I-''1
da poP'el crítico. ~.- 1 <\ .1 ' - "1) I , '1 l' Ita ; ej ercen la'íñodlñ ca cio r! órgáhice. :en' ·,o...:n

:'Yi dando -pon 'terminado -este punto, ' pa.:. .l úmeñ y demás; ¡ 'J. , , :¡ ' ( . Ti ' ' ¡ j;>; ll")H U O

saPinrnQS,iÓ 'OCUparno¡;¡ de los fen órhenos " Renunciamos á acumular ' -eje mplos ,
que s e pr-ssentanon en el curso deIa cura- cuando los autores son .los primeros ,en:
cion, á fin de'explicer 'las complicacione s ' señalar la co nfusio n, W~en.l.os Sres, :MM
observadas; sino fuera asuntocque, por lo dezAlv.a~QM Nieto.Senrano (1): «,Cie r.taD}e n
ext~Í}s?, mer ece lo de:jemos para ehar tíou- tet~s difícil ~~ l!qfl.defi I~jFló!1 ,~f }l~t~) i~ ,~é ' , _
lostgulente, 11 " I I , !l ) quiere expresar con la palabra vendaj e,
- Concluiremos , 'p ues; el actual comple- 'porque lhás th 'liñóra s é'la llarusad(n~}Pmu:- ~

tando 1oJI'efere nte'al apósito.shaciéndonos clías )"distintas'ljaéépCión'es~'- " T5nas ~v~ce§! '
cargo, aunque lij'eramehte;r pues la.cosa no- se' ha: Qf1sign~a'do 'cbn1e na tlIla~ pieza1de) 'ap().;;

merece más, de la, confusión : que. se nos- sito'simple ólJconipuest~j:,de muchas Ipllr;"Y
atribuye en el .uso que hacemos.delas pa:-: , tes; otras-unawenda ó'un -apósito apllcados
labras.vendeje.v-apóslto. 11resfveces', e rn- con cierto rnétodooPor sfln, dlliJ llegado ..á,iI
plearnos diohasipalabras en el: curso -del-. .sen.ta n lata.su.signlñcacíon, I que 'l~e_ :h,ª f!, '

ar.tícuJo le,ni!icado; una.la.de ve ndaje y dos llamado, vendajes cjér:~~:?, !L\áqY lP.~~íl 9,Jt¡e.r
la de após ito; y ·á nuestro .en tender , de, obran ,de ~n rnodo ' lespeCHJJ, YAunJ?or el ¡
conformidad con .la distincíonrque conven- : m eca,nis m.o de 'las pala i1 cas',t e tc: )~ POI' bori.
cionalmente(emplean los autores. Pero,ad- sigui'ente, ' ha'stá eSla"úl>se·jrVaéioñ ' d-e;~t'ari 1

m1tiendo _<Íue la confusion ex is ta,"Ilo thay poca tras¿endencia~ lfes i nfLi~dá a'; y"conió l }

fundam'anto .cien tífico par.<li vituperamios;,)', inl'procedeI.1 te1y ae'sacert-ad am elÍ{?e= fll~cha (. 1.

para probarlo haremos lijeras coI1sideÍ'[l~io- ' ¡es un arma' que se vu elve c0ntrÍl quien'Dst:.
nes,._Dicenlos Sres. ,MeI1dez Alv3i'Q o/'Nie- la~usa;y¡;puede9 m lly})ienrséweon~iderBdo ..:

to SarJiaIlQ (t): ap6sitos, «son todos aqlle- . ,como profesor de ,vendajes; .el. qu.e admi.ttlc.
Hos objetos que, aplicados por más ó me- . igual s),grlificacion para <Ucl)as ) Im lª.b7~S.Jf
nos¡tiemP9 al ex te ri l)I;'"ó .akprincip io de las _ j C.uá n.t~s ,oqs e rv8Gipnes :;if,\ [llJ1pwe~~
membr~n~s -mu,cosas'o condu~tos natura- toocl entIfi~o! . ~ : [ - _ ,¡ ~ r '-1 ~;t , :

les, ar,tIficwles 'Q.morQQSÓs, eJe rcen ,por sí . F. ArRal. ' ,
I11i$m~s ~\Oa a ~cion de~t.iH.a<b <Í :continuar " -, e (S~ ~oAtiIl 1:ar_4J¡, 1· ) ~ L • 1

y-suplIr¡ lll¡ aCClOn del cIruJuno, a,llen ar al~ - 1 1 .. ,, -- F.

gun.otvo ,fin terl!-péutico,ó á facilitar el'ejer
cicio d~ algl)na otra fun·cion.)) " J.1 ' ! '

l?Oflo~Ta par\te, ,die.en -los auklre~ .qUe , «lai
aphcaclOn y colocaClolll"de jU11<;l lS01allpieza,j
de!lj~nzo, sostepida por~sílmisma'en'Ia su
pertfici~ deL~erpo, con ,obj eto del Hena nl
ya, un.a ind~c~<:i~n te~apéu,tica, ya una pres
crIRcIon."hlgIemca, o.la ple.za,más'externa
de un apósit'o:qu~, sir:ve¡par.a sujetar 'á ,las r

?tl'8,;%» , eE! lo que.'signifioa la palabratvenda
le; pero como con una soLa,pieza:de,Henze, ,

. el)' ::dle.m~Q~ :'dJl á~t¿ ILd: 'l~s a~~:" T~;~~r,'
~leclon. j>ag:2! ' . " ' , . ' -:- ' ,
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~ l i .... ~ r ~li t / l , . ' 1 . 1 C.) ..... :i "'.
so-sueldóq ue di~rl;..uta el Profesor .euJos , pri~eros pa7,
sos dé sucarreraisibé'en .proporcion á sus importantes 
servicios;'en la medida que !SÚS recursos lo consienten.
Iib ta l 't on cep toi 'los'1premíoé: de rméríto 'ó categoría"
co~}o {ós d~ a~tig{iedád . aparte dé ser 'poderoso-med ío-

. . • • ~ r t f 1t, . '1 t '. . :. ~ , . ' • '. • f '
de estím'ulo; de' inapreciable valor. por la honrosa dís-

• • I ¡ f • I 1'" T i 1..... i . ;:~ t 1·1. 1 1

tínclon' que' señalan, debe~~d~s(t~j?ui ~se::. pu~tua~me~~ !

te _por cuanto mejorando la -posícíon de los que se ha-
. ' ". _ .... .... . 1 . ' - • • I ~ t , l' .... "" ¡

cen dign.o!?;lie,obt~nerlos, les¡p'~rmit~,n, H9r~~ 4~ otros ...
cuidadrs,y,preocupaciones,de la ¡>:iqa;.dedlcarse tran- j

quilas ahcumplimiento .de ~su~ deberes .profesiona- ¡

1es ,' ;Dete rminada" Cácilmente .I á-a nt íg üedad. por la
eseaJá 'g enerk¡ de'l os Individuos deleuerpo doc. nte, la

l \ t • •• ., . . ' ~ . . ; • t

apreciacion d élos mer ítos requiere largo expediente,
-f) r ~l · r ) I~"; • ~ • f\ ' . / . ' " ~ .• ' -.11 ' _

á.cam~ ~~ l~s, f9n~p ~~0~~,Yll ~ ;lll,~UCI~~a IY~ d~l~ca~~.
comparaclOn de los serVICIOS acr editados por los aspi- .

t:'" I .. .~J " • .t¡f i. '; ;...'{H !, t t } ..... ,l( ;;' °dJ : t. ~ t.,.., ,
rantes, q.~ .que•.r~~lt~;' fluP fld~llfpr~p~os,~ , II.1d.e~n~d~:, )

men~e; lla ~djridiCE!~i0n. , de . es~9s prem!os'l ,? OI ll eg~n

n unca á ser efectivos por completo, con t detrimen to de
los interesados é .íaoservanc ía de las prescripciones de
la1li-gisla'cioIi 'vig ente, la ' cual-ooncede un número
fijo'dJ Priti.iOS¡ á cuyo efecto, se consignan en:cada
año'l~~ 'dan tidades' necesáribs 'para RÍl.tisfa~erl<Í~. Para

t ;.,1 • ~ -. ti ..). \ I • I r 1 - -, \ .' ~ .. ,f' .
evitar este mal, sin ~rescilldir de l' exámen detenido

• l L \ 1 V': \ J" t '. j.J : \ 1 . ,. ...., ' . ' .~' t ,/q. "

y:_~p~ec!~~lHnl )~l~~~ilp~ll¡ de)o~ ,~~Prtan~~ pr~se,n.~a-
d':'S e!119s t;.Qntqurso~-, r~quisito ,inil ispel}~~I!l d~ a?i~rt9' ,
basta .adoptar e? la .f úncesjon de los pre~~Qs . qe mé-¿
rito,él pro~edimiento seg,undo en ,los de antigüedad, ..
conforme i ~n 'u'ri;tódo 'con la ler.y con Jos mas ~le

n/entaieé ;"¡ pHncipios ' 1de ' 1jústicia, reconociendo i el ,
dé HicilO" desdé 1que i s13 adquiere i cuándoI se retarda·J

la:'decla;a ¿idb'!pof cat~as ' i~deperidit~nteS de la :+0-"
J ( t· ) ( ,- t (1 t' , I , 1 ~ l . t t • \ t \

lu'litad declos intere·sados.=Urge pues, 'adoptar' des-
- t " 'Ut 1 - l " ~ ,.•• • ; . \ J \ 'j O( _ .... ":" i- : . ti

d~ t l,lfe~~, ~p. ; ,Q~p:}Plli.~i~ll~ ~~ la l«tY y en i~terés ..
de una cl~s~ ta~ .r.~~p'~\abl~ ,pl~~ l ,s~ 1elevado..- carál(te,:, f

u~a:medida .que,evite ~n lo B~cesivo los'perjuici~s ql;l~ .

experimenta el ,Prpfesorado eIl'la _concesion de cate
gorins Y' répare en1lo,posiblelos que se 'le han irroga- ¡

dó~ il1itéhorriú!nl e..á reserva de dict-ar otras disposicio
n~é'Dékmiiíádas á ·realzar su posicion ,'moral y ·n'Jate
ri a! cofitóhb'e Já lo~'hobleS' i3ropositosJ d~ :v;~I. ,1' ea.'for
ma y tiempo oportunos.=Tal esel fin del 'adjuúto pro~

yecto dedécr~tJ"'qúe tengo el honor de somete r 'á ia
. , . \\ r \ t ~ t, t .

aprobacioll de V. M~=Madrid 17 de Junio 1881.=
8OOor.-·;A: . . P:"1:lC"':V-:-M:-José uis 'A"¡b8reda,~eal '

Decreto.=Atendiendó ·lt;las razories l<1ue me ha expues.. " . ... u. ~ . _ ,
to el Ministro de Fomento, vengo en decretar lo . si-

guiente:. 0 T z:'¡ h _' i . ~ ,/ I
, ARTÍCULO ÚNICO, Los premios de categoría y de
~érito eoDcedidoscon arregkiá la :ley ~- los CatedráL
tiros' 'de ¡Faen ltad'lJ ilnstitutoSid6'-' seg u rida ;ensenanza)
'dari1lereeh'o'á .la "ánt ig üMálp-.y aument6 ' de' sueldo,"
á contar :d'esde:la'féch'a "de lá' vá ciínt-e' á qu e')jlos agra
ciadOlf'IDlc1enden';1De '1guál rnáiit"Í'ilge entenderán res"!
peottTá la antigüedád-log,prélfiíó!l c·óh'cedidos'Jcoófó;'. '
me á la legislacion anterior......J)ad.oengalacíoá '¡' -de

• L

t
1:--- . J' <l~ln J • (l

P" ' . 6J - ,., ... I t ' f ~ .... • . fJ ".
J unio d~ 1881.= ALFoNw.-El 'Ministro de. Fo~en~;2
J osé .Luis ·Albareda. ~ , . ", ".','", , , ' ' .,;'. '1 '

. .• .. "1
r überculdsis .-==- r ratdniie'ntdpor :asprepd¡
-r~ci~ne,s del f /úJ'l6n,'q de bl~Aot¿a..~lt/; . f

(¡.: f Meionia. ::. ,..- If; ' ; , 101 ft 1

(1 1 · ; · . ··:; ·· 1· 1:' J tI' - -4., 1 0~ · 1 1 P "' &lf ( l' 1 1 · ·'I'I' I (·1 - l
~ - j ~ . , 1.' .' ~ . ~

.. , . (. . 1_ (1 ' !..!: f. • 1r ¡ l·~ ~. t 11l t f I ·~' i f ~) .....
.'ELSr ; ,L. .. .hahitan te en lacalle de Volta;

núm...29, fué á cons ultar -alhospital.de ,.Ia .
Caridad á principios .de 188Qpor una afonía ¡
y.una laringiti s que- se :remo n t.abaa¡';m u- !
'chas-sernanas. El exa men,m et ódico .de .su. .
pecho permite afirmar la presencla.de.tu-j;
'b ércu los en el vértice del .p ulrnon depe-7c~

cho. Muchos es tá n en es tado dereblande-j,
cimien to. .Hay algunas .cavernas . "La base
de Lpulmon derecho y el ,p ulmon ' izquierdo»
es tán por otra parte excesivamen tesanos . ,
N ada-de -an tecede n te s tuberculosos. {'. i· ,

El e n fe rrrio s ufre .hace .seis a ños afeccio- \
nes torácicas (dolores de costado, ,es pec,... ;
tora cion abundante, tos pertinaz)¡paradas. ¡
cuales se le han hecho .numerosas raplica
cion es de .vej igatorios. Nada de hemopti- .
S IS . Ha-estad o sometido a l tratamiento ar-',
senica l..princip almente 1 y' desde'.hace diez '
meses 'toin a .v ino ·creosotado. . " ,) '1 .

- L .. ha enflaq ue cidó cons ide rab le men te;'
,es tas últimas semanas ;,h é\ perdido-el ape- ¡

,tito; 'además ; el m en or !des órden:Jen ,s us
hábitos le'fatiga. Dlósele entonces ·la P ep- '
tona ¡Chapot~aut; Dósi s: !dos · cucharadas '
usuales de conser va en sU' sopa l,mn vaso"
de Burdeos despnes de cada nna de! s us ' ,
principal es 'com idas de,vÍlio de.Peptonade '
Chapoteaut( ;.,,' ,.,' '; - "" "..;,;

20 Junio.~EI enfermo pe'sa 66 f kil6gra::.
mos a l mom ento de s ujetarlo á este ,n llevo'
régimen : ' - ; .' , 1

'"'30 Jun·io:-'-ELSr. L. ..:declara quejam ás
ob.tuvo semeja rite ' mejora en s ti 'es tadó ; de .
nin gun l1'med icach"m. Ob rero tipógrafo, ha
podido volve r á su tr'abaj.o y ' es tar de pié '
diez y onée horas diarias. Los'carrillds' es- .
tán llenos ,.ha re'anudado el sueñ o \ylos s u':'
~ores ' n octurn ~s ' ha i?- I desüpareei~o; por ú~":
tnno,' I1.!.'.;;ha r ecobrado"su ape tItó y 'pesa
66 kilógrámos .700 gramos !' . '. ;' " , f,'

.has preparaCiones' de Peptona de ,Clla- l '

poteaut las continú? 'ú las idósi s. 'siguieIY-" '1
tes: 'l ¡'P . 1 ....:·,,·1/· Ii " ,f , I ' ' 11'-'-

. ' Con serva~ de Pepton'a' ~de 8hapoteautíciiÍ .! ~;
C() fcucharadas usuales' dj8 r.ias ~ ~ f' '11 II r 11

. Vjn~ delPeptona de 'Ch'apoteau't: ' cua tro i..
iV8 S 0 S ,delBurdeos. j"', ,(>, ' 13 1 ;' \

15-.Julio.-Peso 68 kil6gramos. -El-esta
d6~elreralj e ~f escelente. Ea ' , 'dz'Irá reco-:,

... 1 j 'Ooó ~ ,.,.
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brado ~n parte'su ,tii)í b re;:ll.a esp.ecto racion
e~ cas i nula, y sin. embargo los .signos ,fí
SICOS no es tá n m odifi cados en nin guna
otra manera.t 'Se nota 's iei:t'lpte ei1 !311vert¡éle,
del pulmon derecho, tubérculosreblando
cidos y cave r nas , Desde 'hace: ;;eis añ9s,' ~

.J8J?1ás L. .. ha 'ido tambi én. _ . . . _;1., ; ' .
2 ;,4goslO.- Hay aun algmi ligero aum~n- ,

to de peso .duranté lii quíu ce ña. '. E l len:!.
fermo pesa,hoy 68,~~ilóg~~mos ~90: g~an1ós.l :

·Su es tad o gen eral es excelén te). ' 'J, ,11 )~ l "'.'
Evidentem ente L~ .. es ta éfeetadó' de 'Uña f

tuberculosl s de~ forma ' local, hü e,íolu'dM '
nando más que' Da}ó fa inñuen óiá "del-'las
rnal as 'coudiciones' hi gi énica's en ' ci l)(~ ;Hve·. :
Suprimirestas . tdebe ser; púes , el' objet.o '
del m édico. Las preparaciones de P eptó'ila
Chapoteau tson dé . mu ch a' rñayorTeficnc iu '
que todo ' otró"m'édica"níe ritb; ' nut'Í'ién dol e '

. sin fatigar su 'es tóma go," p'e r rriitiéHi:lóle"
asimila r , las s us ta ncias dotadas 'dé ll'a diás J

grande poten cia nutritiva.
E stas preparaciones , serán pues in deñ-

nidarn erite adm inis trhdas ~ ":1
- • j :••.n 11 J3'; } . , 1" dl. I t )ljJ l' . . ..

Tuberculosis incipiente.e- Tr ata mienóo por: (.A qtas 4fj.?~ ,.!i0.c.tf/dp.q {l~ f1iP.lgi'[~~A i ' .-
las -Peptonas Cnapoteau t. s-Eurdcion..-: '/ 1 Uf .r:,. ! de Patf.s~) . 1:1 y 1 I ¡"¿"' l;; I l'

'Obse"(vacioll có'¡nuhicaaa' jJdr ' ~'V.I ! ' ,Cro..:. El Sr . de Siñe ty dicé~qu:e 'en"el mundo,
chard: .J' : ,' I " '. ',' 1 ,l'. i ' • " generalm ente se co nside ra la es te r il idad
'L. D.... ; ei:, tud i~n te-,cie d~'re'cl1 p', 22Míol~~ i ', 1 co m o' unat falta ' :qu 'e solo sei a tr ib uyeeá i.la

padece. jdesde ,fi ~1 es dé 187,9, ' ,h ~Vipp ~ i~i s, muj er. Co n tod o,' observán dolo bi en', ,m u-tf:
bastantes frecuenf és . Sus padres ',g9z~y¡ chasveces.puedeá chaca rs e almerldo í.En-,
salud, p¡yr~ s u~ (~~~\ ,!~e,rI1!,a n as !PJ.( I -r_qg8 n ~-: efec to', el-microscopio; permite con.fneeuen- r.
t8"SgJl~~I~.r0 !l ~I ~~C? S. : ," . ¡ " ,: {.;( cia- demos tr l,l rda .aus encia 'de, esp énmato- :

Las he mop tis is vu el ven , partl cularmen- . zoides.pero, a un -exis tierido r.'no haYi iSufi~ u '
te después de las vi~Wa~ In ,uy ~rol,O ~lgadas, ~ ciente razon para ad m it ir la fecundidad .<1 e1·9
y de excesos de fatiga. ' Individu ó. .EI,Sr'. Sin~ty¡Ji ~ 'p ractica d o" 's in -n

Le exam ino y diagnostico los s ig nos ev i- resu ltado alg uno, .m uch as ,f ec un dacion es :q
dentes de una tuberculos is .e n s uprincl- artiñcialespy e l, exa mem delesperma uti-'1¡
pi o; su})- ml¡It,!~e~_é,il el:yér,tiGe elel, W1ln:lO'q, lizado le h a permitido recon ocer que.ipooo«
izquierdo, P,I'Jl1cipalmGnte ¡hácia ;,a,trás¡,La 1 tiempo despu és deisu e misiou ulos -espe r
r espiraci ón e?, muy prolongada; p~rcí l;) ~~1- \ matozoídes' i- estabanu-prívados (de.. movir..j~
se al,mismo tiempo pequeños .ru idos Icr\e.,.. , miento!' l' f 1 ,,' ¡,. " IJ: I . !,,: ¡'I~)1 [ .'1 ,- L' - ..
pitantes com pleta men te caracterís ticos . , Ha podido -obsecvar cuatro.fiechos -se- ; ."

Presento e~ Hacien te al DI'. H erard , rn é- m éj antas y no ,vacila- 'e n creer .Iq úeem eS1'-.L
dico de los h ospital es, que co nflrma en: tos casos / la es te r ilidad. era 'deb ida á I a fal-si
tod as s us p'arte~ e\ di agn óstico )TIle ac;~n- , ta de' actividad da los' erperma tozoidearque- ,
seJa "\;é!ya a p a!?aru.na t~mp0r.a,q.f! flP,Nlza . .. no ti en en el vigor necesario "para günar 'elru
EI; !3nfer~ o ,r~ten,Ido en¡ p¡arís, ~mpftwa, tercio exte rno de la trdrnpa r'S e ttra táb'a .lde

dedía en dia. . '11 ,1, ~ ,')"1, " . J"!l' óua tro'j óven es ypero-los dos .primeros eran-b
En el m es deJunio ha d is m inuido, ? .k i- ! de l con stítuc íon ' débil ' ~ -t uberoulosos -losin

logramos. Sudores fr íos dura nte la noche, otros dos. " k 'J './ . ,[. j I,, ·i?' '1, u ul im,'
e tc ., fisonomía ca rac te r ís tica, a lgu nas dia- -El Sr. Daoal. E s tos h echos intareaan-r-.
r reas por ~tra Iw-rt~ . ~fjrnera. ,r,., . t . ." . tes está n deacuendo con.los.que n QS Jep~e~ . .'

,E n ~,s t~ mOlp!'!p to PJ.l·.~~ la.,i~np91~ ipili~~d , ña la. esperma togen esis.. :ltas.~ , !c.u5t,l i.c;l,9-#)e}i~ o t , : '
m~lterlaJ ,en qp~ ' l~e en~L~ep ~ra !3¡1 e l~ férm,q,H de llas espermfl t?ZQl~eS s~ <rl.dqll l }¡rf:l}!}¡enif) ~ ', .
d~h~cf(r¡un };WJ~ al.N!edl0!f,Jal l,y,reyetR' ,\a'; t~m~nte . iE ~ r¡enacuaJ o. ;qu~ %tf .PY,lf ª~-::: J1911rÓ ;
Peptona Chlipqt~8.l;t. , Eje¡ e nfe rm o, .torfl.a:. ,· slderar.cas I;com9 1)11:pe~, cOW JeI1~~ il?r~ llú
tres cucharadus dé conservá co n la

'
sbpa~ t~ sus funCIOnes geJ1l ta les, pero las ' pr9~ <!'

al mismo tiem po que tó'ma "Cól'nd' \ 'i no 'de' pledé!d~~,de.\s.l~ . e s.Ptt~B;la;:n9 · ~ l,\p~rf~~t~s
postres el de pepton a de Ghapoteaut, á la hasfa qu e esta prOVIsto de' c. uatro '-pa tas ': '
dósisde c:ua tro V,~SO$ d~1311rd~osIP,or.d.~? >-', Del mismo modo que en el jóven.,. en el

17 JunlO.-Encuentro una nol:iDlé m~jo. hombre viej o, s i J5ienef:'esperma se pre-
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Para evitar los intell!;;i §'lrno~rqolores que

produce la aplicacion dala potasa 9áu~ti
ca 'el Dr. -Peter emplea las' pulverlzacio
ne's .de éter practicadas en el mismo pun:
jo en que debe ser- hecha la cau teriz~:l.Cion.
La pulverizacion puede llevarse a cabo
cOD, yua,lqu,iera 9.e los pulveriza~ores que
s~ t..en g~1\ A ,man9, ~~~.te son , los .que (s e
~mplea ll' para la pulverización ~e lasaguas
olQrosas. " . '(

La in ~ensibilidad obtenida, es suñcíento
para que el enfermo, I~O, e~peri.mynty _sú
trirniento alguno ,en toctoel tiempo que
d úr á la accion del'cáustico, , ,

I 1 , i.' ,...,' , !.. \

,E s tas noches aparece en nuestro hori-
zonte un cometa, fácil de contemplar á la
simple ~;ista. Su luz es blanca y desplega
su cola en forma de palma. Los 9J.~serva:
torios de Nueva-York y dey.Londres, hace
algunos' dias]o estúdíarori j .anunc íaron
su presentacion eh nuestro cielo. Como
los p eriódicos vien én, publicando,un pro
nóstico de fin del mundo, los bromistas se
dlXr1r~~,I} . ~P lh~ic,e.r ) ¿reet 'que la pr~s~ncia
d~ ,est~ corneta es el. primer anuncio de
aqnellá .cat éstéofe. La ignorancia y la .ere
d p}id.ád no es tán hoy entre el.pueblo, afor
tt.J.l;u¡l.damente, en él gradoen .que estaban
e~1 ']os antiguos tiempos y ' no se preocu
pa; l? i mu ého menos se ~l.terroriza á la vis
ta de,un fenómino natural;Jo ,admira y ad- . ,
mira á ]a naturaleza. . (,... _ '

• ." • J

LA UNioN IDiDreÁ DE, ARAGON',
, I • i

TRATAMIENTO (D~ LA ECI:AMSIA ¡P OR
LA SANGRIA y EL CLORlL (SOCIEDAD MEDICA

. b,t J ,- : DE, LO.)' ¡H,o~PqAI:~S~...-: ' ) \ ,.
I , 1 ¡", r I ~ ." f '" )
lEi}Sr. ~ujot , observó re~ientemente,un .

niño de;erice:años; que el dial20 de una es,,; ,
caril8tinti .con l albuminuria, \ tL!-vp,ataq~es
de eclamsia: Estaba en -la cama y próxl~o
á -sucumbírv, cuando el-Dr. Guyot le. ]~l~~
unaisangrta de 300 gramos y le prescribió
enenias',de .cloral'.: Este,niño' curó rápida
mente'.IE1'.S'r.lL$pihe 'ha-ip uh licado : hace
peco la obseIlvacion·de.un niño con ata- <lO!

que; del e(!.l.ams~a.,que .cu~ó con , un solo Sabid ó ~s cüán" frecuentes y penosos
ellema,de18guadrla~ ,11 Ir ¡" "' . Son Jos qó]oJes' qu~ , sepre~e'.ntan en , ~.l .f~:'· .

·-+E l"Sr;;Dumónt palli er 'se pregunta:,SI ]oh erí los casos 'de fractura' de Jos rmern-
solo-se trataba de fen prnenos r-eflejos. bros inferiores. Contra' es tos dolores y con-

-El Sr. Hervieux hace observar que es trá la es car a que generalmente sobrevie- .
necesariÓ'distinguir.la:eclanisia no albu- ne, sé 'ha aconsejado e] uso de una vejiga'
mínaníea de.la albuminúrica. , En ~s~a úl- de cerdo llena de agua ó'bien una álmoha
tinilí; el eneina de agua-simple seria inefl- dill á de' cao útchoiic. Mr. Verueuil aconse
caz ; mientras'que ·en la.. otra un enema .o ja un 'medio, TÚ lá vezmuy práctico y efí
un.purgante pq~d~ detenerla. , ,,' caz. Monda una naranja y con la' mitad de

, '*'E I Di'/ MaurlcI9,-Raynau~,_ a pr?pOslto la corteza háce 'u na t'a]onera excelente que
dejas convulsiones·de .los pmos ·. dlqe que l emplea diariam~nte y, que le presta: gI~a:n·
Ulla simple fisura 'pu ed e ' :produ~lrl as.. De des s ervicids. , I • : ,...

ahí la necesidad de examlllar sIempre.. eh " . 1 ....,..; ~ • • I ¡',....

an~jeB'talesi casos. ~n·;-:í,' ' I .• ' • '" , jj _ I l'

~m~Dr.'Hé"ieux lhace notar que ·tih d.o-- En ]a secretaria ge rfe'rat de e'sta urlivEh{
lo f"eu<\l'quiera: que·sea ' f?u - causa , 'produce~ siaád ¡s.e flah. recibidd tlós f t í t'ú. l o'~ de "prac
cói\v't~] s~dii~slen, lbs"n~ño's; ha obse~:ado, ti~~ri.t~ ' 'de', D. ' NJiguel fr~nc~?c9. C:el~ya, ¡,

con vulsIOnes, causa~as¡por.nn alfiler,que D, B~rn'al'dll1o Vll1 Iegra, P:Franpsco ~a~::- ,
ma¡l'situai'lo' tétí (el , gorro; pmc~aba.]aJ€a- trad'tl. y~: Felix Peral~s; 'y lel.d .. n?atrpno'
b -...·HJ ~.et "'1 "; '1 Il -., ,>, 111 \[ 1 ;.;>1 i-' { • D I ~ , • H ./ ..... ¡ " , 1 1 ¡,d ¡ ~.

eza . ,,',' ". " "T" ;, - ~ _ , ' h " ' de . ~ }l,arla ~frer;o,., c¡ • lI'\j '. ·'

; En-C'íblone'diá.Medic'(F'Parmaceutl(':a¡~ i , ~ , , r I t ~ __ ¡ 1 _ -: •

, ' . -; ' ,Ji " :I>'¡ jto; . ~ ;\. ,....': ~' - -:,,~;; Í 'I~ L~~.na~itante~ d~i Ca~¡)' d~ B~e:la Espe-
! 9-'~ ' ,j [, • lI'H' i ,' • " 1" I

- -- ----- ------ -
s~R~a Yper~fs~e pgr largo tiempo no l??s~e,
tQ~o!;iup'od~r¡,fe~undantp : . - ;',

-J!:l Sr. Solnson refiere el resultado de
u8:. e~pefimen!o '~~e ~~n,fi i'J?1a la opinío ñ
d~,l .$r. SinétY. soltr.e, 'CIerrEs.casos 4~ este
ri1idad. 'Hace algunos anos que hIZO se
aYu'nt.arari un javalí j óven de ¡ Argelia con
una.marrana ,de nuestro país: resultaron
tié's'nenibras' y do~ 'rnachos . De estos, uno
permaneci61n<;liférel) te J.,el otro, á los ocho :
m~seS ' poj;~i~)odas' s~s}unciones. El ?e
ñ,?r'¡~~m,~i)ll"h¡i~O f~c~'ndar ~as h~¡¡nbras P9P
este ultnno machq)~1l1 oJ:j ~e1,l.~S proqpctoh .
a\., ~op~raftio l~~ ,tse~, l~em,b.ras fecund~?as
por un oerraco tuvieron numeI'OSOS hIJOS.),
E-xamihó: ehlon1ce's los ' testículos de los
dp~ .W-,B:?hqfi Y ,~.n~9ntI:?: n1~gñWcp;S .esPrr
Ill~tQzq~üep. i ~l(l I I1).ado§ ~OI~ ~OVI11?~~n;~o~.
NO ére -' ~Ile ~ .qar~ , ' y~phca,r la l este~I~!d~d
e~ .es.~YJG~sq!fs.e, .~~_~~ :;cq.sar¡ l~ consanglll
nidad, porque esto¡ . es}pplepdoqpe r :e9ta
última no tiene_valQr SlllO para la heren-
GIa. ' ~

-~-~



ranza, usan Ía Panna 'éseet: la raíz delzzs- 'Id ~ "'}'. ,r l Seccion'~Va;:ria:: (, (J.' JÍ') I'~~)
.p idium athamanticlllhquese cria enaque- '1 i.ll' ",j' ;1 Ii" (') --, Il"/ ' f <,1 'j"~ ' ''':'

llos países, como tenícida. Di cen queba~- ",' .. r: ' r 1" ¡ . " l , . 'Jf' i1 ( d' j lJ J"':" , .

tan para completar la curaci ón, 'u nos SeIS ,(rI LT~9S Yf~E~!PAS, E~q~~~'~~~~f o
gramos, divididos en .tres dLl sIs, I ,.. ' :~ ,~ ~ ,QUE T1E~~N P9~ B,ASE , ~~S ,~~A~JAS~J1RM~C~ur)C}S ,

, ,J.~, "JJ ' , '1 -., '!IU' I ', 'J ) '"" .; ' IÍ'l'lJJ~ i .'1 ')

. <Contra el prurito -vulvar 'Usa -el doctor IjJ'" (' .~ ,(C5lll tinua~i (}p,_). 'l l )({ .1;IÍ ':" h
'Panskj,el siguiente ,lí qui~~, pintarido c~~ . , '''E l p'ri~n ~r l ,~sCr!t~~, qúe ¡4,e.ell& , . ~ !' ~:ÓC?l
él la parte afecta ocho o.diez veces al .dia: pa es Orfeo m fdlco y potít~ 'anter IOr l a Ho'-
Polvos d~ l?o~a ar~biga, 8 gramos; bálsa- l 'm ero;'su p?ema de . 1';?!~~'~~~,ll.S ,' ,~~~,ta!~e)~?~
mo del ,P érú; 4.) aceite de ·a lmendras dul- ¡I'venenos 'v éjetales y .p. rocura tleljl)ostrar. ' l.fi
~es,-12:r agu?,de rosas~ ?~; ~ ' ~ l D,r. ~e- ú tllidad 'deIas'pied rásip~e~íó ~.~~',c~mó ,larl.
neau de Musry, 4~ la '. siguiente' forrpula l · t i d b'to s .Teóelo rri.a s , ~fi ij d , tlé' P~H~,O)¡? le~pnL
para usarla del ' mismo modo, »pero lI.solo ! ca 'á .0rfeb'his p'ropi él:IaUesaé. as pl'edras y
dos veces al, dia: Glicero.ado 'de .a lmidon t ! 'e n'dm e'ra Iás d'ertOjJácio, lelliaspe;iél'ap'dló,
·20 gramos} bromuro de ':pp ta~ ~o '1 ' suhni- I la · lépiClota ~ ) I~ 'Cril3o,llta},:~'. i(f~(!,~{ ' c.l . rifJJ~/Y
'tr a to' de-b lsm u t<? 1 de ?ada icoss : l,calom.e; : ' l a esmel:aUia ~ tó'm'ahtlo.parif~ lel~ J..~ I,á l,ago,l,ó~
lanos al vapor 40 centígrarnos y. ex t: acto ' 'r ey es' dtfTróYit'tla: frlmiJiál(i'é l'Ladrrieuon.
d.e belladon.aI2.0 ¡Jcen~ígramos : t Akmlsmo ~E's pí'oba ti l é\ queu:é'n 'aqU eH~~~t i ~tfiP..a,~ ~ ~
tiempo; lociona-tambíen lapart.e ' a n te~ d~ buen apetitú1eh"q óé ' s eg'un '"cuehtíHi'?ca(la
Ja aplic?~iol) .con la cornposicion sigUlen- ! ~conviü a'do se cómi~¡un l~ ~~:t Y.'gep. tl;1::),\i~!l
te r.Infusiou de malvas ií litro, agua de l~au- , cant idad j;)í'óporcionada'de l YJO ot la (jHiatüi .
lre l cerezo 59 'gramo~/ ,el.ora to· dé s~sa ~ 10 ' . Ithrgozára 'qéi !JfÍf[ °gtii~ 1 +~p'U taci <?, ~~~1? tl_e"st9
gramos. 1,. ,,- I ! I , l "que s.e, la atrll?,Ul3; la.v1:tq ~.d~ p':e~~~va~~.e

l " : ',1 í~' • . , ' ).' ; la borrachera; y sJO:em~argo, ~lef1 s.ea (p.o/
'Con el u~o aéJ yodo ¡ dice' h aber curado -olvido ó por haberla: f, c?.nf~ l'! d i<lbH~~:)l~:-.o~~

M · G riel . (d'B. ... ,, ' ' ) 1. ". c , " fi" - es p--éCie no is e"meiiéiona -e rfqWpoeffiB. ~deI ~ . an l? H~. e a} on!,! ,o,upa mUJ)e~ a ~c) _ I . ' 1 " Ji( ')'1(, - : fi ,,! 'l~llúqrrlf '') 1, HI ; ";IJ ll lH
tada debocio. Las aplicacíon és ,han ¡s Ido Orfeo. . " ", . " .. ...+ . ; ( ; f

¿in tintura 'sobre el' tumar 'y 'en 'inyeccio,- Horn ero , el,prlllClpe ,? e ~os p'oetaé',.. con
'nes intersticiale~ con es ta misma sus- 'fi rma despues de-Orféo 'la eXistenCIa! de
t' c.' , , , ,í" ¡ -<'. , las 'bebidas encantadas ~de;Ios. :filt ros;hY
9

nQ1a
. ! • J, ' ';',', ~ , " ! l cuanqp refiere'que 'l~á'c,opa q'0\mrCe\ '~nt~-

, "l t • • ... J 1 )' . ~ { " n ía 'u n veneno 'ca paz 'de Jtras fo.rmar á los
I I 'E l doctor Bruneti recomíen'da como eñ- . h ómdresen bestiasltnores Iriecesa ritf:1reL
caz remedio para 'la curacíonde'Ies-calen- : -corda ~ qué el p¡-.uta, .d e,~al'regló:qU{f<:!a~~io""
turas inter-mtteútesun medicamento cons- -na en alO'unoslI!vembrlaguez'¡e '!'iu'gl lO' ~~a

' titu ido por 1.2 gramos 'de'clo:~lro, sod.~cb y I idea.de t~an rex pre's,iva ;m ,~ táf~\a .. :-: r," oh: r 1'1

"u n gramo de lcarbonato j fé rrwo;' e ~ta pry- : ".Los'historiatldres/griegos j y l 'Pom a ~lOs,
p,!,!racion ~ e' ~oma ,en 's ~is :.~yces ler'; erespa- . 'q ue:!lhanll'descritQ'l~s)! costumlWe1S! ,d~, l &.
CIO de.v~llltlc';latrohora~, ;Y;para~evltarlla Greciajcor~ompi4a~y.'de'R,{)nfa ~égen'e~ada,

'~eap~ ~lClO n d<: la ,do le,.I)cla,; eonv.Iel1e,.du- ¡ refieren mucl:l,o~J episodi<,?s t;n' ¡·qu.~¡figl1.ran
'ra,l1 t~' ocho' dl,a~' segllli:los' C2ontl~u~~:.to- . ¡est as composl~lones ; lo quel.pl'.~l eb~¡Ia. ,~e,..
mando' una ¡dOSIS por l~j manana. 1.. ¡/ { !llativáJ 'ex te n's iolil'-d e los don'oclIll te n t0 s lfar .:..
' . Tan;pertinaz en,~e!.'med~d, com ~m( e11' si- i maceuti90srque ~uspr:e~áradortis,p~se~~f:l.
has pantanosos e ',JOs lllub le s; como'.por I '1. l.A UJ.l'(cl.¡an'dOI IOS Hm. Ites'de:':' e~ta IsumIito...

'ej em plo;' en! terrenos ,donde '.'s e cul~lvan 'trabaj (j no rno~ per~it~I~ 'en t!,~r' én:máS :~~
arr0za~es; pued,e .ser ' ~ombatl!;ia 'por este ,tall.es , h emos qu~r1dO~,cItav~m ;~mbargR >,a
remel:ho tan sensIl~o, y cuyo módICO,?(,~te -los q.ds más ántiguosLpoetas tIlle pl'Op~l1
le pone al alcance de lo~ ' má'shumIldes ¡ 'cionan. alO'unas'noCÍones sobre la'materna,
jorhaleros• .' 1.: . 1< . • ' . ft,' 'para l pro~eg~ir !déspties: nue~trDl , 'rál?id'0
.; " 'J " ~ , .~, 1.1 I : " '1 ,,', -bosq uejo.f, HII: ' ,'1, J'I,f ' 1 ¡ Il~fJJ f! ¡'.

f , . ' " "' . ta1 ,1 I \ ji' _ ' . i I ; eAPÍTuLO':,nJH 1'I i ~i'{ . " Í')

Indica :Mr . Hi:W~n ~~ en yl '1;J1:it~s'N.'m~d<- ~La a:irti9~til Roihh:--::iO~ · )~ltr/5fI-:-L' ;/,A~ ~ .
cal JouHwl un m echo. sencllhslmO para , [ j IJ' A' . l . " ;1A" lO; " { ¡';¡'L' \' ,. ' Il W a' :r1fÍl },¡l . ' . ' d 'd Id dI ' ' d ' . d' , {Jos.- p u eo.-¡'Y.l.flf',Oe. --; U fl .-,r: 11'J ~ <<-.
~c?mna ~l r 1~'.ll1como I ~ I - _e, ~s s u. 9re~ . .~ _El ' En\ erad d¡! ' Ne " oYí:~'$lfs ' &i:ee~d:iis
Plés .' ConsJ'ste .en espolvorearlos con Q.XI- -tll , ' ) ; fi l"tP , .... l i

l" l ' 1 ' H , 0 1" 'e.' ¡[',' ' all"~ LO " _ .
, 11

• • ' . . ' , " '-,,', ti · . 1 ' . d " " -'h I en LOS ros !Ji en a nwglq,,---''Vll S . l l~mff
A9de .~I'nc 'desp,l~~~ ued j ~~En ' 8

d
va ~s'~9~ ; l 'es,~:firidá'te) ji Mt' áí'a{¡ds;fl-I 'S'lmon.I: ~l

agua Jabónosa y seca os. n , . os cas,os, t f Ji. 1 " 1 ) l ' , . Ih . l o . V.' > Ij i ! JJ1HU 15

di ce, solo dos aplic'don'es bastaron para j ll~ l l t ; "' lI"' , '~, '1 l.; PfHJl'~ ~ 1) ~!f ~. < -' üibi'{II:::t
obten erun resultado satisfactol'io y en -{'¡b a ' an tlg uedad, ¡Ji' muy)pa~ ti,aul~rmeB!te.
otros dos tambien lo ubtuvo aunque no con Roma, nos pl'esenta con :.-fuecuenCl<l 1IR?-tl:
la rap'idéz qué1<eril'los · 'an ter~orés . " . ". jeres, lexirafurs'.Jq~e ~ejercialt.l ' Jef lJlucvatívo



oficio de heol1icel' ís , en tregándose á toda i s acion n o .p uede .me uos de observarse en
e!~s.e ~e_pra¡ctida_s cr imi' a1es, bajo el pre- ' s u~ ;obras j fi lospfi,ca s" ,ciue , \ ,con:o fa ,~ayor
t~~!~,de:f~~~~in.~r el .pq~v,en\(y p~e.d§~i.r. ' Ia .pa rt e d,e lo s .es c;q t ~)l-es, ~IB e n tonce s ,mtro:
buena.Jven~ura" ,top0C)an, la .com pos icip n duj o .en, Ja . c~oct,ri n a .p l¡tl,ániGa ,e l" elemen to
dejos b rebaj es capaces de producir s ue- sobren atural , y .Ia ! creencia : de.' poderes
'ñd8 e5Úáticbs'y~ 'según ellas,ariJ.'ar; aborre,· l ocultos , . . .
cer, ó sufrir á los que bebían. Se las COnSi- j S us Cuentos ¡Jidrr.w ilLosos , cu r ioso c ua
deraba. rpor ser" fiechiceras , capaces dedro d e las superstlcion es, antiguas; acre-

._lI-~ ~jpr;,..; d~e\l¡ci~.!? ~A, .IPt?t, ~~ s.tros" i 9-,~ tJen erl ditan ~ da:p l1edil eccion ,qu e l jcon cedia já las
J9~ iY l yq~O'~lI mq~ ( ~ur~o~qs . tY, Pq9P~ ' -:s.al;!, obras de .la m agia. (Aun cua n dQ.1no debe.,. .
~á .lo~ ~q~8t? (:) de,-;"? L1"\i ' sepl\ l c;rp,s; ¡p.m:o¡ "s,l1! .mos.hacer.el au álists 'deesta obrn . ipuesto
P'.0~~!1 P.I:~ q 9!P~l..CO.9sis,tia e~1Ja; mariipul~- ~ qu e , por.mucho qu e-sea-su.atractivo, nos

. cWn j~e, . pJ ?:p,t~~.Aec~N?:S J iq,u.lt \·adp) iil} i s ~r¡~_ l ocuparia demasiado, diremcsialgunas pa

. li!fnÁ~ Q. .J?/fP;IP~S,¡~40?\s. :p r,op ie9-ap.e~ ' J ~~I~O¡- dáh ras 'de-la.terrible maga Menee, conoci

.p l,,~.?-~A¡Y I ª,~temªno , ;lpop'i;:.t~l .p r,e\d~c;i r, .c~ I} .da 'd e los .ín d iosry los e tiopes" «para quien

.%~g4n~~d~, X,~~U1 s i. ,~y·h,qbi~~~n l) iql i t !\~9 nadarera imposible.a.puesto qu e-á.-volun
. ~ la\;venta d e ,susti:ll1Clas .m ás I Ó m enos ac- .tadi podia tbaj arqlos cie los , s olid ific ar ~Jas

~~i¡Y~s'l~ l ;m·~l)übf~:f\á..~i?O ·~iI1qr.j? e,.~9 : ijf? -ag uas j'li qu ida r¡la s montañas y:oscurecer
.~1jyqr,K!'j99r4;a p¡~~¡J.~m ~~pa,I}t8' qU.E1 ,l) o..te¡ dosast ros . :J(l{f """"1 ", ¡.', ',( íf ,! .
.q:u~n , ~;~pr:I;ftCfl,I! PP1.Rs,para , IC0 iT! PQ I} ~r( sus (. rP 6r¡s us 'fi iJtro s-y. sus conj uros trasformó
mtf2i?imf~rnfjf5~1.J\h .. r:~,fiere .: ,H9 r:aRfR f3lJ ¡/(,l ' lÍ .su m arido,e n rCas tó r:YI .en ir ana á un ta
JltPN~,Q¡Y., d~ l}.bfl~nP.9'9~ i R-~ ,.JgA~omAma) l ~o~ -be rnero que i t.ra ~abaj de [s orp re n der sus
''';~H~,(l,q9.S. PRc~ uXPi?~i .Y¡)f!.§ t:~rp.e~o::, q.~ \p,I;~q- -secretos .-por que á (-Suprofes ion íde' maga
t!~~%l~[Mfl ~11A-ln;; ~t,~rv.~~m?: ,J .l1S tj'l;~I~ , m wqó run ia-tam b íen la .de.ta ber nern j rv í én d os e el

.m~~ , !3 ) l!- I,lH !~~Z A~9, .r~9,og¡Pf! q~ e,~pªli~R ·.y tabernero-rana nadar en un tónel ..y,¡dete
' ~H}!-' ~ f\1p-,,? , qH~; \g !PMli~Fl .fp.~ c) ~ rnÓdc_O,n t l;q ¡el' ner con voz ronca á sus antiguos parroquia
i!ihjfilSqfOj 'l? \~q,g<;mm3 'ya t!n.l9., ,~yu,~~qo ,9-.e;~!l"" (~ ~ §! ~I ~t; <~ P1 ~nR.zf3?a.n( 1~ ~r~~,¡i It f!.(j 1 ~ s: .f.0~· la
,c;r,I~.}r.&r, IH 1 .-l. I.,O ~~S II, n f~.r.n..,a,l,e,{3 <,cqrl,a,·, v. '~lr.eJ .s,',<I ,-ae,~ mlsma. vIrtud de .s lIS filtro s convirtió en

"J1,l ños , "'p~r~ cJúlpone r sus' bretiáJes W}~:tEt- "c'á"rlú;t:ó (t\Hi{ab'ógriéU-J'qiienatiW -r.eiji-ese J ;..'

..~lp,SO.~;Yj !(\jp eBtP~r l '1,¡l'IOhq f, ,f ;j'¡1I1 IH ~t~#9 .~ W,l ~~«~~ar,iR ,~,dy?; ¡j .?'lgqj~ J;l¡ a ~~eglf-
'I¡A pfopós ltO¡ de (fiLt r.os , iY ;.. h~c.h iqer,osrno I r;..~ .qu ~ ,~9d,~YI l¡laEoga Jba;J~" }.aI IPj~·mf, ,~or9.1 a,.
podemos pasarfen .,sHencio¡el .úombrevde No s mtroduce 'también e n la ·casa'.de la
-A~uleo;¡autor¡qu~ p,a,rece ¡Olliyjcó.nw~tl:m~ : famos a hechicera P ámfila , con du dléHdo
te e n lajmatema~rpu.es:tQ¡que .descr íbeex- nos al terrado des-de donde s e descubren
.tensamente.las-prácti cas ;y, l as.cere rw)pi~s . eLOri ~nte¡y ¡QGcid en te ¡y enJ' e l que ' ser~yen
.e x t l'BNa ga,n te.s á ¡q:lle ¡s e entregaban.los ma- .colocadas ;pqt;' órde~1 , ¡.en tre -otras plantas
g?S\j 'Jll~. lp i ton is aj:i, il a s.lHl c.11 icer;as.J~rl } as adi- .arorná ticas, \la;oJ:qd,rea, 1¡l.a. salvia¡ ,Ylel .mir 
vlnadoras. jtodos .los cu.ale~, .segun ,~l, ¡p¡:;o:- ·t Q; .)hay, tambié n•. láminas. q~ bronce , cu
cedíanide la Tesalia;Autor,de:las .iWétamúr- _ b i erta 8" d~ ,ga rac tére~ misteníosos , . restos
f osis., ObIla(más- conóCi.da ,can.: elÍ1ómbre~de .de .navlos .riaufragados , vasos , llen os -de le
A/lo/d l!:OP o" Aptl)~o l .esl"un .es critar!,la tlno .che é -pid rWl1el ,Y- ,n1á,~ alJtl..pebetes ;,d,on de
,cont.~mpól'áneo-del. (satí.ri co~, [gr, i ego.•Lucia- .se .que rnan, el hí cien so.macho ;y,la )vtwb~na

. n.9 ; tll-a~iÚ len IMa4aurp. . , . c_? I~n ia)~Qmana, ,~ 14 -resip,O ~a, ·. B 9..s eJa ,F{á,l1)fil a,:s eg u nrApu leq"la
-auo$,d.esp ije~ ,de, JJ ,C .! h,ac.taJa:f Co.ncl ~Is l C\n virtud d.e"trasfqrn}ar;:s·e eJLpájarOfpar~ ¡vo
.del .roin..ad o fde;:traja.ll¡o ' I Ras.óis.us:primero~ -la r lcerca;~e, s !-l)ap1ant~ . y )esta I tras for m a
(años ¡e~1 1as. e sc uela,s !p;ú bJic"as ,d e"Car trlgo y, - ~ i~n lP. l ,con~.eguiq !fr.icc ioná l1d os~; le l , c uer :...
.d es p.ues dB lh~J:mr;est!J.qi.a~o}qdo 1,C>; ,gue .~n · ¡po¡CQn 1}na~popl,gdp , ª s Lcqmo hací p ce s ar¡el
l e ll~ slse..e nsena l:> a,;)s e, ) r~t.vo~u Al~J í}n <;1.1rIa , ·e ncap.t9 CQmIe~l do )'os as . No todos los un
-ú~ t.lmoi asilp de lla,,~lo.spf! !l ¡¡); · d~¡ l as.:) ~ien - ¡ :glte};J. tOS: ;Si I,1¡e m b,ar g Q" ~nian dqs(mismas
, Cla~:.a;greg~J1dQ á :.$.\1~J~X~(jl U~Q~j .:Y NqrJHQ9.S : _P lJQp.~(fPHde s. ' í pórg ue¡,h ll,b i epdo lL uéip pe;,.
,~;o;n.ocl l11¡~~J, tOí'l 1 ~l; jpl¡ác,ticqj I P.,...,e ¡,Jª'Hmªgi {l, . netrado e n la h abItaclOn de Páplfilaitapro
J,\n te~ ~ab18 r ecorrIdo e l Üriel1t~. ,Y~laI Ql)(:l:- vechándos e d e una aus encia, pa ra trasfOl;
C18, vIsltand~lDs~D.t.lip. lli..Q.s y haciéndos e mars e en pájaro;equi vocó el bote, s e u!Í
iniciar en l~s p~f\ctict;l s y ritoR mi.steriosQs JQ CPP \lF~~,p.? P1 ~ra d)f~~Kll ty Yrqgyd? ~ras-

. ClWdo utle-"t!r dvinó:'la ,du'd'os)1 '& \ ihicion , lf9,r,rp ~,~q ;~ !1iH N~ ~~J9j ~s t?- rforn~aJ t;\. pr~
·.qü~ \.Ú~hLfi'.e'Cí..6' \i;:U ·))ftmúi"t.e\" 'c'irffera}"'El1 l · ~Y Jl'a ,~p~u!~? " ,~ 1JJ.~ ~~ ),ál. ,t:T'S Fj¡Qoli1,l,' Í1 a:r ia s
'efe~to ,' Mlm~do' d~ lhohor'es poi- \'s\i's cd ñi- aVfln~w;a~' í99 1~ s~r¡ y'aºqoi c.o I?F;Iell.C I~ ¿le s,u
;p'atriot~\s :-'.\se c<clli~ "Gqn \ ~i.11eií.t'lt l a~ tvi'u'da i Jes ta~q Y, ~ ll~ IO$t~rv~rsJ:)Ip !:e, tf,l el 'ens~qtá
a'cal\Clal~ da',"'y'n(j \pudo;Jevitar el\ i ódi5 y" 'Ja ¡ l)p.;:; tJ ~ qJ-Jel l ¡comlO unas rosas cas ua lmen te

" , " " " )" . . 'éóloc das <:d ' 'ú e r ta ," .' ~ . j'. " ". .envIdIa ,de !?US parH:mtes que le acusaban 1»<>,; ÉL ""'::'¡ .q. P~" . I. j .' " ! J Jl ..... \111 d iu .

'd~l h"~b~rla~s~d¡¿c~doJcoJ1. fi l tro Eq>: en ca n ta- l ll ' '~ ; ¡'í jbl.: ,.·iJ",,; IJ;;¡JSe con t~nlf(trá) v.
-nu e noos,¡m agIcOSi[{X) f; ln !·¡ ~· t1 ¡ ':::0 ,()¡{10]: 1./·" , ¡¡ •• '0>, 'J . " ' i ., "

(IV P "'r' 'm'uy ca·lu·mni 'osa que-fu'ese e s t·a·,a eu' zaragoza: Imprentade,Teo.doro.León, Porches del Pa~eo~ '26:. v ~, : ,' \,: , "' . ' .-: f ' . ~ j01ft'''1:.J:tl.} r:. .!, { "'1 HfJ,1 . ,(,.J Jtl · '··~ ,1
, . '



V ARIACIONES ATMOSFÉRICAS.
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Quedan en
", de Julio.
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1
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Muertos. I
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143
120

13
3
1
1
1

Salidos.

I 282

de

Entrados.

Durante el finado mes de Junio, las en
fermedades reinantes en la Capital de
Ara gon, han sido las congestiones activas,
especialmente de los órganos respirato
rios , y los digestivos, viendose alg!1nos
casos de hemoptisis; gastrorragias y rec
torragias; fiebres gástricas, gastro-cata
rrales i tifoideas, continuando la fiebre
variolosa, con diferentes síntomas pro
drórnicos yafeétando una forma mas be-
nigna. /;,Y I

154
14

4

Año n.

i 807

--- - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -

Médica

loVimiento de enfermos en el Hosuital prorincial deNuestra Señora de Gracia,

DD1 ENTES ~

Tl ¡¡OSOS.~ , ~

\ E~istencia ~n
. :._1. de Junto.

"L' _ í Varones . .... 1 129 140
n.Nt' ERMOS ( H b :em ras .., .. i 223 122
PARTURIEl\'TES I 36 9

Varones I 247 10,
Hembras ' 3
Varones ..! 2
Hembras 1 : 3---- I 289

1-

l· Presi ón en milímetros y 'I'experatura s en grados cen-
reducida á cero. tigrad os y á la sombr a.

OZONÓMETRO.
Vientos- Pluvió- dominantes.

lJécad.· Máxima Fecha Míuima Fecha ~~~~a l ~cha Mlnima Fecha metro. Maxima P.' Mínima F.'
- - - --- -,- --- -- ---- - -- - - - __o -- -- --

I .• '750.27 10 736.65 6 26'{I I 2 7 .3 8 16.9 9 8 3 10 O.SE.
2." 749.09 11 737.43 20 33.3 16 8.6 11 I 4.0 I 8 19

1

3 17 O.

:V 749.83 30 738.07 21 34.3 , 25 13.8 I 30 1 1 I 12 22 , 4
1
24 O.

I

2." Época

la
PERIQlDIC;O DEC;EN AL .

Organo d e l a R . Acad emia d e Medicina y O rr-u.i í.a de Zarago:la.

Estado Ranitarí<;> de Zara-g~za e n e l mes d e Mayo.

LosProfesores de Guardia del Hospital
han prestado auxilio durante el mes finado
de Junio á 23 heridos, de los qu e diez horn
hres y tres mujeres lo fueron de mano ai
rada, y, 8 hombres y una muj er por les io
Hes casuales; más un a suicida por el fós
foro. Quedaron en el establec im iento 15
hombres y tres m ujeres, marchando á su
domicil io el resto, despues de he cha la pri
mera cura. De los heridos, ha muerto un
hombre,

RESUMEN DE ESTE NÚMERO.
PART E SA'HH.RIO.- A DVERT ENCIAS .- AsUNTOS P ROF F.'lIOIiAL ES.-SECCION MÉDICG-QUIRURGICA . De la oftalmía'en la btc!?¡sa

d~ Z~rago z~.--:-REV 1STA EXTRA NGERA. EJectosjis iológicns yj;.lrm'lcoterápicos de las inhalaciones deoxígeno. Existencia
del /) t~ltS ~'abwo en la sustancia neroiosa, Conclusiones de Becñamp sobre losfermentos y fermentaciones de la orina.
Localt:acwrl de la trichína.-CRóN1CA DECENAL. - A NUNCIOS. .

Zaragoza 10 de Julio de 1881. ============;;;;;:;.
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DR. Azo.

(CO.YrESTACIO:\" .~ La Clín ica .)

8eccion médíco-qnírúrgícá,
--- ~ . ",-~-~

r • '\ r,
DE LA ¡OFTALMIAEN LA INCLUSA DE ZARAGOZA.

I El cu erpo facultat ivo d~ es ta Beneflcen
cia pr-o vinci al , enemigo de toda 'e xh iti i~

"

..t- D'V· E:RT'ENeIARa.Y ~_~ ~ __ = _ , " _ I ~ _ I

Asuntos profesionales.

No, y mil veces no: hoy la clase m édica
s iente la necesidad de la em ancíjiacion ,

La Los Sres. suscritores cuyo abono hoyl a clase médi ca se muev e, se agita
concluyó en el 30 de Junio y deseen conv uls iva rne nte, enc uentra pon zoñoso el
continuarlo, se servirán hacerlo presente aire q ue respira, y a ns ía lib ertad, des ea
á D.J't>séMenendez, Librería de laPubli- I coris iderac ion .
cidad, calle de D. Jaime 1.0, donde tene- ¿,Qu"ién puede darle esa co ns ide racíont
mos establecida la administracion.A di- I ¿q uié n .esa lib ertad? Ella misma, y solo
cha persona deben dirigirse todos los pe- I e.lla.; no .por el esfue rzo individual s ola
didos y reclamaciones. r m ente, que es m uy poco para la 1 eden-

2.a Los señores suscritores que se ha- ¡ cio n de una clase; sí por la as oc iac íon , pa
lIan en des?~bie~tosatisfarán el importe ;. l ~n c ll cuyo pu~1tode.apoyo es tá eI~ el in~i
de Ia suscrtcion a dicho Sr. Menendez en : víduo y la res ~stencw en un a SOCIedad 19
letras de fácil cobro. libranzas del gir o : noran te y ego ís ta .
mútuo ó sellos de franqueo, si no quie- : y no es s.olo el Profesor de partid o el que
ren experimentar la falta de recibo d el se hall a vejado, so n .todos los Profesores
periódico: á los suscritores de la capital c,ada C L~Il ~ en s.u esfera de aetiv i~lad : n.i el
se les llevarán los recibos á domicilio. Cated r ático , III el DIrector de Ban a s, 111 el

3. a Todo el que á fin de Julio no tenga ' P rofes or eleBe ne fice ncia, todos en.fi!l ~u3 n 
renovada la suscrteíon, se entiende que tos p restan s us serVI ~IOS al Muni cipio, la
renuncia á ella y dejará de recibir el pe- P rovi ncia ó el Es tado m ediante una retri
riódico. bucion, todos se hall an proporcion almen-

4.3
• Se. anunciarán todas las obras y te c~)I1 s i de ra.dos , p ropor-ci onalm ente falt os

publíeacíoues delas que se envieun ej em- de lib ertad , a tod os pues in teresa la erna n
plar á la Redaccion, y se emitirá un íuí- c ipacio n, todos deb en co ntrib uir á ella,
cío crítico de aquellas que se remitandos p or medio de la asociac ion . '
ejemplares. . Si co mo di ce un proverbio (da union es

5. a Los anuncios de aguas y baños mi- la fue rza» un ámon os todos en una sola y
nero-medicinales, así como de ínstru- firm e vo luntad -y pronto, muy pronto ha
mentos y ' aparatos de -u ttltdad,compro- . brern os conseguido nuestro ideal. En este
bada en la práctica de la medicina, se in- sentir, comencemos por algo ; formemos
sertarán á precios convencionales. una SOCIEDA D PROFESIO:\"AL ARAGONESA de

mutua proteccion , que tomando origen en
las 'cabezas de pai-tído'tengá su ce n tro en
la ca p ita l de la provincia, 'y s u direccion
en Zaragoza al a m pa ro de nuestra-verda
dera madre la Real Academia de Medi cin a
y Cir uj ía, que s iem pre ha defen dido nues
tresdere chos cuando el caciquis mo ó la
falsa interpretaci on de nuestros ac tos pl'O
fes ionales, han h echo necesaria su inter
vencion ante los tribun al es de justicia.

Para la co ns ti tuc ion de es ta sociedad, se
neces ita que todos apo rtemos un mismo
capital, h onradez y di gni dad en el ejerci
cio de la profesi ón; y un mismo objetivo, la
emanc ipacion de la clase. ¿,Es tamo s todos
identí flcadc s con es te p en s amiento? ¿Ha
brá el} t,~do s y cada uno .suñciente abn,ega
cla n para coad vubar á la realizacion del
mismo? Es te es el problema que hay que
resolver .

No hay,m ás que ver en tod os los p erió
di cos profesi on ales la seccio n de ,VACA:\"
TES para conv encerse nos hall amos e n
época de de spedidas, de ca m bio de casa
como s i dijeramos, y es que ya las famosas
veintenas han dado s u fall o y es neces a
ri o respetarlo; se han re unido ya en dife 
rentes pueblos esas j un tas ll a mad as vein
tenas porque antigua mente s e componian
de ese número de individuos , por- más qu e
h oy apenas' llegan á diez en alg unos 'p ue
h los, y han decretad o (porque sí) la exp ul- '
s ion del Médico ó del Farmacéutico, ó del ;
Veterinario, ó del Practi cante, s in m ás 1'a- ¡
zon q'üe el capr icho en la in m ens u m ayo
ría de casos .

Ita s Profes ores de partido tienen qu e
nrepar.a.rs~ para abando nar s us respec ti
vos , distritos en Setiem bre, aceptando
? tros que acaso- serán peores , para de 
jarlos al otro San Miguel vinie n te ....... Y
..... ¿ha de durar esto s ie rnprej ¿han de
ser siempre los P fofes oi-ss que han <":011 

sum ldosu J u.ven tudy.s\~s interes es por
alcanzar un título los siroiéntee de lo s pue
bl os co mo los apellidan ge ntes que anda n
en do s pi és por equ ivocaci ón? .
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cion voluntaria, ha co mun icado s iem pre á 1 Las oftalmías son, de las 'en fermedades
s us s uperiores, por s u natural camino , I del aparato de la vis i ón , las que "más fre
cuan to ha creido proced ente con re lacion cuen te mente se presentan , .tanto en la '
á los as ilos cuy a as is tencia le es tá enco- práctica particular como ' e n la oficia l;
mendad a, y j am ás ha propagado , ni autori- coinc idiendo regularmente las presenta
zado á propagar, noticias de enferme da des cion es de ca sos de es ta enfermedad, con '
presentada s -o el e s ucesos san itarios ac ae- cie rtas épocas del año; y no es de ex tra
cidos en aque llos (respeta ndo es te derech o ñar qu e, auu pasando desap ercibidos en la '
de la Excma. Dip utacion , s u j efe), qu e p u- po blac ion, por el ais lamien to ; digámosl o
dieran producir alguna alarm a en el p ú- así, de ca da uno respecto ' de los de má s,
blico in consciente ó ir-reflexivo . Mas ce n- llamen la atenc ion, cua ndo losutacad os
s urado por L a Clínica en un os ar tículos se hall an reunidos , co m o sucede en los
sobre lo que dio en llamar «epide m ia de hospitales , hospicios y otros as ilo s, á cu
oftalm ía en el Hospi cio, qu e firma J. G., Y ya cir cu ns ta ncia es deb ido, co rnunmente,
en los cua les se pon e en duda la s uflcien- el qu e se señale como vinc ulada es ta eii=
cia ó la ca pacidad, la act ividad y el celo de ferrn ed ad en tal es cen tros. P ero s i pudié
los individuos que lo forman , y se llama ramos ag rupar los pacien tes de dich a do
fuertemente la atencion pública, dando len cia que en la prácti ca p ár tl cular se vi
ocasion á s upos ic iones ofen si vas , á inrn e- s itan, si pudiéramos ha cer una es tadís tica
recid a crí tica, ha co nside rado vulnera- com pleta de los mi smos en det erminada
das s u honra y s u dignidad profes ionales , localidad, por ejemplo, en Zaragoza, es ta
y s olic itada y ob tenida la venia de s u s u- rnos seguro s, de qu e el número ascende
perior para d efendors e. cvi en e al pa lenq ue r ia, relativamente, á m ás qu e en los a s í
periodístico ú demostrar lo infundado y los , que el tratamiento res ulta ría 'peor
exte npo r áneo de los ca rg os y ú desvan ecer aplicado y los desenlaces más sensibles.

. la alarma, que se haya podid o produ ci r en La s pru eb as de es ta afirmacion, podrían
los in cantos, profan os ó meti cul osos . p roporcionarl as los titulados esp ecialistas ;

Al leer los pri meros ar tículos de L a Cli- pero to dos ' co noce~ ~s num erosos casos,
nica, nos dispusimos á tra tar el asu nto todos tenemos n otICI a.de tu ertos y ciegos
científicam ente y co n toda la mesura y ex- ql~ e, no obs tan te los in negables con ocI:
ten s ion necesari as , toda vez que, al pare- mi entes de ren ombrad os profesores, as i
cer, se quería llevarn os ú una discusion res ult aron , despu és de tratadas oftalmías
de aquell a naturaleza , aun cuando la pl'O- ca tar rales en b uen as cond Ic I OI~es , puesto
vocacion ve nia en un a form a, qu e, pOI' for- que los clie n tes son pers~na s hi en ac orno
trina para todos , desap areció desp u és; y dadas; y SIendo s u d uraci ón de un me~,

bajo aq uel co ncepto, empeza mos á idear dos y aun tres, no de oqh~ dias, que se «;11
nuestro pl an , trazando cinco ex te nsos ar- ce , du ran esto.s p adecimientos , y ocas1O
tí culos en los qu e h ab ía de trata rs e res- nan do ga s tos Importantes , pues hasta con
pectivam ente de la etiología, s in to rna tolo- sultas m otivó, una enferm edad ta n fácil de
gía, dia gnósti co, pron ósti co y tratarnien- curar . " ,
to, pues las discu siones científicas, para Verdad, queno significa nada; es to n~
ser provechosas, deb en enta bla rse y se- lI ~ma; la at enc ion; son casos ais lados, S!
guirse, s ubordina das ti un plan bien defl- b ien Impor tantes y numerosos , y 111 aun a
nido que comp renda todos los puntos con- los profesores preocupan. Ma~ l!egan á
trover-tihles: pero hemos modificad o nues- manifestarse en un establec imie nto y
tro proy ecto limitándolo cons ide ra ble- prOl~to se apercibe el ,p úblico., pronto los
mente cuando hemos' visto la terrninacion profesores dirijen a llí s us miradas ; y es ,
del trah ajo de nu estro adve rsa t-io. Como q u~ no s~ v é el in cendio ~n la propia casa
nada nu evo ha exp ues to sob re la materia, Iy sí la ch is pa del de la ajena. Es ta es la
como en los cinco artí culos que ha publi- verdad de los hech os; es to s uce de en todas
cado La Clín ica, más se discuten hechos partes.
personal es que cien t íficos, como la par te E n todas las naciones civiliza das donde
doctrinal qu e se expo ne se refiere á puntos hay casa s de Ben eficen cia , ha dad o motivo
de' higien e, nosotros , haciendo caso om iso á dis cu siones, ha s ido la preocupacion
de todo a taque ti person a, s egun lo con- cons tan te, la oftalm ia que en determina
venido en la no ch e clel3 de Juni o, concre- das épocas del Hilo se pres enta, co rno si
ta re mos la cont estacion á algunas cons ide- fuera padecimien to endé mico . Nada tien e
ra ciones: nada mas qu e las precisa s , para de particular, s in embargo, la presenta
demostrar qu e este cuerpo facu ltativo ha cio n de es tas y otras enfermedades en los
llen ado s us deb eres con ce lo, y no desa- Hospicios. ¡Son tant as las cau sas abo
ce r tadame nte : y que no hab ia mot ivo para nadas para e llo! que aunque siempre se
excitar la curiosidad pública sobre un ha pro curad o y s e p rocura destruirlas,· es
asun to, que pudiera decirs e, pasad o ya. -p reciso reconocer que, de un-modo abso-
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luto, es imposible: las m alas condic iones cion y la de otras enferme da des; at ajar su
de emplazamiento de los edificios, s us dí- propagacion, un a vez presentada, domin ar
m ensiones desproporcion adas, s u irregu - la y extinguir la, co n trata mien tos los más
lar distribucion, la cal efaccion y venti lacion recomendad os.
nulas ó desordenadas , la in suficiente ali- Ini ció La Ciinica el ataque, escribie ndo
men~acio. n, las enfermeda de s innatas por '1 1H'eves lín eas acerca de una llamada epi
el origen de muchos asilados , s u mutuo y demia de oftalm ía, manifestada en los co
co n ti nuo roce, especia lmen te entre los ni- mi en zos del año ac tua l, que fu é dominada
ños de desvezo, s on causas, en tre otras en dos meses, pero cambiando luego el
muchas gen erales, para que las parti cula- r umbo, trató el s uceso como s i la enferme
res de cie r tas en fermeda des , enc ue n tren dad datar-a de tres años y de un m odo con
el terreno prep arado y dén resultad os co- tinuo reiu ára en el asilo: atribuyó á la
mo los que se ven con bastante frecu en- ¡ poca pericia y á la pasi vidad de los Profe- '
cia. Esto es lo que h ace declamar á los hi- ¡ so res del cue rpo de Ben eficen cia la in sis
gienistas contra las In clusas, y que algu- ten cia del pad ecimiento, y principalmente
nos resuelvan afirmatIvamente, el probl e- : su produ cciou ; pero recordando el au tor
ma pendiente acerca de la conveniencia ¡ la e tiología de es tas enfermedade a, . hiz o
de la sup~eslOn de.tales ca~as, al obser:ar I una especie de transici ón pasando á indi
queade~..as de la~ inñuencias con tra la vl~a 1 ca l' ca usa s es tacionales y Jacal es , ,abona
de los runos có nJu.rada s , al nacer, al nSI- ¡ das para la producci ón de la oftalmia, y se
larlos y allac~ar, tien en qu e lu char toda- ' limitó con es to la respon sabilidad de di
via con la.~ aft as, }a tab es m~s.entéric[l, In 1 cho cue rpo, á s u impotencia para evitar la
sarna, la tm a, la ?~fihs congem ta, las es- I propagacion y co nseguir" la curacion; y
crófulas, el raquitismo, y la oftalmia (de i con algunos recu erdos tomados de los que
todas clases), qu e por ser la enferme da d I W ecker expo ne ace rca de la etio logía de
más comun , ha s ido y es llamada la epide- la oftalmía, ha qu ed ad o por último reduci
mia de las inclusas: no de un a local idad , I do el a taque, el sen tir, co n nosotros, el irn
sino de todo el mundo; de tod os los as ilos , pu gn ador, In necesidad de m ejorar las con
conocidos y de todas las épocas. Raz ón I diciones de los asilos, pues lo qu e habia
por la qué, no han de llamar la at en cion la apuntado referente á la conduct a de los
casa Hospicio y la In cl usa de Zaragoza, e ~l profesores , revela no conocer los an te~e
estos momentos. No es de ahora el padecí- dentes del as unto ni el proced er seguido
miento, ni d~ hace tres años , no; las c?sas en el tratamr ento. Y así es la ve rdad, .q ue
datan de mas an tiguo, y de m ás an tiguo solo por referen cias, las más veces me
san tambien s us efectos. Profesore s hay . xact as , ha podido llegar á conocim ien to
hoy en el cu erpo de Ben eficencia, que pu e- I de La Clinica este y aquellos, y de ta
jlen afirmar haber observ ado si empre nu- ! les datos se s ir ve para el relato, lo q.ue
rnerosos casos de oftalmías en la In clusa, le obliga el modifi car s us . afirma cio
y épocas en qu e han reinado epidé m ica- nes, segun qu e alcanza noti cias m ás exac
mente y con circunsta ncias m ás alarman- taso Como por ejemplo: en el artí culo 4.°di
tes, por elnúmero de in vadidos y la mal a 130- ' ce «. . .. . la trasl acion de los hospician os á
licía de los local es er.. aquellos tiempos, y la llomad a Torre del A bejar , hace desapa
sin embargo, no se llam ó la a te ncion pú- recer los casos de enfermedad existentes
bli ca comoaho ra; se hi cieron, comoen es ta y yugula la march a de la enfer rneda d.»
ocasion se han hecho , pOI' ·el cuerpo fa- Lu ego es el santa santorum, el pesar de las
culta tivo, las indicaciones necesarias y ca usas c ósmicas que pued en co ntinu ar
convenie ntes á la ento nces Junta de Be- obrando . Pero en el ar tículo 5.°, ya parece
ne ñcencía; fueron es tas sa tis fec has en lo rebajar la eficacia del medio , cuando dic e:
posible, dada la escasez de fond os ; es table- ~( La trasl acion ú I ~ llam ada Torre d el Abe
ciase el tratamiento que la índole de los j ar deb e ser co ns ide rada com? .un recur
casos reclam aba y todo pasó, teniendo la so del.mome~1to; pero no defi!lltIv.O... ..»
satis faccion de poder aflrma r que, aho ra .Y Y pien sa bien en es to; la hlst.orl.a d~ es ta
si empre, los resultados obte nidos e ~l los ~n ferme.dad en nu~stra Inclusa, indica la
es tablec imientos de Ben eficen cia de Zara- in eficacia del medi o . ASI lo de m ues tran
goza , en es ta como en otras afecc iones con- I la úl tima oftalmia ?currida y los seis casos
tagiosas ó ep idé micas, han s ido ~ll ás favo- p~esentados en dicha Torre, hace pocos
rabies qu e en otros asilos de Igu al cla- días.
se, acerca de cuyos buen os cuidad os tan- Por lo tanto, la breve expos icion de he-
to se ala rd ea. chos, es s uficiente paro hacer co mprende r

Ha ce ya tiempo qu e se co nocen las cau- lo infundado é inoportuno de la crítica,
sas de es ta oftalmía; qu ese tien en en cue n- tanto referida á dicho cue rpo como á la
tu se remueven y combaten por todos los Exma. Diputacion Pro vin cial, s iempre so
m~dios posibles"para evitar s u presenta- lícita y bi en dispuesta en favor de s us po-
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bres ac og ido's , no escaseando ú es te fin los r que al;o r:t~n do,e l p ad ecimientoásu.Ingre
medios de que dispone, in suficien te s , ú la so, or ig inan la propagacion .por el contagio.
verdad, para las gra!1des atenc iones que U,n caso de es te gé ne ro moti vó el princi
tiene que cub rir . , p10 de la ofta lmía .en los primero s m eses

Las causas de:la oftalmia en los estab le- de es te a ño y, por es ta raz on .se .aflr rn ó ~I].
cimien tos- de Beneficencia de Zaragoza es te ' periódico, cuan do prim eram en te se
son, en suma yor parte, idéntica s á la s que llamó la ate nc io n del público acerc a-de la
producen di ch a enfermeda d en los de otras última oftalmía llam ándola epidé mica, que
capitales y en la ciu da d mi sma, pero ha y no era tal, s ino .un contagio, efec tua do por
otras que son propias de la localidad ; po r un nuev o as ilado, cond uc idodirectamen te
lo qué, hay que dis tinguir las en genera - á la Torre del Abej ar . .' .. .'
les y ex peciales. Las ca usas qu e produ- P or con tacto , pues, en .un solo dia de es
cenIa .ofta lmía en tpdas las localidad es , tan cia (hasta que las hermanas ap re cia ron
son muy conocidas; todos lo s autores las la exis te ncia del enfe rmo); se di ó lugar ~l

indican, y no querem os expo ner detall es principio de la oftalrn ía indicada. E! conta
para lo cua l no teníamos mas que cop iar ú gio es la ca usaprincipal de propagaci ón,
un ,autor, por ejemplo á W ecker, citado en las gra ndes agrupacione s de asilados.
por nuestro antagonis ta y no descon ocido Es cie r-to que por el ais la m ien to se evita;
para nosotros: bastará al objeto recordar pero al prin cipio, 1}0 sie mpre.p uede impe
las principales en relaci ón con las co n- dirseel co ntac to en tre esos .s er es tan.in
juntivitis dominantes en el as ilo: en las ' conscien tes, por cuya razon 'se observa en
oftalmías ca ta rrales (mayoria de las que se tod os los hos picio s , que la oftalmla de~a~

ob servan en los as ilos y prin cipalmente en rrollada pOI' diversas causas, se extiende
Zaragoza), recordamo s como ca usas pro- más en tre los as ilados llamados d e desv e-,
cedentes el es ta do ge ne ra l de la a trnós- zo, q ue en tre los de .lactancia y los-mayo
fera, d el frío h úmedo.Tos vie ntos del Es te res : y tan es cier toesto, que en.nuestra In
y del .Norte, los gra ndes calores "ree rn p la- clusa, enlos niñ os de 2 á 7 añ os .ves en los
zados súbitamente por un a baja de tern- que ge nera lmen te . se presenta con el ~a- .

peraturademasiado sensible,la exp osicion, r acter in sidios o. ., _". _, .
principalm ente durante el sueño, ú una Desarroll ad a la enfer meda d, aislados en
corrien te_de aire in troducida por puerta salo n especia l los enfermos , como siem
ó ventana. ique es t éabierta ó mal aj us tada . pre se ha hecho y se hace, e l contagio to-.
Todo es to unido ú las p redisposi oiories in- davia exis te; los niños se levantan poda
dividual es y otras particulares coudic io- noche (b ur lando la.vig ila ncia); se aproxi
nes, llegan ú produ cir verdad era s epide- man unos ú otros; se dún alim entos ú ob
mias de conjtuuioiue , jetos man chados co n pus; las s irv ie ntas,

En las mal llamudas oftalmías escro fu- 'encargadas de lalimpieza de los niños, des
losas (conj untivitis pustul osa s), la? cir- es ti man .frecuente mente los consejos, i
ounstancias exteriores que, rodean habi- co n una mi sma agua, con el mismo trapo ,
tualmente á los individuos, la mala a lirne n- limpian varios ojos j producen el co n ta
tacion, s u con stitucion debil , inn ata ó ad- gio por contacto . Xque s ucede así, loprue
quirida, en una palabra la mi s eria y la falta h aque ellas mi smas adquie re n el padecí
de todas las buenas condiciones higiéni- mi ento por el des cuido. Cuando pues de
cas, hacen fre cuente es ta afecc ion, puest.o s í mi smas río cuida n , m enos atender án á -

que.es sab ido que no es di scrási ca. los enferm itos : as í es co mo se ve repro- .
, En 1& oftalmía purulenta, la e tiología es ducirse dos y tres vece~ el p_ad~ciI)lien ~o
variable. Hay las causa s ordinarias de la SIl1 .salir de la ~n fermerlD , no obstante el
ñegmasia , que produciendo, al com enzar, tra ta m ie nto ma s p ermanente ,y acertado.
estados hiperérnicos , co ncl uye n por dar' Es ta ca usa de la .enfer ruedad y prIl1CIP.al
lu gar consecutiva mente . ú la s up uracion; ~e,)) te de s u propaga ci ón, tal ,com,o, la 111
y así s e exp lica el.porqu é en las casas ele dlCamos,. es frecu~ntemen~e 111~vI.table y .
refugio de huérfan os y expósitos, s e v é es to explica ,el carac~er ca s i en d ém ic o que
desarrollarse bajo la influencia del acú m u- el padecimiento revis te ~ IJ todas l q~ }I~-

lo deacojidos , pres entando carácteres muy clusas . . ', ,
pronunciados, de co ntagio. Esta enferme- Las causas espec iale s de la enfermedad
dad es ep idé m ica y todos los hospitales ele. que nos oc upa, en la Inclusa de Zaragoza,
niños lo prueban con la insistencia y nú- se re fiere n ú di vers as 'circ uns tancias : El
mero de los casos, mas su car ác te r prin- emplazamien to del edificio en la pobla
cipal es el ser co n tagiosa: tod os los di as cio n , ce rca de .es as aglo me rac iones de s é-,
se observa, que .un .niño afectado, la comu- res h uman os , sin co ndic iones.Jt ig i én icas , .
nica sucesivamente á s us compa ñeros , y vici a el am bie nte , hace difícil . Ia ventila
eri las inclusasvque diariamente ingresan I cion y.es ca u sa de emanacione s peligrosas
niños de diversas procedencias" ocurre ' Ó c uan do menos irrjt¡H~tes, para .orga nis
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mos tliri pOCO resisten tés: Las 'dirrierisío
nes del -asilo, bastante limitadas para con
tener Iosacojidos en tanto número ex is
tentes, y la 'capacidad ' de' cada l1l1 0 de
los locales,' pequeños ó muy grandes, e~
casos en altura, sin ventilación orde na
da-,mal situados , puesto que algun o que
eraiu tiliza do como es tancia habitual du
rante el dia, está más bajo que el suelo , y
por lo tanto sombrío, húmedo y fr'io: La
forma del asilo, mal distribuí .la pues
to que consta de pabellones dispersos, á

.distintos niveles, mal ori entados y s in la
conveniente ventilacion: La reparticion
del' interior, tal, que no permite el ais la
miento absoluto: La es tanc ia de los ni
ños de de s vezo en locales de paso, tan pe
queños unos, en los cuales, por la acumu
lacion y durante el sueño, s e form a una
atmósfera perj udi cial para la r espiracion ,
é irritante en grado sumo; y otros, de ' ca
pacidsd tan grande, que hace imposibl e
la calefaccion, tan necesari a en ciertas
épocas del año, por lo qu e ofrecen diaria
mente variaciones bruscas de ternperatu
1'30: La ventilaci ón y calefaccton, de qu e so 
lo puede-decirs e qu e eran 'insuficien tes ,
nulas ó esces ivas, debido todo á la falta
de ajuste de las maderas que cie rran'algu
nos huecos. Todas estas' circ uns ta ncias,
hacen casi imposible el evitar las tran si
ciones del calor al frió, cuando pa san de
los'dormitorios á-las salas de recreo ó es
tancia habitual, durante el di a.

t as criaturas que 'ya es tán destetad as,
yhan cumplido dos años Yo no han llegad o ú
siete,en 19-s cuale s se ceba el contagio de
la~ oftalmías, fácil de explic ar por su cons
tante roce y contacto, es tá n agrupad as en
locales reducidos , s in condiciones hi giéni
cas, sin ' el necesario aisl amiento absoluto
é~ caso de enfermedad, y expues tas á to
dó~ los cambios atmosféricos. Pero no so
lo e n el edific io encon tra mos las causas de
la énferrnedad : los organismos tan po co
fuertes por s u eda d, por s us vic ios congé
nitos.y por la alimeritacion in suficiente,
son circunstancias ab onadas para la pro
duccion y cronicida d. Entre el personal
para asisti r. á los enfermito s , se cue nta n
unas enfermera s, además de las herma
np.s de la caridad, 'que si endo s irvientas
temporeras , casi nunca reunen las condi
ciones de pacien cia y amabilida d, indis
pensablespars s ufrir- las impertinencias
de los asi stidos, y ' por lo tanto no saben
reprender ni consolar; y careciendo , co
mo carecen" de la ed ucacion conve nien te ,
no se tornan ese tierno interés , y ese ca riño,
que son la m ejor recomendacion en el-en
fer-mero, y cumplen 'mal su comision en la
limpieza , si end ó'por este 'motivounos me
dios .detrasporte para el con tagio. El ce lo

del personal facultativo y de las h ermanas
de la ca ridad, a unque grande s iem pre y
mayor en es tos casos extraord inarios á
pesar de s u cor to núm ero, resulta in sufi
ciente, si un a parte de la servid umbre fla
qu ea , descuida óllena mal su co me tido.

Del relat o de todas es tas circunsta n
d as locales , pued e deducirs e lo costo
s o qu e deb e ser el ataj ar la prop ága ci on de
la enferme da d, una vez desarrollada, por
much a qu e sea la pericia facultativa , y e l
interés qu e se desplegue.

Apreciad as y discutidas .deteuida y r e
petidamente todas estas ca usa s por el
cue rpo Fa cultativo, form ó su juicio y rOI'-'
muló s u dict ámen, en var ias co mu nicacio
nes dirigid as á la Excma. Diputacion pro
vinc ia l; en ellas se indica la imposibilidad
de evitar la presentacion de es ta enfe rme
dad mi entras exis ta n las caus as ex pue s
tas , y ha aconsejado remover la s que pue
den s erlo en la localidad para disminuir el
número de las reproduccion es, limitar el
de los atacados, impedir la propagacion y
facilitar la curacion. ,

E l cue rpo fa'cultativo ha pedido Inclusa
porqu e no pued e ser ni llamarse tal , el
ed ific io destinado á es te objeto; y la ha pe
dido , indicando las necesidades que deb e
rán atende rse para la. formaci on del pro
yecto, co mo pidió años atr ás, un manico
mio, m ejoras en el Hospital, reformas en
el Hospicio y otras y otras cosas, que no
hay para qu e men cionarlas ah ora. Pero
no todo lo qu e se quiere se puede; no-se
co ns ig ue todo lo qu e se des ea por mas qu e
la vo lun tad sea grande en quien ha de con
cede r . La Excm a. Diputaci ón provincialó
la M. 1. Comision de Ben eficencia, con
quien m ás directa é inmediatamente trata
los as untos el cue rpo facultativo, ha reci
bido s iempre las indicaciones de este, sus
dictámen es , sus peticiones, con la mayor
deferen cia, los ha aco gid o y discutido con
todo e l-in terés que preside á todos sus ac
to s y cua ndo, apro bado alguno de alta
tras cenden cia, ha tratad o de r ealizarlo;
toda s u voluntad, sus m ejores deseos,
han ve nido á estre lla rse ante los números
del p resupuesto. La administracion de una
provincia es bastísima y el ramo de hene
ñc encia , para ser ate ndido como todos
anhelamos , necesita que se le consagren
ca n tida de s inmensas . Si. los es ta bleci
mi entos de Za ragoza han de reformarse ,ó
levantars e de nuevo co n arreglo á lo que
s e ex ige por los escr ito res m as renombra
dos en la materia, es preciso destinar á

-es te objeto una s uma de millon es, que no
pued e s ufragar la provincia. "

No siendo, pues, posible, po r ahora, sa
tisfacer es tas necesidades , se.. propusó la
traslacion y es tancia, temporalmente; de
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flciencía tiene bien-probada, Para;formar
el juicio del padecimiento, se tienen en.
cuentalas causas, lo que rodea al enfermo,
los .fen órnenos objetivos, los 'fluj os exis
ten tes y el resultado del .tratarn íento; y
cuando es necesario,' se -hace uso de Ins-
trumentos, como alguna.vezse ha-hecho;
la observacion se practica individuo .por
individuo, no por el sistema de pelotones..
y si la-importancia del proceso. lo 'ex igen
el-profesor mismo llena .la indicaoion. )

Para combatir, para curar la '-ofta lm ía,
no se hace como que se medita; seaconse
ja .y se ejecuta; se aplica Jo que la ciencia
enseña.y lo.que lal experiencia sanciona;
no son colirios inofensivos, no es la espec
tacion el plan,trazado iJ seguido; siempre
se.utíliza lo conveniente, y i sin blasonar,
de especialistas" combatimos la enferme-
dad, y con resultados satisfactorios : segu-

.ramen te '. Los formularios firmados, y, .los
aparatos de curacion,que pueden verse y,
examinarse, probarán en todo tiempo la
variedad y la oportunidad de ,los mediost.y
acreditarán la energía con que se ataca,la:
enfermedad, cuando-su.natufaleza-Io -re
clama. Yo cuando el proceso tarnbienlo-re
clama,.se emplean los-medíos quinúrjicos
y se practican operaciones, sin -iponer en ,

.m ovirní en to los vientos de la publicidad,
para.curar un, ectropion, .ulgu naobs t ruc
cion de los puntos lagrimales, estafllomas,
etc., etc., con éxito -feliz, fáci ltde .compro
bar, si se dudase de -nuestro , dicho,

Los resultados conseguidos, no · ~s! la
existencia in posse.ien. germen, en poten
cia,como se dice, de : la oftalmía, purulen
ta, puesto que además-de apartar todas las.
causas posibles para su .forrnacion y -pro
pagacion, el tratamiento conveniente-de
terminó la curacion de la primeva que exis
tió y de las n uevas manifestaciones. ¿$edi.rá
que estos nuevos casos prueban la, exis
tencia del gérrnent Se incurriria en un
error; las causas génerales pueden- .pre
sentarse y ocasionarla; ni la Diputación ni
el cuerpo facultativo, tienen autoridad, pa
r'a variar el modo de ser del clima local,
duro por sus notables y rápidos cambios

. -ni disponen Cle la.caja de los vientos,hi
del foco .del calor, paraimpedir el queapa
rezcan causas .de oftalmía yejerzan ,suác';"
cion en determinadas épocas, no sólo, én
los asilados, sirio en muchos rndividilOs~
habitantes 'en la poblacíon. Así . que, ceil}
los ca.mbi?s ?tmosféricos. japareoeri y ,c.q)B:
receran SIempre nuevos casos: lo que si
pueden j ,ef? o lo han' copseguigo, .es. eviti:Lr
lapropaga q~on, ¡ J: al<;a~lzar , la curacjon en
la mayoria.ocasi tota~Idaddelos ,cas os; I . 1

,¿Se dirá, que todavia.se.pueden,obtener.·
mayores resultadost.no lo negarernosj.pe
ro -esto sera-cuando Ias- condiciones. lp9a:-

l ós ñiños de desvezo á la torre del Abejar, !
que aunque no reune condiciones de ca- I

pacídad, ventilaciony calefaccion á propó
sito, es por su sf tuaoionen el monte, muy .
abonada para mejorar el organismo tan de
licado de dichos acogidos y por lo tanto
ccntraria tí. la predísposícion y favorable á
la curacion, Pero s e aconsejó dicho sitio. >
entiéndase 'bien, nada mas que con carac
ter 'te mporal; pues no reuniendo todas'las
condiciones higiénicas, .necesarias , las
causas podrían continuar obrando, aun-:

. 'j ' q úe'ateimadas;y asíresultó, como lo prue
ba el haberse presentado ,allí la oftalmía
purulenta al principiodel año actual'y otra
vez en los primeros dias dejunio, con seis .
casos de cat~rral·. . ; ' .' . I
" An tes de ser trasladados a la Torre, los i

sanos; fueron acogidos los enfermos en una
sala del Hospital para sutratarniento, que
dando en la Inclusa los convalecientes; 'y
durante la últim a presentacion, se alojaron
en sala especial del Hospicio, como ya se
habi'a:' hecho anteriormente, separados' de

.l'os que padecían de otras enfermedades.
Por consiguiente, el aislamiento se llevó
y-se: lleva á cabo, primero separando los

.sanos de los enfermos y segundo alojando
los oftalrnicos en, local especial; no hay
fundamento, pues, para la crítica, que ha
sido hecha, indudablemente, sin conoci
miento de estos detalles.

Tanto en el.Hospital, durante su estan
cia, como en el Hospicio en la actualidad,
se procura regularla luz, para cuyo objeto
se hace uso de cortinas convenielites y de
vendajes que sirven para. amortiguarla. Se
indicó la necesidad de mejorar la al írnen-

. tacion, y. la Excma. Diputacion, previo el
dictamen facultativo, ordenó se l ~s diese
carne y vino; se aument ó el personal con
un practicante-cirujano; se estableció la,
mayor limpieza y vigilancia, y gracias á
todas estas medidas yal tratamientoenér
gico aconsejado por los profesores de rna-

-yor autoridad, desapareció. la oftalmía.
Alrpresentarse nuevamente en este año,

fué dominada á-los dos meses, y en quin
ce días los seis últimos casos.

Se han tomado y se. tornan, todas las
medidas convenientes, no concretándose

.. como dice La Clínica y repite en son de
mofa -al, encalado de las .paredes dejas sa-

. las y al picado de las capas de yesodel
piso de las mismas (m ed ida higiénica que
sin indicacion facultativa lleva á cabo.la
administracionanualmente en todos los
asilos); se han aprovechactoJ os elementos

. de que puede disponerse y se han indica-,
do .los.que hacen falta.
l ' Algose critica tambien referente al diag
nóstico, pues se dice que se hace de gol
pejJyesto es una ofensa para quien ..su 's u-
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les sean más higiénicas, co~o lo ha: indi- I
cado el cuerpo facultativo. Esto, bien: mas
acusar á los profesores dela Beneficencia,
de abandonados" de rutinarios, de impo-

. terit és contra la enfermedad, es demasia
dóátrevimiento, es ' faltar á la verdad, es
una aflrrnacion ofensiva. Demostrado está
que pone de su parte cuanto cabe en lo po
sible,' y no desacert.adamente, cuando evi
dentes son los resultados de curacion. Y po
demos afirmar; que sien la oftalmía de hace
año 'y medio ' los-resultados funestos fueron
los de' un 13 p8, planteadas las 'medidas
indicadas; solo -han llegado al4 ó 5, lo que
nose verá indudablemente en la práctica
particular y que tenemos la seguridad de
que no se ve en ningunasilo de esta índole
nacionalni extranjero, aun los mejor mon
tados; como son los franceses é ingleses.
Tal-vez se 'diga, y si no se dice lo diremos
nosotros, que ' todavia hay ,enfermos del
aparato de la visiono Ciertamente: como
los hay. en todas las ,enfermerias y como
existen 'en la poblacion; pero la minoría
son casos esporádicos, oftalmicos y la ma
yória lo son de blefaritiaconjuntivales y
ciliares; ··á queratitis !sostenidas por .cons- .
titucion és individuales. Ta'mbien se en- ,
cuentran casos de manchas en la córnea
consecutivas ú los procesos inflamatorios
pasados, pero la constancia y eleccion del
iratemíento -determlnan la curacion ó ali
vio-de casi todos, .y laprueba de ello está,
en que de otros hospicios de la Provincia
hantraído asilados áeste, al observar los
buenos resultados ' obtenidos con el trata
miento empleado, consiguiendo tambien
aquellos, 'notable alivio. '
. Esto de los resultados que decimos, es
de'comprobacíon fácil y pronta; los indiví
duos pueden ser examinados 'cuando se
quiera,pues no son de aquellos que se
ocultan, desaparecen ó dispersan, como
sucede con los' de la prácücapurt ícular.
" 'Vamos á concluir, que ya hemos abusa
do ,bas tan te a e la paciencia de nuestros
lectores'. '
: Po~todo lo.expuesto, creemos podrá com
prenderse, que el Cuerpo Facultativo ha
adoptado las medidas -conve nien tes para
'evitar el padeoimierito, que ha puesto en
práctica los medios posibles para atajar
la propagaci ón, y que ha combatido la en
fermedad, .como todas las que 'en los esta
blecimientos benéficos á su cuidado se
presentan, ' con todos los elementos dis
ponibles, consiguiendo resultados favora
bl)is;' 'que'es to lo ita hecho y lo .har á síern
pre sin otro estíimilo que el de la concien
cia de su deber; porque tiene probada su
sufíciencia 'y sabe ejercer la caridad que le
inspiran los buenos 'se n tim ientos que con
verdadpuede afirmar' posée. No es el in-

teres el que le guia, cuando la retribucion .
es exigua comparada , con sus obligacio
nes y cuando algunos de sus individuos
sirven .s ín -remuneracion alguna.

Enhorabuena que se · discuta y que se
procure el bienestar .del pobre pero sin
olvidar la ..verdad y .la justicia; sin fabear
los asuntos con informes equivocados,
con exajeraciones mal sonantes y sin pro
pósito-s-más que de esclarecer un hecho
ó aconsejar mejoras, que ya fuero njpro
puestas antes quizá que el articulista pen
sára en ser médico-de inventar un moti- "~o

vo para desahogo de algun disgustillo, en
que sentiría haber tenido parte el cuerpo
facultativo. '

Por último; de todo cuanto queda con
signado en este artículo, y de mucho mas
que se omite, respecto del cumplimiento
de sus deberes por.el cuerpo .facultativo
de la Beneficencia Provincial, puede, si
gusta su impugnador, buscar la confirma
cion en la secretaría de la M. I. Cornision
de aquel rarnoven lo que tendrían suma.
complacencia los individuos que forman
dicho cuerpo, en cuyo nombre, como en
el suyo ipropio, ha hablado y se ofrece á
ayudarle,

EL DE.CANO, ~

Liborio de los Huertos y Larralde,

, Revista extrangera.
,

EFECTOS FISIOLÓGICOS YFARMACOTERÁPICOS
de las'inhalaciones de oIÍ[eno,

. MI'. G. Hayem ha presentado una nota á
la academia de ciencias de París, sobre los
efectos fisiológicos y farmacoterápicos de
las inhalaciones de oxígeno.

Efectos fisiológicos. Este gas adminis
trado, dice, bajo la forma de inhalaciones
á la dósis de 40 á 90 litros por dia, tomada
es ta cantidad en dos veces y mezclada con .
otra indeterminada de aire atmosférico,
produce una en érgica exoitacion de , las
funciones de nutricion.

Aumenta el apetito, eleva ligeramente
la temperatura, acelera la circulacion y
acre cien ta el peso del cuerpo:

Cuando se somete un individuo á un ré
gimen de entretenimiento idéntico ántes; ,
dur-ante y despues del periodo de las inha
laciones, tal y como lo ha practicado el
doctor Aune con motivo de su t ésis inau
gural,. (Efectos fisiológicos de las inhala--.
ciones de oxígeno, Tésis de Paris número
109; 1878.) la camposicion de las orinas
no se modifica, yen estas condiciones, el
peso del cuerpo permanece invariable. ..

El oxígeno ejerce sobre la sangre ~pa.



tratamiento de la enfermedad quenos ocu
pa, porel hierr óJ ' 1"-;'" " .,0" ,ojJ" , 1 "

En los vómitos, sea cualquiera -laicausa
productora'de estaalteracion, son suspen
didos con frecuencia, despuesde 'una ó dos .
sesiones de inhalacion, y,ctiando noproce
deide Iesion orgánica delestómagorla con
tinuacion de las inhalacíonesvecab ácpor'
corregirlos -de una manera definitiva. , ~.

. Hé aquí una relacion de los es tados mÓI',..
-bidos en los cuales se ha obtenido la "de-
saparicion de los vómitos: dispepsímdo-:
lorosa sin lesion apreciable deliestomago;
dispepsia con dilatacion estomacal; sin'mo·.
diflcacion orgánica; vómitos 'incoercib les
del embarazo (caso publicado por el doc-
tor Mr. Pinard); .uremia. :T o " j J .

- En los casos de cáncerrgástrico, gastri
tis crónica con dilatacion del ' estómago _y.
enla tuberculosis pulmonar, hansidoIn
fructuoso el empleo de -Ias r-inhalaciones
de oxígenorsl bien se ha consegúídó, :al:f
gunas veces, hacer menos freouenter el
vómito. 1,· 1_ •.'" ·'.tI .. i '1;, : ~ "~r; " .

accionvmuy evidente;' excita la for-maci ón
de los hematoblaitos y de los glóbúlos ro
jos, y eleva de 5 á 10 por 10p. el contenido
de estos últimos en hemoglobina. '

-M ás estos , efectos son muy pasajeros:
cuandolas inhalaciones son suspendidas,
la, s a úg re recobra fácilm énte su constitu-
cíon anatómica primitiva. r '

Resta solo hacer mención entre' los
efectos ñsiológicos, de ' las sensaciones
que el doctor Aune ha experimentado 'bajo
la influencia del oxígeno; y que consisten
en un ligero estado de embriaguez y dé ,
hormigueo en 'las extremidades ." .: '

Efectos farmacoterápieos, En la cloró
sis, el oxígeno presta servicios incontes
tables, 'sobre todo cuando existen ' en los
individuos trastornos digestivos. Reanima
el apetito, haciendo cesar losv'vórnitos si
existen y excita el movimiento de asimila
cion, aumentando en su 'consecuencia, el
peso del cuerpo. -,, ' ' "

Los enfermos satisfacen' .s u apetito, que
reaparece de una ' manera notable, indi
cando al 'misrno tiernpo 'Tos análisis de la
orina.run acrecentamíento en la'cantldad de
urea eliminada. Este principio inmediato,
se eleva en algunbsenfermos 'de 10, á 35 Y
40 gramos en la orina eliminada en las 24
horas. ' ..,

El aumento que ' experimenta el movi- Mr. Pasteur ha presentado tiha i~ qt~ 'J
miento nutritivo, ' hace que se adviertan la academia.de Medicina de París'; ' .en -la
sus efectos en la sangre: ' el número de que demuestra la existencia dél' viHIS rá!
glóbulos rojos crece 'notab le rnen te, pero bico en la sustancia nerviosa dé los ani'nia
elvalor cualitativo de estos' elementos les afectados de esta ' enferm e&i.d viru
anatómicos.ino experimen ta modiñcacion 1 t ' ' , , , '¡ , ' 1 , f , ¡ •

alguna. Los hernati és; aunque producidos ' ~o~t~ir\l S 'rAb¡"c6;1tie ne ' una' pot!erÍ~iá·\.ie
en mayornúmero; permanecen sin altera- acci ón en los centro's'ñeYV'ios,o~, 't,ar..¿?P'~t~
cion,puestoque contiene cada' uno de ellos derable como en la saliva delos 'aniníal és
menor cantidad de hemoglobina. Al cabo ! ' , o, ,
de dos ótres meses y á pesar de rneiorar- rabiosos. 00 ' 01 . ' '', ,,¡ ~," ' ' ~ ' . :

<J Inoculando. la sustancie cerebr,al, recogi-
se el estado general del individuo afectado da de un animalmuerto de 'es ta' enfer'írie>
de clorosis, la alteracion globular es toda- dad, enel cerebro de ' 'un pe ri-o ' troep anad'o ~
via tan pronunciada" que al fin del trata-· ' 1 .d
mientoy cuando cesan de practicarse las previamente, Mr, Pasteu~: ¡ la oc0.ns~gW¡o '
. 1 laci d abreviar notablemente la duracion jde la
111la acrones el oxígeno, los enfermos no incubacion, que en estas coridicionés ' n.o
tardan en perder todo el beneficio que pa- sobrepasa de una semana. Hé aquí tih me-
recia habían alcanzado. -
, Las inhalaciones de oxígeno, por-tanto, dio que facilitará considerablemente": l ~s

constituyen únicamente un auxiliar útil en investigaciones experirnen tales, sobre una
. enfermedad que ha dado lugar á multitud

el tratamiento de la clorosis por los ferru- de problemas misteriosos. De o'es té -m odo
ginosos. Se hallan particularmente indica- M. Pasteur ha puesto eIj con ócirriieritb de
dos cuando los trastornos gástricos, tan la academia, un nuevo métodode estudio
pronunciados en ciertos casos, son causa que no puede menos de dar' 'ei-J. sus manos
de laintolerancia de los ferruginosos. ! 1 d D dos nara Ia ci .

Su acci ón sobre la nutrir-ion general, ' es resu ta os ecun os r:a~a " a t~l r::/~~~a .
análoga á la de la hidroterapia ; que igual- - '-..~ÚV;

menteestimula'el movimiento nutritivo ' y CONCLUSIONES DE BECHAIP 'SOBRE LOS FERMENTOS
la formacton de glóbulos. rojos, sin mo~li- , ' . -: ii I .. lt . ,
ñcar deypa manera sensible.lasalteracio- , . ", yfermentacIOnes de la orIlla. , ( ¡O O,fv ;'n;.,
nes individnales ele estos elementos. I ', ' , ~ \. , . \r- j ,1 ;_' íol.' ;~

.: .E s tl:l último medio debe ser tambien l' M. Bechamp . presenta.su na-comunlca..,;
considerado com.o un medio au~iIifl;r en el cion sobre IQ~ fermentos y o;.lqs .fermenta-
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clon es dela orina, bajo el punto de vis ta .
fisiológico y patológico. H é aq uí sus co n
clusiones:
h~ Los gérmen es atmosféricos, no pue

den penetrar-en la vegiga urinaria por la
uretra; es, anatómicamente, imposidle.

2;a Suponiendo qu e . por.el cateterismo
los gé rmenes de los ferm entos pen etran
en la .vegiga, no pued en ser ellos la ca usa
dela fermentaci ón amo niacal de la orin a.

3. a Sin .negar ui afirmar la exis te ncia de
m ícrozimas atmosféricos co n aptitud s u
ficiente para el desen volvimiento de bac
terias ; es lo cierto qn e ellos no pued en ser
la causa inmediata de la fermentacion ya
mencionada.

4.8 Las ba ct erias, pued en exis tir en la
orinaó en -la vegiga, sin que aquella expe
rimente la fermentacion amoniacal.

5. 8
' Cuando :1a orina adquiere la fer

mentacion amoniacal en la vegiga, es de
pendiente es te fen óm eno de lesiones ó es
tados mórbidos de alguna parte del apa ra
to urinario, ó bien de algun a caque x ia, et
cétera.

6. 8 El h echo de que la orin a pued e ser
amoniacal en la,vegiga J' que es te estado
es correlativo de la pre senc ia de infuso
rios, tiende ú demostrar qu e deben di stin
guirse fun cionalm ente los mi crozimas qu e
han sido consecutivos á un a alteracion
cualquí éra d o algunas partes del apa ra to
urinario, de los que son el resultado de un
estado gen eral caract erizado.

7. a La zimaria, que hace fermentar la
úrea, es elfr-utó de la alteracion mó r
bida de, la fun ci ón del microzirna, puesto
que todo fermento soluble es ' segregado
por alguh asustancia organizada, cé lula ó

n1:iCf'Ozima:
, 8.~ , Los fermentos r esultantes-de la fer-

·-t ,_ ~ , ~ .l , j . .1 • • •

!TIen tac lOn amoniacal, pueden hacer fer-
n;ie n'~arel azúcar y la fécula.

9." Hay una fermentacion ácida de la
orina,y los fermentos de aq ue lla , son se
m ejantes á los de la fermentacion amo
riiacal.

Estos fermentos obran tambien sobre la
fécula y ~l azúcar de caña .

'10. Por rri ed íodel ácido fénico y la creo
sota, se pued e s ie mpre impedir la evo lu
c ío ú de los microzirnas de la orina nor
mal, yen su co nsecuenc ia, la ferm enta
don,tin iin ttl que es consiguiente .
~

LOCALIZAGION DE LA TRICIDNA.
,

. MI': Milne E dwards, h a presentad o en la
ácademia de ciencias de París , un a .nota
de,M. J. Chatin , en la cual se det ermina la
lócalízacion 'de la trichina enq uis tada e n el
-espesor de las paredes intestinales.

Entre las viandas de proced en cia am eri
ca na sometidas en el instituto del Havre
al exámen mi crográfico, se enc ue n tra un
lote considerable de in tes tinos de cerdo ,
los cua les fueron sometidos á.la in spec
cion, seg un la técnica habitual, revelando
que en el espesor de las paredes intesti
nales se encon traba n numeros as trichi-

' nas , en diversos gra dos de desenvolvi
mi ento. Algunas se presentan en el es ta 
do embrionario, otras ape nas s i se hallan
co n alg un mayor desarroll o, pues ofrecen
un bosquejo maniñesto de la boca y del
tubo digestivo. Es te último, aparece bajo
el aspecto de un a es trecha banda ce n tral
y granulosa. Con servan , s in embargo, en
la config uracie n ge neral del cuerpo, la
form a lanceolada, qu e caracte riza es te pe
riodo de su e voluc iono Otras , aparec en
mucho más desenvueltas , m ás grandes ,
a.rI',')ll adas pero no enquis tadas . Pero e l
def~ll e mas importante, desconocido ha s
ta aho ra, cons is te en que la mayor parte
se enc ue n tra n protegidas por qui stes nor
malmente cons tituidos y cla ra rne nte en ce
rradas en tre las túnicas de los intestinos.

Este hech o, no so la me nte ofrece nove
dad para la .historia natural del helminto,
s ino que merece ser digno de atencion, ba
jo el pun to de vista profiláctico. En efect o,
los in tes tinos han s ido importados para
servir de envolt ura á em butidos , prepara
dos co n ca rnes indígen as , las cua les pue
den perten ecer á animales perfectamente
sanos, y basta la ingestion de una peque
ña porcion de la envo ltura, para qu e se
ve r íñ que la infeccion; tanto más probable,
cuanto qué cier tas de estas preparacio
nes, no son sometidas á la coccion, como
suced e co n el salch icho n, las ' longanizas ,
los chorizos, etc ., etc., pasando por alto al
practi car la inspeccion micrográfica , por
la circunstancia de no dirigirs e esta más
qu e sobre la pasta del em bu tido.

P.A.A.

.Crónica decenal.
La insercion del escr ito sobre «La oftal

mía en la In clusa,» nos obliga á suprimir
la s e cci ón de Varied ades y á con traer es ta
á un a sola noti cia, retirando las demás que
teníamos preparadas.
~

Hemos tenido el gus to de saludar Ú
nuestros muy qu eridos amigos y compa
ñeros de redaccion D. Francis co, B. Urzo
la y D. Pablo Sen , reci entemente llega
dos de Madrid , donde despues de brillan
tes ejercicios han recibido la investidura
de Doctores. Dám osl es por ello nuestra
m ás cump lida enho rabuena.

zaragoza: Imprentade Teodoro Leen, Porches del Paseo, 26.
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, • · . 'ADV~RT'ENC;lIAS, '

l.a ' ; L gs sres. suscrttores cuyo abono
concluy,ó en el, 30 de Junio y deseen'
conttnu árto, ses~rvirán hacerlo presente
~ D. Jose ·Mellen d.ez, Librería de la.Publi
cidad, oallode D. J'aíme 1.0, donde tene
mos establecida la a-tmtntatracton. A di
cná persona deben dirigirse todos los pe-
didos y reoíaniacton és. . .

. -~ ' ~'¡l Los señores suscritores que se ha
ll~;n}~n:ii~.scu~iertosattsfarán el importe,
C!~J}as~~?r,icio"l. á dicho Sr. Menendez en
letras de ,non cobro, libranzas del giro
liíií~ó.ó·8eU.os: de franqueo; st.no quie
ren exo.~n:imeJltltnJa,fa1ta ¡ de .r eeíbo del
pe.rip:i.i.ca: á los.suscrítores de la capital
s~ :l~~ l1ev~~á'n)os recibo, ádomicili.o.
_13 .a, ~Todo el que á fin de Julio no tenga

r,enoyada la susorícton. se entiende que
renuncíaá ,e,Ha y dejará de reci,bir el pe-
riódi~o.¡ u , " , .

4." Se anunciarán todas las obras y
publícactones delas que se envteun ejem
pl~r,á la rRedaccio'1, y se 'emitirá un jui
cio críttco de aquellas que se remitan, dos
ejempla-res..j

f)fti5 . a . Los anuncios de aguas y baños mi-
nero-medteínales, así como de ínstru

.m entos, y aparatos de uttlídad compro
{.Qad~. en la práottca de la me-ítcína, se in
- ~er,tarán. á .pr eoíos convencionales.

( <~ l-J ~~ • t •

G(fD~,cianw.~, en 12uestl'0 artículo anterior,
qlle para la creaci ón de la SOCIEDAD PRO-

r.FE SIü NAL ARAGONESA, debe ríamos aportar
jlt()dos'el mis mo capital: honradez!J diqni
fjdad en 'el ejercicio de la profesion, base
fundamental para el mejoramiento de la

.~~el~s~, . , . i J. , f. .
(1 J1COI\stl~Ul4a la SOC.Iedad de que tratamos

, -. . í
por profesores , de todos -los ramos de. la
ciencia de curar, obligada viene ya á que
sus individuos sean ,honrados , y dignos
porque son séres consclentes y'qu e pasan
su vida dedicados -al estudio, ¡qUd eimoble-,
ce el alma cuanto abate el cuerpo, y por
eso las consecuencias de esa falta de h ón
radez, son.más graves, de transcendencia
mayor. ... . l '

Supongamos que se trata del ejercicio
de la profesion en una capital; el hombre
que por sus conoéimientos, por su saber,'
por s us méritos positivos, logra abrirse pa
so en el concepto público, conservando
siempre t'u dignidad y honradez, no im,¡..,
provisa uria fortuna, no, pero lentamente
adquiere 'un capital, que,'cada dia9rece,
cada dia aumenta sus intere-ses y como se
emplea en negocio séguro, la quiebra l~b,
no es posible; al paso que .el homp re
que, en .s u afán de ser el ' primero, olvida
lo que debe á sus compañeros, á . la : socie
dad en que vive, y asimismo, podrá fas
cinar', si , por un momento, llegara tal vez
á ecl ipsar el buen nombre .del anterior ,
empañará al parecer el límpido cristal
de la honra dé un compañero, pero pron
to su álito ponzoñoso habrá des~pareci

do , dejando más hrillante el cri,stal mal
empañado antes y más pura la honra, que
antes maiicillara, sin haber conseguido
'otra cosa con ,sus .indignidades ,.que re
montarse por breve tiempo para luegocae j·
y revolcarse en el.cieno de sus vicios . .

L ávariedad en la unidad, es lo' fIue cons
tituyeIa creacion;todo conspira á un mi s
mo 'fin enel Cosmos; la vida: de igual mo
do todo debe conspirar á un mismo fin en
la cla se médica, la emancipacion; no olvi
dando, qu e la variedad en la unidad, es ley
de exis tencia social. No son iguales todas
las Inteligencias, como no son iguale~ to
dos los temperamentos y sin embargo esas
diversas gradaciones que observamos en
la.humanidad, forman la verdadera.armonía
social. Haced por un instante 'á todos' los

- ( , . " 'JI ')
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to do el mi embro, im pidiendo no solo, la
oircu lu c ion ven osa s ubcutánea, s ino la
arte ri al y la ve nosa p rofunda, y la ga ngre
na sería la co nsec ue ncia in evit able , pues
to que pas aron veinte y cua trohora s h-sta
la sepur-ac io n del primer apósito. Ti empo
s uficie n te para dar lu gar á di cha cornp li
cac íon, q ue como deci mos an tes, es la que
todos los aut ores señalan co mo única en
es ta.clase de fractura. IJ

A s e r c ierto qu e el vendaj e-estuviera '
«fue r te me nte aj us ta do», no el proceso in
flamatorio qu e se formó y conced e elvcrt
t ico, s ino lamuer- te local , e l esfac elo hu
b iera s ido e l primer efecto, s in dar tiempo
n i siquiera {l form ar-el «absceso de la ma
na n que s e dice ex is tió, pero que nadie pu
d ó ver porque ni se formó 'ni es fácil ex:'
p licar, aunq ue -lo s ea el afirmar s u exis 
tencia , s in prueba; á no ser que las ñicte-'
nas s ea n b autizadas con di cho nombre;
a un c ua ndo el paciente no presenta en
la actualidad las cicatr ice s resultantes de
los nombradosabscesos, «cuyasupur acion
subs ist ió por algun tiempo» como no se
tie ne in conveniente en afirmar s in haber-

' los observa do. t ?'

·Por cons ig uiente la 'inflamac ion , ' e l ede
ma y las fli ct en as s e exp lican perfecta
m ente s egu n lo an te riormen te 'expuesto,
y solo la ga ngre na de la parte debió s er la
cornp licacíon á s er cierta la compres ion
exces iva é inicial del ap ósito, y una vez
s eparado es te , pronto debieron de sapáre
ce r los s íntomas de éx tas is .sang uíneo, á
ser deb ido á la co rnpres ion del venc1aje~ ,y:
s in em bargo, pasú ron m uchos diasrhasta
to n to que los cam bios de vo lumen y color
in dicados desaparecieron, en relacion con
la lentitud de la resolucion del proceso iÍ11
flama torio del foco de la ' frac tu ra , causa
ex c éu t r ica , como se ha dicho, del a umen-
to de co mpres ion . '

A partir de la obser vació n indicada.vla é
altern ciones fueron des ap areciendo lenta
mentery'a los quin ce diasajust ámos nue
vamente e l após ito. T rus cúrrido un mes y

. co nso lidada la fractura, examiua mos ! de
nuevo la parte y se nos pres entó con los
si g uie ntes s íntomas . Atrofia del mi embro
a unque no muy notable, exp licada por la
lim itacion de las fun cion es orgánicás
efecto de la -d iñcu l ta d de c ir c u lacio n an
terior y pOI" la qu ietud ob ligada -de to
do el mi embro; pero es te ofrecialo ug itud
normal; el es q uele to del an teb razo teníal a
igual ta mhie nl. ti la del sa no; no ex is tía
deformidad apreci ab le á s imple vista; la
íri clinucion angular ha'l:lia" desapdrBéidó y
por la resi s ten cia se dedu cia la conso lida-

'[ cion de la fractura . Recon ocid o el ca llo
form ad o, no pres entaba, corno no presenta
en la actualidad] la deformidad- Indicada

el proceso infl amatorio, q ue por lo ge ne-'
ral llega á su mayor al tura á las pocas
horas del t rau m ut is rno, mucha s- veces s e
desarrolla lentam ente y el ti empo que
trascurre es mayor que e n lo ordi na rio; :l
esto acaece co n mas motivo c uando nu e
va causa contrib u ve al a ume nto, E n el ca
so actual , la inñ arn aci on exis te n te e n el
momento de aplica r el p rimer apósito , no
era notable; no ofrecia la a ltur-a que con
trairidica .la a p licac i ón del ap ósi to, P ero
al aplicar este, hubo que ve nce r la ten
dencia á la deformaci on an gular indicada;
ej erciendo pr esion in terna directa; ' y co n
es te acto los tejidos bl andos debieron ca m
biar la s i tuaci ón e n qu e quedaron d espu és
del -traumatismo. 'Da ndo lugar (¡ dislo car
los pequeños co ág ulos sanguíneos nece
saniamenteformad os pOI' la infil tracion sa n
guinea que si gue á d ichas rot uras .
-. Con esto-debieron reproducirs e las pe
queñas hemorragias qu e, aumentando el.
n úmero de co águlos , hi cieron mayor el au
mento de vol ürnen.de la parte; y con más
cuerpos ex traños rta l pap el hace la sa n
gre estravasad a j coag ulada ), el proceso
inflamatorio, que s ig ue á toda soluc ion de
continuidad, fu' rnayorjsiernpre en rela 
cion con la parte 'que s ufr ió más e n el tr au
matismo. Rol' esta raz ón apa reci ó el au
mento de volumen en elfoco de la fractura,
mayor en la pa rte an te r-íori nter na, que es I
la que-m ás desgarros s u fni ó por la man era
do realizars e a q u e lla . ,1 J

-hCo n<el·a ume nto del proceso inflamato
rio , e l.a pósi to llegó á producir m ás ;..p re
sion.e ú-dich o .focc , no, por la presion ini
e ia l, sino por. la escé n t nica de -la parte, y
con esto las ve nas superñcíales del a nte 
brazo,sufrieron compresion e n a umentos
*:.10 que s ig uió el adema indicado, fá cil de
explicar por la ana to mía, que nos señ a la
la marcha qu e las ;venas subcutáneas lle
van en su camino' ascend ente, formando
los-plexos y troncos tan .couocidos : y que
á\la .com presion 'de-dich as venas ,' 'era de
bido r.el ad ema, nos lo prueba la fo rma
que.presentab a, No es ta ba genera lizado
en -toda la ex trem ida d; enc ima del foco de
la fractura no había:a ume nto d ~ volum en;
debajo del sitio lesion ad o e ra m uy peque
ño, así como en el dorso del anteb ra zo y
parte palrnar.de la mano ,' \f resaltaba no-

. tabl emente e n el resto del mi em bro s eg un I
se ha des crito, que es p recis amente
donde están s ituadas la s venas 111[IS nu 
menesas y principal es de /las s ubcutá neas .

La-expli cacionpara no s otros ' era cla ra :
la ínñlemacion que a u mentó -en' elfoco de
la fractura. á. poco despues de apl ica r el
apósito , ocas ionó aumento-de volúrn en y el
edema, .p ues ú ser debido :J la corn p res ion
iuiéia del ap ósltojhiíhi éra sidogenecalen
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(Se continuará)

HICI,ENE PUBLICA.
MÁS SOBRE LA COND UCCION DE AG UAS POT A

BLES POR TUBOS DE PLOMO.

'En el núm.10de esta publicacion s e dijo
algo sobre 'tan interesante asunto; hoy.ha-

por el crítico; el espacio interoseo no apa- liamos en un periódico de Rio-Janeiro .la. '
recio con «obstruccion completa», pues s i relacion de alg unos ex pe r imen tos 'c ur ioa í
bien es cierto que por la palpaci ón, s e no- s imas sobre el mi smo; los ex trac ta mos
taba cierto estrechamiento, era natural , por cree r lo ú til y por la nu eva luz qu e arro
pues el trabajo orgánico de la conso lida - jan en tan importante como debatido pro"
cion, no habla terminado por compl eto, y bl ern a de quimicá higiénica. '.. f )-'

la reabsorcion di sminuirí a el volumen de E l Sr. Prad os primero , y los Doctores
los callos formados; pero 110 es cie r to que F. Riv eiro de Mendoza y F. de los Sautos..
estos, deformes, invadieran dicho es pacio: los han rep etido despu és , des cribiéndolos!
y la razon principal es , que no existían ta- en la for ma s ig uien te : co lócase en un va so

. Ies como se describen. de porcelana cie r ta ca n tidad de agua sel e-
Se dice «qu e en el segmento cubital v en nitosa , en la cua l se s u merg en algunos re-o

su.faceta anterior» (¿ qué faceta es es ta?) tazas de pl omo: trascurridos ocho d ías .el
existia un callo deform e dirigido h áci a agua con tiene can tidad notable de óx ido
adelante y afu era, que ejercía ené rgica pre- de plomo.
sion sobre los músculos largos de la re- La mi sma cantidad de agua de igual na
gion antibraquial anterior. De exis tir tal tural eza, se coloca en un tubo de I plomo,
defurmidad, la presion no s eria concéntri- e l cua l se entie rra en el suelo á mitad: -al.
ca al espacio, atento el la direcci ón qu e se cabo del mi smo tiempo el agua acusa úna
le asigna y no comprimiria todos los mús- sa l de plomo pero en ca ntidad mucho m e
culos de la region, sino parte y h áci a ad e- no s apreciable qu e en e l experimen to 1¿1l1 

lantejmas no hay tal cosa : el cúbito ofre- terior. Igual porci ón de la.misma agua se
ciasu direcci ón normal y solo un ligero . co loca en un tubo de pl omo, en te rrá ndole
relieve interno señalaba e l s i tio -de la le- co mple ta men te : pa s ad o el mi smo tiempo,
sion. Se dice despues, que el radio ofrecía el agua no contiene nada de sal de plomo:
s u callo deforme inclinado há cia dentro y En es te últim o exper imento se fundan
atrás, y es curioso qu e con la direccion Berzel ius , Wurtz , Regnault, ' Pelouze ,
conc éntrica.háoia ad elante del uno y h áci a Femy, Naq ue t, e tc ., para so sten er'que las
atrás del otro ; designadas , s e diga que in- ag uas s elenitosas no obran sobre el .p lorno.
vadian por completo <do s canales inter ó- , La reflexion sobre es tos hechos, nos' iha
seos» , como si dígéramos: caminando por co nducido il proced er á los ex pe rimen tos
viasparalelasy en s entido opuesto dos en- s ig uie n tes , qu e ' vamos á exponel' en cel.
tidades, lle garían á chocar. mismo órde n con qu e han sido hechos;con

Todo-esto es imaginario: el rád ío ofre cia los resultad os de cada uno. . , 'k '"
simplemente,y pued e apreci arse en la A.-Una lámina de pl omo cuyas super
actualidad, un ligero relieve directam ente fici es están brillantes, suspendida' por un
posterior en muy corta ex tens ion y s in in- hilo vegetal, se sumerge completamente
clinacion hacia dentro. De ex is ti r los ca- en el agua potable con tenida en un vaso
llos deformes, tales como se indican, el de ..cristal , á cuy a agua se añade un poco de
antebrazo ofrec eria una deformidad apre- sulfato y de carbona t.o de cal: á las 24 horas,
ciable . á simple vista; in clinados los fra g- la supertlc ie de la lámina pierde su brillo,
mentas hac ía adentro, r esultarían án gulos y, hech a seca r al aire, qu eda cubie rta 'de
abiertos h ácia los bordes cubital y radial, una capa delgada de polvillo blanco. ' 11 :

y no ex is te tal .cosa, com o esfácil compro- B.-Las condicione s del expe rimentosi
bar: pero era necesario inventar algo para guien te, son las mi smas qu e las ' del ante-'
ex plicar la co n tractura de los fiexores de rior, so lo que el hil o vegetal se reemplaza
los dedos, y para eso se hizo un a descriP-1 por un o m etáli co, que comunica á la vez
cían completamente falsa; y lo peor del ca- . con una plancha de zinc, en terrada en el
so, inútil pues, es novel esca , y hasta con- s ue lo húm edo: otro hilo metálico s u mer
tradictoria la explicacio n que de la indica- jido en el líquido, se fija en el suelo por
da contractura s e hace, como probaremos mediod e un pedazo de hierro: á las 24 horas,
más adelante. las superficies de la lámina de plomo con-

F. A R PAL. s ervan s u es tado primitivo, y, hechas ' se.:
car, no aparecen cubier tas' de polvillo '
blanco. ,;.

C.-Una lámina de plomo;cuyas super
fici es estan ya oxidadas, s e coloca';en las
mi smas condiciones que la de: .ex per i
mento B: pasado el mismo tiempo. ise'halla
comple ta me n te desoxidada y las ' super
fici es, brillantes. - , ',1 .

, D.~Uúa lámina de plomo, una de cuyas
superficies ha sido frotada con papel de
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es m eril, y ia~tr8; eo~tapa-son ¡¿n .c uch illo,
c?lo~ada~ en ag ul! dela mIsma. y co lgadas
por; un lulo .vegetal , tr~ll~ s ~urrld~ ,«.1 m,19- .
mo tiempo, se ob serva, que ~ a , s up er~c le
frotada con es mer il se h a oxidado, nv en
tras la cortucÚl con e l cuchillo: i}p1rm p,négt:¡

• • _. , ¡ . t .~ l, t l. .
brillante. " , ¡ _. ~ ' 1 . l .

De 1.<;> expuest o ,se,4 E( du,cYl , que SIe mpre .
que él .plqITl9 se h,aHe, en í0qn~éw to de agu.a_
potahlc, .s e obs...e rvara : .e-' 1 _ 1 _, ' ... 1 '

; ) . ~ :' q,LH~ :cL,an,a q , tq ~~~ s Jas, ' s L1per~y~p$
del pl qmo S,y,'l}ql!,ep e n, ~gua l~s .~ondlC~o,
nesmoleéular:ep' l.sje¡ fprm31ra !lld,r0 t.o . de ¡

pyotoxido",I),c ¡p'lou; o y. sa !~?, . <1 epe n dH:m ~es
de .l fls~SU&tal;c,iª s co nten idas ep el agua. .

a- . Que si la ls uperfici e del metal . \p'~e,
s enta,con cUúori'es úlOle<;ula,r 'sdífere ntes, ~
se (ofrh:~ril~ú'; j ¡'~m'epJ&" , yc;l.tai,co pl}-. ,~I ,ql/ a.!
l ás ,dTy~,rsa s..slJ.p firVq~e~~sup,Qngamol~l? s
dos:-ju~~t{~ú.l a¡ .~ Jla"q l ;p~pel , ge . le l ~~~p t? .
~~.ectro.p9.?) .t l ·y.o~'y' )a Q,t¡¡a de l l) eg3: tl ~ () . 151,.-
lln'~;s~1 ~o l~S,er; \sll;Ú ,rnfrH'llflotl'f r oXlc~ ara , ,
: 3.°, i~~u~...YJi?l¡.}' o· un ?-ltde las s Ll perf~c l ~~

del t ~,J:)OI de -¡pJo,mPJes t!=! en c~on ta cto con el
agua ,p~, t?b l ~ IYt l.a p~rt,t c?n ,LiN. t~ reeno s,ey9
y mal cópdf,ctor \lv l a el~,c !,qClda cl, ¡la .sLl
perfície que co ntacta (~olI,~)·ag,lg\ .se o~.ICh\- '
rp, jr.o rp1~q~w;¡ ~ ? ~l le~ d~ pl o~n,9 .sl ep~n ,cl l~ n 
t~s¡ qe 1~ ' ii:;pü st!tu p.i 6n,d l:( 1 ~ ¡.q.ul,~ R; y, ,fi n j ~ll
momento élHIU~ 1 ,1.S ll Ei \~\ Pp.~ ·qP ¡) . \ q" ;Ul1 S

tarid<J ,c ~a! ~4~ er~' i~·e; J\9-gq ,r·~ ~I~ Gon,d qctor
de )!;.l ~le~trISl~la~\,) a ,$.~\p,es~gl~ Si. ue cO,I?
tal;~~ pon ~~ " agw¡. ~.P'P ldW:9 tl l \\prl,lr;se , q ~l j
Qxigo l!:l ~· ,pl.dmp'ó ¡ sll ~, ¡3 \\~~ ;.iat!.l? ~ r.t ? ¡)s , qu ~
q,újeqpf;?p"d j ' Wfltq.~ ,ó" q'1 s u ~rWP~~5) 1! ¡ ~IM~;I ,
agua: t : j....J 1 '" t., J , j ~ I· ; ' I !';";1t Hi ~ .. ~'~:l

4.~~t ;$ i,erp pr~ q,u, .yl pJS1l11Q ,es ~.~ .~n : 9P-.
tacto,inhl~di,a tp con un ,lll,l o m~etalI.C; 0 .YI CSll?~
otrorne'tal 1~13s 'Qxi o.9ble que é l ,J)erl~1ppe ;

{o ' . I ~ ....., •. •• ,-

cerá ltbre oe OX1~!1iGI9P· , ' ,.h " i ;' ¡ y , I .1 ' '. 1' , • '

Cr lf.€f IJ1Ps. pu!=:s, qU ~ln9 s~rléJ¡ITlU y: ,q~ .fi c¡]
pr~!t~r~rar\los ¡tu ~os de.pl.oxnq,d~ )¡! s ,u lt.e- ,
racione~, .qlle/el.agv.a p,qt<1bl e p t,J ede o ''.l.Slq
ricirJ.eE¡; ~ l . efec tl? , ba,~tprá .I~a,c;er co mLHllc;.a r
e l tubo.·cle¡plomo PR!'llp ed,l Q ~cl e ,up l1J lo, de
éobr.e':1~libj.ú~o: ; ¡:le;!ll I]a ú;I,ate.r!,a a !~;;l~Vltx,_
cop \ll1q p}~~l cJl.a. (,~ tw:r!Jq e,nte r.ra c\a en el
suelo,húm~do. .. ji " , ,' 1', ' 11.. I ;" . ,

. ·, E's .taS,collCi qs,ion. s ;~s t¡'¡ n i)e l~fy'c tamell te
de' acuerdo co n;el il1,ecljolpf'opuest9 p(,r el
célebre qLiirri)qo' HqÍ]}pli z.y :P~~I'y' ' l1~ hü p~:e 
ser~ar ,de la oxidac;.i,Ol,1. .l, l?-. ~~~~)¡l ~ l't~ ~ S.~~rl ?r
de'cobre de los buques; este acon s eJ,o co:
10car 'pl.acasq~ :~1 ~erró..s?bl''e!.e l c \>I.)1" e': f? f
mase así un elym E)~1to volta.l S?J~n .qu;~ el
hi erro ,hace el papel .elec tro -n.eg~hvo~

... . ~ .... i '1 ... . t· ; ' t

I ;Citare mos.aup Lin,expe r.imel]todel 'fjs,ico
ingl~s .Grove, yl c~aL ha sta Cl (~Fto punto,
pue,d~, se~v i r pa.ra Ill1.te!~peet~H· los h ec.;hos
mencIOnado s: llnagll1 e.n s~ pos \:asos . de
vidrio,.que el uno conte ,!ga ,íH;id.o .nitl'i «o.y
~J;ptrp. I~.1ortl íd,i',i:S<?';cU'y'Q~ ÚGJpO$'.I:~epar.qda
meq!,YJ "~9. .P l?I.: l:m. .s9bI'H J~ 1. .or,:9j sl <~se .~s.tq-r.

'"

bl ec'e una co m u nicacion e n tre' am-bo s lí
q i.ii.a os pór. l~e:.cli ó~ Ae: u ~(I1ilo·-mit~lr~...o,C?-::
vos 'dos ex tremos se s umergen .en. ellos,sé form ará C1(h ur5 de 'oro. . . j ~ .. <..

1 "" "'1 l \ I "" l A' B ."
, .. i , t f ~ i •. l. .:. ¡ : t ; , i ~ -i .

Seccion.quÍIrii90-farmacéut~ca.~-.~::
• ' . ' , . - ¡ t · I f" ~. "•• " , ' . • • ~ 'lo

__' ,EL yqp~re.9.J?9,T~SIQP,:, ! ; ' ::', :~ , -
- ¡ : '., sus ,ADULTEnAC: I O~·ES -,J¡ J' <l' , Í\I ., :

- f ~ ,; 1- ~ i.1 ..... , . ~ 1 ) I \ c. 1 ') JI .2 ' i). ' .•f ~ •. ~. f J q ' . : f [

Sab idoes qu e hoy. todo se fal siflca: lo mis
mo-los m edi camentos destinados r á .curae ,
las dolenc ias del hornbre. .que d os alimen- .
tos bebidas y -condi m entos.destí nndosj-a
sostener, s u ex istencia :.lolpnimero.al]reb il1" l.
ta al-médico .los medios.que Li ene ·para ·aJi
V iCH' vhacer.cdesaparecer las : enferrneda- .
-des , s i es -q ue no con tri b.uy:e adem~s·á c?mL ,
pli carlas IpQI1 lUItiuges tfonde-sustanoías ,
con-cuya accion no s e.con taba: lo seg undo]
pued e dar lugar á g ra v ísimos accidentes;
Lj ue aho ra 'J1 U es o portuno useñalar : .Mas!á
pesa!' d é-tantos ~ , ta n grnyes .da üos-los ful- :
s ificaclores 'no 'cesa n 'en 's u ve r tig inos a ta- :.
reu: y,nihilistas de.la-salud pública, se agi-,
tan ::Y~t.rabajari 'sin. qu~ .na uie.ilos .¡vea, ' S ~ l
re unen e n s us m istenidsosaneros, ' ~I solo)

pUl' sus -i obnasose .tl e nenla lcerteza- dersu
existencia : S uacti vida d es -rva riaqy-rnúlti
pi e" se....man ifies ta de mil jdive rs os .modos .,
s in' q ue la a ná lis is química; policía; en car
gaclu de~ ' s.u lpersé cucion , ¡h:aga,)otra j'cos al
que descubri r una !á , up~n<s Lis , ob :as " si w,
sOl'p['e nde r á-s us,ocultos 'Y es co,n dldos a-lb:
tores. ~ ji ti .. . ! i f : " } li I· ~ t t(i t ..... .. ~ r

Desde t iem pos antig-u0~ .es cog ie noli és
tos , las,s llstancias: r]1 ediGinales ! 'para' ·carp!.:~

po de s us ' feGhorias; ~ como 16 prueban. rel{
,tl'a tado q ue. Co lj ll ~eSl.:rjbió en TOlirf'S J ~il ,

1513 solw e es te as un to, y .los que sob re e l ,
mi sni o publica ron 'Lócle tbi " ff(, 8 ham pier
en el s ig lo X VI; MiJ j er, Ri chier,' Har:me s ! '

' Bieder n1alln yo tros e n e l $iglo ¡DGVII I;Jha:.J
hi enclo más tarde ,e's'd ar:e cid olies ta;;c ues
tion , BeaLú h é , Bouillon",Lagrán ge , . Ca ven:...
ton , Guibo urt, Soub iran, Ghevallie'rJl o tros~ !

'S i-bie n es to pn18ba íque la ,tendenci á á
falsifi c:ar cs yu an tigua., no portesá deja 'del
s er':..ciertoque e il ;es tos' tiern po s 'ha actqui:,,'

I rido ,notable , desa r.rollo, ejerci éndo se ICOIÍl
preferen cia, s obre las 's us tanci as 'de lreg u-,_

.lar: co ns umo y alto precio: ¡que co n es to se:
co meta u n frau de, j ', ' lo que es más -graver
se a tente con t ra la sa lud,y quizá l1 a vida de:
los enfer mos ; eso á los fal sifi.cadores les

' imúo r' ~a 'noco: ¿alcanza uáa SLlstancia .aíio_.
pl'ecip?¿es s u cOl1sumo ~,o.n si cler?b le? pu,~~ _
á ·m E:zcl~da con·las ~~m eJarItcls 'a e lla l'y ';1+
imi tar la forma dé los fras cos, la e.tiq ue.tu_
l tl; 1!lqr,C?'isJ,e f á,b.rLc.g" , ~e' ~\9U9-~ I~h p!~~4uctp .:
nrocede. Ir. '1 '- ) ~ ' ,~ ;> . " 1 '. I ."C· 'c ' n '" n ,,~•..J:: . • .l. j~~. ~ .~ .l ,)~" .~ . ...: , ,~ H.. ':1' ~~ ,~ ... 'J ~_ . 1-,: •. A. , .•
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• , ~~cg~ario '~s adve~ti r ; querno si éhl'pt e 1 d~i 2.Ó cOlí lit solucíon del \ p ri rri,e ro ,.;re~.Q ft o':
la,preséncia de siIsta'néias estI:''añ!as~ argu'~ ~ ciéndose la calidad del yoduro ensa-V'ado,
yé falsificaCi0I1: algúnas veces ague~las ¡ por la can tidad del yodo que sutnin~istr:a; o
proceden de alterádort, es decir, que son m étodo in exacto y ,e rnb~f~zd~9 en laPSác~
debidas á tt'éfectos de preparacion Ó al de- t íca, ,por' lo cual, se ha prop\~esto h~~~ry n
seo d_e presentar -e l producto con,másqe~ ensayo compara tivo, destilando al mis ñ1'o
llos ~~mct~r_es, mientras lafalsificCj-clOrt 6 tiempo .q ue el yoduro sospechoso, 't'Iha
aduiteracion, supone la interrcion.d e en- : cantidad igualae yoduro puro, y. ávé 'ri
gañar al consumidor. P ero esta diferen- ' guando la can tidad de yodo producid¿ ~en
cia deja de 'ex is tir , considerada la cues- ' am bos ca sos, mediante una solución tiíuTá~ ·
tion científlcárúénte; 'y el farmacéuti co de- d? dy,pot é,l,sa f~~ ~ t~~a; q~rl ', ~bdo ICr9~~~1 ; , ~i
be rechazar de iglfal modo los medica- aumenta la exactItud del metodo, aüttleh~
mentes alteralios;. que los adulterados, tan también sus diñc últadés. 111 ,

Acerca de algunos de ellos <nos propone- 3.0 El procedimiento de Berthet; ({tte ~s ·
mosrllamar la atencion de nuestros lecto- unmétodo volllinétrico, basado érila-'r~ac:
res; empezando 'hoy núestro modesto tra__ ' cíon que:p'I'oCiUcé uri Jada to ale'ál fno "Sb 
bajó rpo rvel yoduro pot áeico, »sustancia 'bre, el yoduro .potá's ieo, en p rese iichf 'ilel
objetorcomo pocas, de' numerosas -fal síñ- ábitlo s ulfú ric'o: es te 'cómó'ill.ás 'en'¡Wg'i'éó';
cecíonesppuesto que se le 'mezcla con . los desaloja de su corriDi nacion "'al' 'áéíCi:(j y(jl
olorur ós.pótásíco. isódlco., cálcico y mag- . dico , que q úéda en lioertad, {NaO, ¡-052t?
n ésicoe con carbonato, sulfato y bromuro S03 ' NaO, SOJ+IO:i); 'des'córhp o'ú'e''tatn l.!
potásicos r.con agua y con nitrato y hicar-. b~en.el yodurocon for:macion ' de ácido yda:-
honato.sódíeos. . . ., . J , • J. J. J. ' j hldr!c~ (K.I+SOJHO, ,-PK(\S<?3 4:'HI) ,, ' ~ 'j'

.Ehhuen . órde n de la exposicion exige , pOI' ultimo, los dos ácidos vodlCoy'Yddhl~
que examinemos primero los . medios de drico, reaccionan mutuamente. parit dejar'
averiguar,' si el ¡yoduro -patas íco es ó no en último término todo el yodo 'e'n liher-
püro, reservandópara. un nuevo artículo, tad (IO:l-+5HI= 5HO+ lú). ' : .
la in vestigacion de cada una de las sustan- : Para practicar este procedimien lo, l\a'y
oi ás.que.Ieirnpuriñcan. 1 1: o I que preparar (como en todo método Yolti-':-
i.Nu merosos ')han sido los medios pro- ' métrico) dos líquidos titülhi:los; iHiociüe

p úéstosvpara. 'cons egu irlo : 1¡" Berzelius, Po.9r,iúmos llamar ensayadór,qtie'ftecúÉHj~
prescribió, ...precipitar oel yoduro sospe- , temen te se llama normal : o tro eón la sus-'
ohoso,»por: e l , nitrato de paladio; dispo- : t~n ci a obj eto.del ensayo. Se 'prepará elpr.i~-'
nenreonvenient émente el- precipitado de ' ~ero con 4,789. 'g ramos 'de yodato SÓ,tli'c'ó
yriduro.páladioso, por los medios COilOCi- puro, 15 gramos'dé ílcitlo s'ulfúrico,táifibien
dos .(lavaoo; desecación 'etc.);·y deducir' por puro, y cantidad suficiente de agua de'sU
el peso de este precipitado, el del yodo que lada, pa'rátía'c'er un 'lit ro. Se prepara "el
contiene, que'debe ser el correspondiente se'gunClo, disolviendo eh iOO l cehtúiiét-ros
al.yoduro potásico empleado, si. este era , cubicos de agUa destiláda·, lih graírio 'del
puro: determiriandopen el caso contrario, .! yoduro, objeto. del ensayo. . . '0" ••.

el grado de su impureza por un sencillo 1: ' ~~te s~ lle~:á á 'cabo" ~<l~ m~tH~t? ' -,~,i 
cálculo. " e '. ' . guiente: ~e colqca la solucion (del yoduro

' 1 IE~ te ~1.éto4? tanifácil y expedito, tien e I en ~n ~atraz( y s09..re ell á <~e ,va a~a~i~n:~~
dos ll1c,<?~y~n~e~l~es.: elLo el exces ivo cos- ¡ el liquido n?r'~al, pormedlo'del .~ lea l ~m !1
te del reactivó, SI bl~I? es to s e halla con- i tro de Gay-Lussác o .un tubo eua!gu!~~~,
trarestadopor la facIlIdad, c? n 9ue s,e re- i gr~duado en me.dIOs centlmetr?s¡ C~9!éOS:
produce: ~(1), el 2.°, la precipítacíon sirnul- i el matraz se calienta suavemente para(d'e~

tánea, bajo la forma de bromuro palaclioso, I salojar el yodo, que va quedando libre, y
de los bromuros que al yod uro potásico ¡ la adici ón del líquido normal se 's uspeh
púedim impurifiea,r-; grave inconveniente I de, tan lu.eg9 ~ombel dp.I ~?atraz ya :ilO',se
que quedar18.salvado empleando en lugal' ' colorea , por ulla nueva adICIOn. . ' . '.
del nitrato, ~ I cloruro pal,adioso, ya que _ Otro-procedimiento hay 'pa'ra pra'ciicár
pon.ser~el bromu~o paladwso ~oluble en e? te método, que consi~te en añadir líqui
los cloru~os a~c~lmos, no lleg.a a m"ezclar- do n<,:>rmal?,h <¡1s ta¡~u~ la SOI~lC~Ó~ d~ -yCi,dú
se con el pre~IJ>Itado, cond UCiendo a un re- ro , que·desde luego s e en tu rbIa, no se ~cla:..
sultado ~ng~noso . ra por la agitacion del líquido: se observa

2 ¡0 ' 1;':1 procedimiento de Robiqtfet, que ~ el volúmen emplé'a'do y s e añ 'ade, dé luna
esta fupdado en lti a escomposicioll del 'y6- 1 vez, otro igual á e.l: se ' caUen ta entdhces
durd¡)otásico por el áciClo nitrico , Para prac- el lícjuido, hasta qUe qu ed e clar'o~ por l a
ticá~'ló, 'se destila en una retorta, la mezcla completa volatilizacion del yodo, que se
., , " . . hubia precipitado: cons éguido , -es tá , se
.,:{) 'nástapara'ello b~lcinar el yoC:lúropaladióso paJ áñ'aden una ~ó dbsgota's'üél·líqtiiO.o n orma li
ra aislar el metal, el cual se trata por el ácido Ji'ítti¿¿. que colorearan deni.íe'vo la'soluciQÍl déryó!.;



primero i >40S miligramos del" segundo; á .
mezclar estas dos sustancias, "de.s.pues d~'
disueltas cada una en un litro de agua; ' ,y~

en tónces; si-el yoduro potásico eS,p~I'Q, ~e

producirá la sal-soluble ántes Í1!dica~a~ ,y
si no lo'es, existi endo un sobrantede.clceu
reirnercúrico, se tonm aná ru n -precipitado
de yoduro dé' este' metal eru¡tanta mayor·
cantidad, cuanto. mas i mpura-sea la ,sús ::
tancía éns ayada. ".1 r '. ;¡ ¡¡I':)" r
..Baudnimonf 01·ha modificado vent8jQSí\~~

,m ente este.método.xí e Ja.manera .síguíen-,
ite ; se.dis uelve un ,'gramo de.yoduno rpotá+
Sico,lbi en desecado, .en &Occntíinetros ~ú.

bicos. -de -agua- destilada; se t~ta,lMruel
clomroib árieo, paru.separan'los ~~f,pon~to~

yyo~atos;<se añ~denj otros. 50 gentJJpe.~Ij(!§
Icú bICOS y ;se deja depositar; el) pn:;qj~ijll~

do: se toma~fdesPw~s10 ~,en~ín:H~tt;Oª c.mJn
bICÓs,.qu~·represent~n·lfn ,deqIgrªm~)}If3 ~

.sal, y. c.olo"~ado este JIqUldo ~p¡ ~~ nva§Bfl<!ti
prec~pItados:; se ana<;l.e go~a a,gqtp ~ P,gr:
medio de una b.ureta graduada en décimo~,

de centímetro cúbico,:- una .,solúcion ll~'
cloruro mercúrico al 'ceiíté~'irrÍ1) ; ~~~Jf)~.}E
toque el I íquído torne un color. J79S(¡lO, ,per
manente. ~legado este.caso, se: l~e elAú;
memode dLvision.es pe ~a buretall?..ª~~ , ·ello
empleadas : si son 41 (en todo... .rigorl~0,8a¡,
el yoduro es puro; si son rnénos, la riqlÍe-

-za será 'p l'Cfporcíon a I y .podrá ded ucir se, re-o
Iso lvien i:lo la in . !Jgotta: e a""pl'O'porciou.
41: n (número Ifu.~di isfun~ encontradas)
: : 0 , iD·gramos (de yoduro.pot ásícoj.: ,-X , ..5i

rs e ha~(~I~J?It:~~o 30,divi~~?J)e,s J e9dremo!,;
pues, ~1. 30, .q,10. X_ 0,073 gram s, )0

[c ual quiere decir, que la sal ensayada tíe
ne, ~3 Jp.g~de',yoduro:potásico.: . e .orn J
:'-I; er.s ~mne ? ha <hecho .au n Jmás.ofádi1a~

práctico 'es te ~étodo;,p Peparlmdo¡ú ú¡'Jíga i,
do de prueba con d3,55 'gr'am os rde-el@rurn~

mercúrico, ~,S? 10-de dloru}>o ;potás ico;fd i'".
suel~os ewun,htro ',de'agua: ¡Pdrc sepál'lido
se dIsuelven 3;~2 gramo's del 'yoduJ'(}~'lqÍ1e

se va á fl:msayar, en 1.00 centíinetroscúbi!'-.
cos de agua, de cuya solucion.se tomamna
décima rpar.te,'se colocal 'en~ un lvaso i}L:;s:e
hace caer soblle ella la lsolucion ,meiléu.tial
(contenida en una. bureta .dívJtlida. ~en 'dé."

c!Il?osde centimetr~t~úbico), hastada apa
rlcIO~ de un ' pr,eClpltado rojo -se Ilsi~leJ

persIstente: bastará en tónces -leer ' e l ':Dú"
mero de div~síones·empleadas,.paJ'a reco:;
n?cer.)a riqueza del. yoduro: si aql,lel "ha
SIdo 90, )a sustancia ensayada ·tiene ,90¡por
100 tie yoduro potásico 'puco. <1 , : , liG', , ;"

. Examiriados"'queda~ ! con ~stj; )os {pr~ri~
;clpales m.étodo,s l?ara ll1vestIgar"-la ~ pll reza.
del yoduro "potásICO, no mereciendo tan
detenidoexámeu otrQs musho,~, 'qlr~lc.Qª

; l .") \

(<l.) Dictionnaire des alterations et falsification~

etc" por Chevalli~..~t&iídriñiOüt."':"Parls1878.:' :.' .

duro, la cu'a} s é 'calien ta pár á qtiese des
colo ré, vol viérrd óá r epetirB'e la bperuclon,
hasta que una ó dos go tas no produzcan
e.o'lo ra'éio·n; 'con lo cual lJuede'darse por ter
rrit nádo el ensayo'. Resta, so lo lee'r el núme-"
)'0 de division es del alcalímetro, empleadas
para co nseg uir aq ue l resultado, y sabr é
mas el grado 'de pureza, que '10 sustancia
ensay.acta í.l l caÚz~) . Efectivarüe'nte; los lí
quidos están p'r'eparaqos de tal modo, qué
cá'aa medio 'centímetró cúbico '( ó division
delálcali ih étro) del, )jcluidónormál, rreú
(r'¿'Hiia po'rucom'pleto u'rl"cenÜrri étro 'cúbicó~ .
de las blucion de 'yoali o potá~ico; lüégo 's i·
este era puro, los iDO 'cenUmetrós ':cl1b icos'
d~' -Su solúdon~' exigirái11'OO 'divis ibrie ls d'e1
a1~I11 ~'t ~2' ~p~~a \éP q.e u'~ra lizá.~(ts, .· (para
que' Mi' aparezca coloi'acfon):' SI esto ;g'e
consigue con ménos, señal será de"'qUe1eIT
el g'ram'o de'yochi 'b}ensa~;ado ; alguna 'ca n
tídsd de esta sal se 'ha llaba reemplazatlal.
pbr sustancias e:itraña s : esta cantídetí se
ra de 8 -'c~n tíg'r'a'mos, sr 92 ' divisiones del
ál'calirlietro han neutralizado los ~OO ~enti.:.
metros cúbicos de la s blu'cton 'y oduradiL
En"'reSú'men: el numero empleado de 'es tas
dívisiones, 'nos dice el tanto por 100 de y~

duro 'potás ico'p uro, qüe la 'sh s ta ncia. ensa-
ya'da co'tWmia: .., -.' - I ,

- Él a'utor . ~de' este 'rriétodo'ífseg ura1
,' -que"

s.ú~s 'resurta.~~s. ~b ;súfrep: variacíbn aJgu na ·
por la 'prese ncIa 'de 'los 's rrlfa tos'; 'cloruros'
y bromuros; "añ a Cle , Jq lHr s dló 'los sulfuros
afectan .Sil'exactitüd; p'eta pi:)¡i"üiiá parte
eslnuyrllñcil.tque'estcs 'se éncuent ren -en '
el xod ur? J: pO:',6tra, ~e recop?c~ fácíhlie'i?':'
te 'Suie~'Is'l;enClapor 'l1 11 pré'Clpltadü 'b lan 
qüecíno l'echoso, "q üe .llas 'pi'iriH:lras: gotas
de re áctívoprbduéen. Mascápart'e de-estas
ventajasr-que de-buen grado podemos con
ced~r á BertllJft.¡ ~sir Irs:~hle~gue su mé
todo es poco expedito,y lo complicado de
su ejecucion y dificultaa de -ha llar el yo :: '
diito "sód'ÍCo'; )50n Tazones 'más~ 'q ue 's tifi
cierite~ :para déseélHlrlb efi la I.p ractica. I

';1 ;0 MarbzeaiÍ, prbpu:so 'ensayar la púh~-,
za q.e este medicameÍlto~ pdr ÍIié'dio de una
solú¿¡-on de IClbt lÍro ' tn erc ur ico. Sabemos
qü~' esta sal, en~con'taétolde1 vo'diú'ó poHi
si~o, pró~u~~,. -porun'~ :! ~Y .'~~~.Bertl~o ll e't ,
~na dgbledescomposlcl,Qn ;en cuya vIrtud
s~ '~otma yoauro f!iercúrico 'y\clom ro po~
t~ICO: ..KI+I;lg9.1,=I~YI+l¡IgI: pre~ipíta
se~a sal.;~ercurHl ~ 'pe ,-:o e'st e 'pr ecip itado
~€¡'.r~dl~uelve, á favor de un ,eq1jival~nte
mas:de yoduro, por formarse entónces\ma
s-al CloDle' inüysolubl e (que es' )a llamadá '
y?doh.i~rargirato potásico), segun 8$t'a
re cClón: l. 2kI-'-f-HgC\' hI('C I~KI 'H O'C I. El
é.ij~~aYq.é~~(1 ~up, , l réld~C~do ;; á, t~(~at<YÓ(rlI~:
ro 'POt'áSICO y 'clor uro mBrcurIco' 1 ~m las
é~i!~idali~s co~'Y,~:riii~htes P.~ r:Vql~:~áqu'ella
reiféc'ion se erlflqt1e, ó ')s~a ' un 'graitío1«el·
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a-vel'iguarstda presencia de la fuchsina ' ~n;

Iostvfnos aunquesolo hays un 0,001 gramo
en 'cadalitro de este líquido. Para 'esto.vto
mari -diez partes de vino en un tubo de en
sayo; .tres de : alcohol Ji una pequeña por
cían de extracto de Saturno; si al poco.
tiempo el líquido queda transparente, es '
que no lleva campeche ni .-flJchsina: y .si
qii~dai.ojo, es que existen estos dos cuer
~()s:) ~~.t0!1c~l?,échan~e~n.as gotas de.al~a
hvolalll1 con Ió.qu é.se aem~es,tra la pre-.
senéii·d.e la fuéhsina, porqüé 'decolo;ra' la
sal 'de 'anIlina. . '. ' . . ., ' - I 'J

MI'. Bouchut ha ensayado la papaína con
muy1liueno8 ,pesultadQs Jen eh~.ratall1'ieüto
de ta"¡di~ria .- Una Jsolueiorr 81'110 pon!30
ap~jctida'{m .~tt:l oel~cidnes sobre las partes]
e:nfé,vrnas, 'ch suelve ,' seg un el~ l!las falsas
membtlanás;"con una ' lrapidez ~asom'brosa;~
CÓlÍlo hartenido ocasiones de , observarlo
en el·Hospital' de niños: '.,. .: 1 -'ié -;1 '1 ti 'l '

.\- ''''· '; 1-;' ~:Bl t 'lf¡ .

1

t a 'plaza dé . médico cirujano titular de
la Almolda (Zaragoza), dotación 75W'pese'"
tas , y'atlerhás las igualas contlos rvecírios;
solicitudes -has ta el8 de-Setiembre.. - : IC! '
-: f), 4~ .;., _ ~:::: ~~ . xi . ., ~
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" «E n ex'tremo'a írevido fu é el primero que
ex trajo la sangre rde su semejante» dice
Monnereb, y ten ía razon qu e le , sobraba, lÍ
pesar de ser él bastante pródigo en el
empleo de este medio terap éutico,

En verdad que ' si detenidamente nos
fijamos en el asunto que va . á ocuparnos
y ipara ,ello ·buscamos. razones entre los
que pretenden colocarla en la categorta de
panacea universal y aquellos que la des- ,
precian;hasta el punto de creer.su empleo
un cnimen,de lesa ciencia, nos quedare-:
.mos-penplejos 'ante pareceres tan contra
dictorios, y expuestos con una ér udlcio rr
y un lujo de argumentos, qu e no parece si
no que en ello va la vida de la humanidad y
el crédito dela"Médiciúa . P ero'reflexionan
do un ' PO?o.. y' h'aci,8,l1do"ábsteacCiO!l de las
exageraciones ,de los unos y de los otros, ve
remos qu e n i la c.ósa es en sí tan' útil ni
tan perjudicia l ; por más qu e.tenga más de

, lo segundo que deIo primero'; " ,
'Una de las fuentes matrices' de la tera

péutica , s e ' dice ' ser la imitacion. por el .
hombre de lo qu e" practi caban algunos
animales para curar sus' dolen cias', y es te ,
es precisamente el ,orige n qu e le asign,an
á la s ringría; aunque en es to, como en otros .
rn'uch~s ' hechos; su principio se pierd e en
la noche de los tiempos; pero es lo' cier to
queva- se usaba ' antes de' Hipócrates, y
qu e és te sabio recopilador' ele los 'COllOCi
mientos m édicos de .su época, I bien .sea
porque se acomodaba ü ' s us ideas, bien
porque- se carecia. de m edios ,terapéuti
cos en!aqu ella . edad ; .laverdad .es queIa

, entroniz ó de tal .manera .rque fué necesario ,
que tuviese .Iugarvel advenimiento de ' esa '
ley fatal é Ineludibleá .todos los ramosdel
saber humano: lareacciori i{Jllcl!'y contra- .

RESÚMEN ' DE ESTE NÚMERO .
S F.CCIO~ }n:DlcO'-QUlRU~G1CA.¿Es ' utit ó perj udicial la sangria?~Hi!Jiene. El ,hfelo ylos'helados.-':'S~CCION' QUí MICO; F1' 1t -: '

M ACÉUT;CA. JJedio de obtener el ttnúuento :popt~leon de,un hermoso verde sin adicionar ningulla sustancia eJJtra~ljáa'7 r

Preparacion de las emulsiones.-PARTEm'lelAL . Circular acerca de los médicos de baños.-REVISTA EXTRANJERA. /Jel
iod%rmo emplertdo en, la cura de las lu:ridas.--;/Je la i1iflttencia patogénica del Jalcohol en el d esenvolvimiento ~de la .
cirrosis y de su calor en cirttj ía.'-Modijl cacion de la cura , antiseptica.- - Etiologia de las parótidas.-/Jel lavado del
estómago.~CRÓNICA DECENAL.--SECCION V A RIA . De los ftltros y bebidas .ejwalttadas .~V A CANTES. -ANÚNCIOS. ¡ o", '

.. \ . I • ~ - l . •. • • f ,.. •:;;;========:::;;;;:,,;:== Zar agoza 1.° de Agost o de 1881.~ , ,)

ria á la accion. Y ya en este caso se en
cargaron de su defensa Crispi, ,E rasos- '
trato y Asclepiades, quien es llegaron á '
anatematizarla dogmáticam ente, consi
guiendo desterrarla ,de la práctica médi
ca, Pero no la debieron enter rar bien . >
cuando Galeno la volvió r á resucitar' y la (
colocó tan alta ; que fueron vanos losata
qu es que se dirigieron tanto á la estatua
como al ped estal, con el fin de hundirlos
para sie mpre en el sepulcro del olvido, '

Otra vez .vuelve á derramarse á torren- '
tes la sangre humana, con un fin terapéuti- .
ca ; la accion dominaba, la Idea es éolás t íca '
ofuscaba la -raz ón ' y tras de -esto : solo tunu
paso.más para coronarla estatua, como á únp f
ca soberana y reina absoluta r.de ' Iav v ída;' .
es decir', la exageracion, ' que' no ! se hizo
espe ra r y vino 'con R iolan ; Wilis, Botal YI '
Guy-Patin, quienes tllegaron á abusar de tal>
modo de .Ia sangria, 'que á ella sold se' re- '
dúcia la tarapéutica de su tiempo: . 1' .1 ;, t ¡ 1

. TIa medicina, como los ' i s rael itas, había .
caído . en la i'dolatria; se olvidaba- de' su
verdadera misionjthabia pecado'contra su "
ori gen y' debia sentir el castigo de su mal- v
dad. No faltaron, como 'á los hebreos', .pro ';' '
tetas que anunciaron sil ruina, hombres
eminentes que lloraban el desvarío en que ;'
ya cía , y fué preoiso gu~ vinieta el azote,
pu es qu e sus oídos se cerraban á la ver
dad y s us ojos á la luz .es p lenden te- deloa-'-.
mi no de la Sion : 'y en efecto, no se hizo es
perar el caudillo que arrasase 'el' edificio ' , ,
en qu e cimen taba el error, hasta 'no ¡dejar ;
pi edra sobre' rpiedra, ' Y'es te héroe ' de ' 'l a
cie nc ia, fué 'Van-Helmont: ' ! ' ' ; ' ~ ¡ f 't

'E ra la épocart larnada-por la ' histo~iá ; dei
ren acimi ento; caianlos señores feudales '
para jamás .levantarse .de su ' ignominioso . '
s epulcro; la luz .quería -b rotar de -las. t in ie-, .:
bh.ls :dondellpor )luengos .años-rla tuvieron. '
pres a.la intoleran cia y elfanatismb;'la'cien'- 1
cía se revolvia -en sús.cenizas . p ugnando "
por tornan á la~vidade8puesde,.}etargo. tan .
tenaz, y l a medicina no podía escapar al
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impulso que 'surgia de ocasion t~an p ropi:.
c ia . -y en efecto, recupera e n tOl ces e l Ue,: ,
recho , p erdido . pOI' tanto ti empo, de es tu- I
d.iar la at:lat0l!:lÍa e n e l cadáver , ,p c,Q h ib i;- i t~lTel:ol . a l laelv~n im ie !l~o . el e la doctr-ina
cion debida a lo s Papas, . (q ue tema I por , flSlOlogl ca ,' cuyo autor fu e Bruss ais.
objeto evitar que-los .cr uzados-an utilas én r: ' E ste-fogoso innovadore de -Ia medicina ,
á-los cristianos, á fin d e poder mandar' e n- -Ilev ó s u exageración á tal ex t l'e m o1" que
terra .los('{Wltr '!s u s deudos), s acuel e e l yu= soloreconocía una e n fe rmeeladníí.fé 'úa la
go at ' li~ IJor tlilj f ti -empo a , !Jvie ra , ti,e n ,4 H\y P ' r e n Cle s u te'rapeul1 ca , co n
a~t:r:oj, !1el ~ , ( e l l!~_c!:gister ,d ix i(; \ ~by~ : S Ll~l, fÓ1'll}é',c? n , la n~s C?lqgí~ , ~en~a. ca,~~ ,e l, ~1.is...
oídos; y 'escqcha el clan10req qu'e: lanzan m o' carac te r : a n t lfio gü3tlca e n la inmensa
las' "dÉ~ rri á's "cié nc ías' pck "ericbntrar' 18" v ia ' m ayo r ía"'elé 'las 'vece's . o",'.' , " ~ r , 'fT,"' "

d el progreso', y -abre -sus oj o's'á 'la'· luz .d e l . ' E'aj o la"p'l'e si c)li ((le' e ste 's is te m a ,' ya no'
nuevo día, 'qu e brillante, c ua l nunca , mos- tó rren te, sirio 'u n dil u vio de sang re huma
trábase e l sol en el cen it elel flrm arn euto na era la medicina; no.hab ía más que "la'
cie n tíflcc., l. , J ' ""'"' ' l." ~ .. s a ngl'ia,á laque colocó e n la ca tegorí a de

Pero á la m anera que s.n.c.e ele ,~J 1?~P l}?J;~" L 1!~t!~r;{p~r;}4n 'oersal. Na~a hay.q\.~e s e opon
que por'mucho~trempo htrbitar e f SItIO os> g a a la n oveeltrd, , T lb's". sen tirnten tos mal
9'l~ro y)d e ,repente .s a le á-una c la r ida d viva ,el orm i dR9- el~ ~os,Sa!~g l[{nój,.?pos ~l ~s p,~~tan
é.inte nsa, qu eino puede sopor tar. tanto rau- : co n tal ,s ed ,.que no'liasta'rra tolia la sangre
dal d e.1uz ; ,y :,..su fre 'l a l ,udn a·cio~n es, así la ' ele la hum anidad para ca lmar ~ l ansia que '
medicíuáal rdespeutar d el, letargo -en. -que-, .les devbfaUa p or éxt rli "i"~este precioso j-

. las fexageracioneslla.Ituviera -tantos., fai1 os l~ qn i d o (Je lit econo nli'a
l

- a llima l. Con ' iara1pi_
s e[~xt,ra..vióJ :y' ca\ Tó 'len. :el .extr'emo opuesto ) dez ver tiginos a elel rnyo camina la idea,
alen-qu e ;e,s;tab a colocada a n tes de tla veni-: s ubyug a 'td od osió á lá inm ensa mayoría'"Tde

• da d e Van-Helmo n t " )i C o n~eouénciai e ter- J los .ín édícos jquepor do -quiera no v én 'o t ra
na.jdej .la intransigencia .e n. üa ex poaicion¡ cosaiqueíalte raciones . de l ársangre, ' y co t/
d el.jpensamien 19jh n m a no ll¡J,us to,;ca s lig oltl, rrío indicacion.fvü á l" p a ná C'ont ra res1a r .:la c

los que:<we.yándQse ¡ ú n ico s [ pose~d o l;e s ' de ' l enfermedad ]!.sangr iasiltrasr sangrías; ' con '.
la !R~r.dad., po uen, rtr8vaS á ,. la .in telige n nia un a prdli gidad ita l¡cq u é ;:pa r ece l'ia Increible
Y_$,ol1¡lps:·r,émQras de. la, ci ell Cia l ' J ~ I !f; "" ,d .... ,) si-.hasta -m ue s tros-d ias no .hubiera llegadoñ
YíMjQP Iy'a n~Helrrío.n t ¡ 'p.oIJ r,fi n y-destruyó - ese I furor port convent irse...el Irn édico 1 env

13¡lQbpa de .sus antecesores, y: deslumbran- , varnpínoa -de la ! humanidad. E Slltal <el ,do...: "
do;qQmoJ}Pey.o; .sol ; ;quiso"dar.JnueVf1siba~es q min io .cine fl~j erdrófiy,r;e.i.érce' áu no la -rne
'á ' l~,jmeQ i cúJl af\ ~Ua.dlr1i:tió l ~h í~"queo ' como.n dicucion, an tiflogistica} nYJ!e l11 especlahi-los «
Cá t!~9 universahde.todos-los fenónJenos¡-\ Y- ~1 purg ántes y~san gl:ias;que n ósparece.muy-'
adernáslo~ r:QIFar~l lH~O$' {infeni ones, ¡.q LIB ' S!3 !lel;cas o¡c itar la s ig u ie n te redonaillp.;'oQmo 1

s tiQ<trd ~n abªn .e n LUD,todo r,al ,p ri l1c ipa l1 ,De; la;norma y ,(ll1 iCOls is te m a cs eg u idQ ,e nim u..¡r
e s tos ,dl:l tQs ·q u iSo h acElr ,é' hj zo, .U11a ñueva .! ellos ,p ue b los d eEspaña: ti ,! J. 'i' ,h ,Lflf C' I

doctrina. No ¡tannueva, que ;ántes lya ü abló I1 1" r .f ilT ' '1 ( ; . ': ( !. ! Ío ié "!', " '1 1 ' .

algq!ig ysto: r ~ar~ce l.$o; l.' l?ér,o, JclS ·J l ó .•cjert.D 1 ": f f' \ '1 ~úo.P~~§~~i~~I~\¡ b¡u~\{~g~gm9,SI ¡ti T. 1,'
que con s,tl'u,yo ,u n e d lfi.eJ0.t a n fol~o d~, ba$e ; " ~I\! '~1 sa~r:tsthll lte 'en'ti1é'a'áilh os • "1 ' I í ! , ,
cQmo el eq u e la cuba b a ' cdeHd e rr l,baJ ;[IJé ro, J., ' .,' ( "' 0"[ ';.> "t, J,J ' t 1. .... , ·Gq ~ .-' ··'I 'll·; · ¡ 'j~l , •

" ' . ' ." , '.' '. I I .' o' J?ues no s up o mas <lI eno. .con ;\a,\'entaJa_sob re e l qU,e un,d,.uHlO. tema ll F~ I l n Id [ ~ J ~., fj;JlJ:J ljl 11" ' ¡J --: )e'. .'

ra~oq.c;le'S~l·", " qUf1 1e l (su ~o,en ceL'taba f e il-:If ,* ,sJ o l ] p~, ge.mue~tr11:, ,m eJ9f !1l:]e/l rg!:l,H:l~ I)¡,j
vu~l.t~~l1 ,eH w ls.te r ios , !m u c:baSJ I )1erdqdes~'il to a lgu l1.o, la.IHJ'l,l..Yn ~\a...,qll~¡h,9 'ieJe.qG~(¡\ Q:~sL, r
ql!~ P9'Y¡r~y'O'lOG~rnOs; cornO;: p e fectamen 7' 'i ta_ l orp:I1~~,C t1 e;¡OI)' · lhfo.E¡ip. t)I'U;l~s,tr;üF' .-: qw§,¡;Y¡ ¡l
~e. CO}~1Pr:obgd~s'i !V i:l.1kHelmQnt l f~é e,I, ls o- 1. P~~OPR~ ¡ ~o Pl1 es t9.pos sie,cl~ h;ap 3pOGo .~ !1¡.t1a;". ,
n!1dor dy la q~lml~ajyt.de,la.s ~fUll?lOnep d el ¡ b~ I~W§,I,CO ,(:CQ1J , ;<tp J:"a , .a I!1¡lst?d I:OS I}QW:a"'j I

SIS,t~P:lª n~enYlp,so!t[ , · . U f , ;1 1; :'; 1[,' ' , I! '": ' , ; "f t ~11 9,§, .« E1~ , tqJ. e,lJn.ft PJq , qqe 'leJerG~( ~e.!l m~J.l~ I ,
-D.~ s;~~l1t9<:'P 9-1' ~tec0nta elo ,el e (s jl" te I'apéUZ1 J tC\y,gllq,y)? spngpq,. ~I ~le, cua.~1.do l' ITl,~·J -]j r.y"2.··

. tiBa )\l¡1' ,sangríSJ;, &.01110, in Ú t- ilePl:ira; cu r,a.r'm h ( ~9!,~ ~0( .aH ~I(, pp. e~'I fep:I1 pJa tp- H\l,do, ~l ~ IPulIDQ;~ 1,
fei:mJ~dad. lal glH;J;a, 'n,o,¡s q loIp,úrjlop.o.ne r s e, áI ' l1 V~'" W? l.l~ q e<,.l p, I RH q ~chp ~1 ::~l,e." ;filJ . r;ne¿ltt:l ~¡ ~~ 1

lé\;exage~a.c.ion ,Yi ' pr;e}3on d c l:a llcié.l. óque;-lJa"" ac~dll', t\ s u en)plyq " Y; t ,Slí ' r~slst?j ª ' E1 !lo¡s e;,¡
bia al canzado, s iIJP1t&D1b ie.rl il}Orqu ,e.nü lte": m~ I~Jlc;e , yarg9pe cpn.(',l,enGw. . ~ .V-ease, pues~! : ,
nja 1~ª,P,iA.1! en¡ el s is enl~' .m (jd ic0,HqUe. tf0t- q~le)10, s.010 s~~byygª..p;c á.,l0P tm~l1os l .es tu. 1

jarajufHJ 8'i "', 'I/) Ij.)"" ¡--uI l!Hil,;': ;1IIlf'lilí1i ' lI í " dW)'..o E¡ I~W,O . q l,ll1 [\ los l~on~r~e:~¡ "4flll1ayorfl l
6Vue lMeH ál;d es ech ar s eI la Is a ng r fa lclé,s de'l ~'epH tfl ~lOJ1 3\ ¡e l~iYa c1p' G¡:lt~n9," I ¡ ' I J ; ' ¡'. "" . 1U'¡

está l [~pOca ; d perb,¡,n6 J'i~ on¡ ¡r-azo'n'és' m üs'\D" i AtBs lp;exao'Bl'i.íci on debi4'-,poe:1ü eGesidad '1

menOf~ '.cdn v.inceÍltes ~ 's ino don Itodd l,u nls is:J· ke g u ir'.¡o tl'a ell '(~nti ~ló .bpí.Ies tó~; pflru quen
tema m é<;lic0'*.fábriaádo,aUJfVw O, Oe SI decir,1I Sel O LlilJ pl ie l"a ,110 fl a n ted iú llO: [Gla d r-e,aCCÜ!in) .:
qUB¡$U ruS0. eraVitv..cr imen ¡'de fli'!sC(" ciencia,'· iiJu:al yI(:;oTitrul'iá:á "hi lad()ion~¡DesthlO; -qúerr'
~Ól'l ' ª"lterñati:vasl p~d si~ j~x rlgeracibn esl l cáb e siempre~ il ,la. ~iericíá!f i hI¡[<¡ li <1 f~j f; ' '(~í
JI'j ' IlH [ f ~ 'F-: " lil ftU q un f ;¡ I1~¡ l b r) f1J ¡j [ ' J• • • "n" ) , • YÜ~. r) " ,. ~ \'\' ,,,) ,", '" : UlIlj['ll]f: '('id?
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que no s ve nimos refiriendo, pues gue es .
tal su cO!1fus ion, qu~ Sin{j~lt r efQr...mador
qu e hi ciera ver --ª.! J.}1updo_ entero que la
verdad es si empre ven ce ora en cuantas
lu chas sosten ga GQI1 ~l error , imposible le
sería salir á flote del laberinto en qu e es-

· ~aba ~n vue l ~o . E; l reforq}ador, a~~rt;?i9 ~a
j o el nombre; de ' Rosta'n: el ' -\lI1lCO _que' :~e

atrevió á tp'a'sa i' e lt p l1en t~_ y 'volver _á" fu~

dar"con mejor acierto y .cien t lflco'criterj ó,
la escU~laDr{}h}~idisü( L~}e~T í)uesl~~ cp.~-r.
plió. Eh "• . ,,'¡ " , . ,,'dI 1 . 1 '" o , L ' ,

l' 1-\ p1Ir'ti'pa~ 1est$'lfech?',' 1/ ~k,~?~r:ra';~Jfrbq'
un golp e mortal, que si .bjen no le prodUJO
la niuerte' iñstarítánea, !.lé' ebnsuni.e y. a:'rí i
qu ila paulalinañ1eíl fe ;'comd 'ée ve por loslee~ '

· su}tetc~9'~I ~n '~ a ~Stu a li a~d .(Y D:o'. ~~ ¡yr~'e a:c;Ii~~'
· la ' IiW ~rt(~ ,de~quy, llabla~n, ?~ . Sl)?- f ~N SOW- '
· l)l e ~~. des,ap?-ri_ció J] .l cl ~ I.' ? ~~e,nal)! te r:apéutF·
ca i SI no de la creenCIa~apsurda de que es
imposible salvar. á un efermO:"qué ,p'adez
C ~l u'~la.)J}fian1ay~oi-\ !.~e I .~ i1 a.l<í U l ~r¡g¿ ri y. r\> 'i

· 8 111 suen}pleo; pero~e,sd~ 1\l.eg9 po~t¡rpo~

~rí t ~ ci l)t~t lfi.d ea "de 'q.u~l f~i ;b i~n ll~ll ~: j uf;

l!'ctlc,aCIÜJ! el? 3:.1g~l. l:~S p~~o;s? ~n}a~~ 11]~n;: ;
sa mayoria, es el re~e?lO py~r; q~:~ !a en
fermedad, aun cuando aparentemente sé
n~!lestl~~ I~Icont/~'rio;' p'.,~ltlé Ie.~1 pre<iiS-~ 91,ep~ .
te el' oDJe to de es ta s IllYeas: peobaren cuan
to 'bó'sU)lé sea,l'que la' sarigri il Int '<;.;;, 'táí1 '

, iíli) 'ni -necestú,f{¡;'en tüld'As' las afe1ccionies:'
· tUDtocóOge:stiyia'S 9o~ñ1·q~ . !rt~limas!~?~; il{
~ l11.}i l e~trep1.adprn~n t~, p!:l rJyP l <1 la) eO,mR 81ft'
· ponen 'lo's'Jq ue tratan de horrdrla del .cua-
Iclto '~, ~:rq·H·é !!Fc.9;:~i ¡1,9Aue ,Wi' áH~u!1a,s; : 99~,:
I S}\> !l~~ " es l.~dlf1?en,~0?,~q,.S,!1 .~pJH~~S1(;)J1; :pe.;.
' 1'd 'en tr é l1 d8 seLq l1 e ,)~ s e llühspensable, .no
· c[iIi é~e: c~ ~cir" q.ue' ~iIl· ~Pi;p'el,~g'r~ r?: '.I ~ ~~i~':':
tel?- ~l~' II~l~q ,ql1~: e.s, n1?-s PI:onta r q~ a;cpY?H¡
y se tIene -Iílas ' a la mano'; ~uand o ,no~ en-,

I C-S~)tfa\tp bf? ,t n:oi(ej,~lippl:q'" , a \i,t~úü1 :sa~p }}/t¡
a~ústolra : ) 'S 'entamos "es ta ac1aáclOn para

I qu e':ri'ó :::e l crea'q'll'e l1ac1ém'os ~l p ró'ceso.de
la a'nO'~fa ! I ; , !,., » ' 0:1 ' ti , ',' - .

~ , b . ti ' ( f t , ¡ \' " ' . J ' ~ r í l f : . _", \ f ~ ~ ti
1 " •• Pa,[.ú ~R~pr~ ~id~r, .ln~Jpr .l~ ~ t~S!S l ~n lJ. l!r;
c~qp~,, :.yé) )qp ~ 1 h~~m9S , !1 1'}~ho .q.lgfa,n<;l,e}? 1 ~a,~ _
gp;; :s 1.1; l l}i ~ t? r;ja¡lJí , ! nvuuf~F1 ta,qO. (l il S~ d~(e;~
I;yn t~s, l ~~ l ~l~q~ tup.,e~ ~le r"ql.H.~,,~ h~ ~~,9-9 !l0l¡.J ~.t91

· su uso , procuraremos presel~t_q.!? en ~u

jU,stg ,Xnl,9S. la~ ~rdi9NtiQ !1,y.~ ..gue ~~9_tá, - l)_~
maCla á,lle-nar" y lo~ "p e,I'J UIClOS ,qU~· ISle\ s.l-:;

g~1~'li :ep'1i )' \ ~,i f~ f¡J 11~~ i;, ij{e~~j¡ó il ,yf cJ]rHV/t¡
I s f1 i~u~lN~l,rpP\~,~f mo,sI PWV(l,p~} ljl1 e,l;t~'~ PS~j
· s,~n~c:pgo ¡ !F1t.e§ ,¡S )} wan ee~ ;;.d~e \9Rr~e' fpf\ ;::;ti
I deducir ,de es te¡es tudio la a.ccio,ll",que real•.
1 ..... ~ l "p I ' -"I ~' ,l 1 1 · l tt · .. v ...:u :iL ':" -:" i J. L

, W·~J1t~ , Y.J~tF~tf.n. l a .e~qll,? IJ} I~ !1umaga:i l"j

' { ' o'I d ' :, H l r-¡ ·:1'1 1 1, , y .' (Se c01iclutráJjJ "· u{
11.-,'111) Ir ,! lf ,o ' , . .. Íl, d ·)l, l" " 11 . ~ ;r, ' ,) 1 fl O

t)~c I i~.<,.lt

~ ' ~ [lIj . , , 1 l'~~~1 ,,;,!s¡¡} L,
'<'" .:-.; ~ii l . 1; j i _ d II : "p , i · l. ,;r. tCf -:. ¡: ,
." ,f ~j fd · ~ { ( .dI L rl I J I' ..... .) ._ ~ ; ;-; 1 f :'-'-, ¡rr";C}f l

. Pero -r~quj ~'q l losaba' d~r~{b~ r' ,a l ~óI9S~
que' de tal.manera s e' l,labia impuesto .en:
la: conciencia 'de, t090~ los Ihombreq'?~se

cuinpqri,a esta vezla ,l.eyfatal gU,e hemos
asignado á,l qs c.i encia,~? , _ ' ,' ..r \ ..

:--:). Ul~lqa~ : tan,:,;:aEin, .que.la, , p a tur(l l ~za
por ~qqUl~ra ofrece al . ob s er~: I,\~'orl c~e\ sus ,
ii1rriutables léy és, es de tal man era ab s
tracta, que se pierde la mente en s u bu s
ca, sin cons eguir comprender nunca la
eseucialidadrde esarin c ógmta entidad , cla
ve del enigma en que van . env uel tas'todas'
las relaciones :que Iiganr los: múltiples ,y
variados efectos con su causa 'prim ordial,
base del edific io social: ~ ".
-' Estériles por demás err la .euse ñanza
de esta 'un idad , son lascien cias todas ', 'Y'
parece como' que.la fatalidad las persigue,
más; cuanddys está -más cerca , cuaüdose
vislumhra-la solución dei la famo sa é' in-.
descifrable..equis, qu e nos oculta el p i-ln éi
pio mniversnl, en qu e s e ci menta tanta plu
ralidad de fen óm enos -Entonces qu e es tá:
más próxima la meta de los deseos', que
se la ve, se la toca"paré~e, qu e,'cuiü Iotl1a,
Gaja dé Pandora abi erta ; ext iende por dq-:
quleratodas las!p ásion es tm ás.r ec ónditas;',
arroja y.' teorías, Ip r~b l emas contradicto
ríos, escuelasque brotan, 'c recen; rse rnúl
tiplica ú. édn u n da n el, univnnso; -p ero con
tal ! profusion-íy .feeunrlidad : I cf~le un error
atropella á.otr ó..en 's u ~am i no', y .deJ; ch9-:
que:deestos.nace otro : r.de j é,ste j ~tr~~ ' rpuLí
chos, queempujando 18 cerclad·en cl ~rnes , '

la óscurecen t .Ja esconden; la .m a rc h ita n -v
secan, ·bas ta '}l o,ld'ej al'l ni un pcqueño látoj 
mo del lasorribrosorediflcio-c óns tru ido e ri
tantos siglos.... P e'rec evcomo 'qu e s- s i 'para
la cienCiat se' dijeran~ 'aqu ellas ' 'céleb res'
palabras: « ceritas non es propriad,e ~,oc.
Inundo:» j ' . ": " ff. ~l : ~ ' ; 1 ( .-. , : , ;n l .\
p'SinId ilcta1 alg crñ a Iql \e ,erl l \i'DÍlatla'{· may or '
qu e tWl1óriibre tiene é- im p'idé el"peogre..!. ·
sóde' ,las ciencia~, J es el ' hom bee' ni is,,: l

m'O··pü~~ ~$ tai s'u órglll l6, I q tie,ie'n 'e l --m b;-'
rrfél\fó'-len i(í'úe lÜl '-il} ~~}!dp. 6:. ~(:l\:d lit~r: ~H~)
edifi'Ciormyj.gr.an:~e, ~Y1"t~~m¡e1} ~?~ ; ~~.l~,g~fe
l1f:t'á rágafa1 lInperceptlbl~ cré'.I81.re · l?l;I e~~l
derribar y ,al q '!!'l den0 l!:~~l ~ !llpOt ~~I ~ , ~~n
qué'se ~~ee'tenyt ya~'~I~f~l~1\~~~9~la oluCJ.op
dél"próbleni'ai Cyl parheodb -de e a'. base
del~zl1'able, tli ~C'i-{rre : 'p iEhisa; füfeOi tíel,'el es;_J
cí.1bre n'lle'vo§·lhó-rízonte's s in' Iui: si'ú 'V ida,;
sin caloJÜ'n6'adrl1.ite 'mas,al'lúdé s'L'is~ - li d-ea\
les 'y. de ?ecna-y1tlésl)recia,tó'd'o'ICuán'td I1ó'
eMé 'eonf6ríh e(C'orl 'es a" deidaá 'eréa a a ú"Sll'
austó'y parll s'ú'iuso p!al~ti (jnl üJ'; cOÍisiguienC¡

db'c~pt!e'st'b, iqlfe : sa~ga.de :~~l(~1}_~no,~ ~u~ '
sér SIn fvitlaFq ue'IÍ tnaOe"J a'tle 111?,r'úqUl;, '~~e'
mtreve 'só16á'ctíp riclio l ~tl'e -s u cOlls truc tbr )

Esta ha s ido la suerte ql1é~ J.e LcLipóla lrr
meiji~iri{Cdes'de los'iHempo§ 'Nüis ré'rríbt0s;
y {p{)lltle triás se mlViei'té, 'e s"éri'la '~pó'ca ' ti:
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BrG1ENE~

E~' 'hielo y loa -helados,
. - ~ .

Cuando la temperatura del medio am
bi ente ha adquirido, como en es tos día s , e l
m áximun de e le vacíori á que s ue le ' llegar"
en .nues tro clima; cuando los rigores 'del
es tío se desatan contra nosotr-os con tanto'
furor .corno e n las presen tes circ uns ta n
·ci ü.s , el primer recurso á que acudimos
para' prestar cons uelo y lenitivo eficaces '
á nuestra -fatigosa y angustiada naturale
za, es el uso, y aun el abuso dedos helados.

Dedi car, pues, á és tos ' algunas líneas,
bajo el punto de vista de.la higiene, no nos
parece cosa inoportuna, ni desprovista de
interés. .

El primer efecto del frio en la econom ía,
es la enervació n y laxitud de todo .el .orga;
.n ismo, á co nsecuencia de la sedacion que
sob re e l s is te ma nervioso produce. .. '

I Fi gura ade m ás el fria tí la cabe za -d e los
elemen tos as tringe n tes y por eso, al pen e
trar' .en el es tómago un líquido. congelado, .
co ntrae rápidam ente las fibras de.'los te
jidos; no bi en la indigestion se ha verifica
do , la.tenden cia ·na tu ral que ex is te -en todo
cuerpo á. igualar su te m pe ra tu ra con - los
que -le rodear" origina una , g ran.. pérdida
de calor en los. órganos vecinos de la ca
vidad digestiva, I.Cu~O calor s e emp lea en
ele var la -temperatura de la materia ' con-
gelada. · " \:. , e '

Enfriados aquellos órganos, reciben . á.
su vez, y P9I1 irradiaciou, part~ del calórico
de 16s, que á ellos se hallan , próximos; r:Y
es te enfriamien to ; grad ua l; .pero, rápido,
que se verifica del icen tro .á la periferia, e~

el que produce esa .suave refrigerancia,
esa gra la.vconsoladóra sensqcion que.ex
perimentmnos al hacer.. uso de [os ,r~¡

frescos. l' 1 . I 1, ' I!
I Por un a.iley física muy conocida, á esta

accion d e enfriam ie n to debe s uceder una
reaccion igual en intensidad, pero contra
l:i~ en ~ali~ad á.aquella acción; es to es, de
be ve rifica rseu n desarrollo de ca lon exac;,
tam ente proporcional. al desarrollo .an te
rior del frio. Así 1que cuando fué este frio
muy intenso, aquel tambien lo. s erá; Y) Q
es t anto, en efecto. jque la aplicacion de un
cuerpo muy fria sobre ola .ep ide rmis, ',es
muchas .rveces ocasionada a.una verdad é-
r:a qu'emadu,ra. '.' 1,. )l., ¡ J, ~ ::..:.t .

~Tan jS,encllla§ J Y.lclpr9§ observaciones
bastan áexplicar ,:I,os ri~sgos que.: entraña

-,

lada se obser va qu eIa.accíon del frío se
prolon ga s in rea ccion, en toncesdebe.favo
recerse esa reacción por el' movimiento,'
por la marcha, y ast 's e evitará toda co rn
pll cacion. Lo s que s e' hallen en conc1 ieio- '

' l1 es especiales de salud, 110 debcnfomar
el hi elo in consideradamente. En es to,
como en todo, la f8zoil debe gnYlr al 'llso .

Los helados,

El hielo.. r. :

Antes, 'no hace mucho tiempo, se le te
mia al hielo. Tomar una bebida fria era un
acto temerario. El m édico que en el trata
miento de una enfermedad prescribía el
hielo, pasaba por un av entureru, y la ma
yor parte de las veces no se ej ecutaba su

t ... . . -\ ;.

prescrlpclOn. . . , '. ' 1 .
Hoy que .la 'm edicina se esfuerza por

mantener rlll~'s tros órgano? ' e n un.,{Li bcip
namiento, r.or~n:r~l, ¡n! edia n te el empleo ~e
agentes ñsícos con el de los agentes qui
micos, el hi elo inte rvi'en e en el tratamien
to de' las áfe ccioI18S rrí ás diversas',' tanto
ibterhas' c om o externas. . ' .
. E'n e l exterior, el operador lo aplica {¡
1a region que 'debe .a tacar con el hierro, y
ob tiene de esta suerte una insensibilidad
absoluta: Es el m edio qu e se emplea pal'a
arrancar sin dolor las uñas, en el Tra ta-
miento de la'uña encarnadn. .

En las grandes iriñ arnacíones ahdorni
riales, "e n la' peritonitis, por ejem plo, se
detiene la' Inñam ácíon dejando,en. perrna
nencia sobre el vientre, durante algunos
dias, unos saquillos de cautchouc Jlenos
de hieloy renovados sin cesar" Del mis
m ó modo en .las: afecciones ce re b ra les;
desde la insolacion hasta 'la meningitis ,
s e pone-á Jos enfermos gorros dehielo.
~ En' el crup (garro tillo), en [as anginas
de toda clase; ,s e' rodea útilmente' la gar
ganta

j 1
conhielo ~'~o hay;.. ~ e~norr~.gia ql!e

no se detenga bajo la a cci ón del hielo, sal-
\ I I t

ll
" ,' I t LJ. 1 l 1 • s J

vas aque as que no Ineces lt ün. abs oluta-
men te la,intei,\renciÓ'n'quirúrgica. El' frío,
en efe6'to;,ob ra di srnil}ujelldo .Ja rapidez
d e la circulacion, de t'eniendo ' al aflujo de
la sangre en las regiones periféricés, es':'
trechando los capilares, "q ue es la mejor
con'd iciol1 para 'üetener las hemorragias.
Asi esque elhielo se indica siempre e n
los vóm itos da sangre, sean I:\s que"s ea,n .
las causas . \ - ,1 1;

fNo exis te tónico 'm ás podero so para ,el
es tómago que el h iel o, y así es el únic'o
ágente , médico' que pueda detener los vó
rriitos, en Jel caso en que la intoleranciadel
és t órnágó 'res is ta á todos los demás reme
dios, El hielo solo pon e fin á los vómitos
de los' c óléficos, y e'il e l caso en f que sea'
preciso calmar la sed del enfe rmo, cuando
no tolera ninguna bebida, es un recurso
precioso.

El hielo,tomado inoportunamente, pue
de, sin duda, determinar accidentes. Si
despues de la ingestión de 1,UUlbebida he-
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el con ~umo de l ~~ helados ' e'~ cié"r tas s ftu a- Íq cai orificac¡'on,:y:ac.tiv~ i~ .U:utrid¡m ; á 'f~-:
ciones de' nuestra eco nom ía, t:;QQ10 cuando, vor de lap reaccjones. ,,;' I ~ ~" • \ ' ;].,

tras un ejeréicio vioJ'eÍ1tó, ' n O,8 hü!!amos . 1 E,p e l¡.Il1 Vle rI)O,sp n>. 19s..·h.e l!J: 9os", m~'n 9 s
sofocados y bañados -d,e "s udor, én c uy o peli grosos .q ue en. el-verano, é I \1ple d-l ~tSl'::
caso pu~e(le la traspiracloú su spender:~e, .d e m ente¡des p u és de. la,com ida so n un.exce
s ú b ito , y acarrear conges tio nes gravís i- l~lÜe .digestivo -.Pero .no "s ien do én este'
mas, y dar lugar j pulmo nias-ypred ispo- pre~ iso móm.en ~é;, no' deben tornarse si no
ner ,á la ti si s.. ·I · r- . , .r : 1, , I dos Ó ~tre~ líora.f?~·d E)sp lles):le ,las¡ c:.om i d a~ .;
" T;al ~es::~l. resultad o, , p ~ l' desgra ci a h [U' t~ '" YSIem pre y en todos q? sos ; téng~§.e en
frecuente , ,de l consu rno I rl'~ fl eXIVo de sor- ¡' cueu te que, SI, el u so. prllpen te l"de .los l~ e·,
b etes y-refrescos en los .bailes .y . g ran eles : l ados es por .lo com un in ofensi vo, su aba
reuni?nesl" idoi~d'~ ll a extrao:dinaria co ncu- : so es irl'em.~?jbl,ép} eqte 'Rcas io nadQ,á~,g,iá;,
rrencia, l Q ' ,a ctIYI,q.~q y~.t}gl)1Qs q., y la pro- , ve , pqn S,(:l C ~l e n cIas; . qu e nuncaes .tan .In-'
f~ ;Si9ri cl~.luces , ' e nge f.l d rN1 1!J U0 fl~vfHl a s, : d.i sp ,en·s·aple a p~ l.ar. {I) a ,vi.i; t~ d de l,a te'ñ;1,
tempé'ra~uras. Y tal es tam blen una"t;l e ,las planza, en m ateria de bebidas congeladas,
principales causas 'de qu e yeftIÍ10s des- ' 6WÍ1 p :, ~ua n5J. ( J nps l1ap a fno~ .a yaJqr~d.9 s ;
ce nder diar-iamen te alsepulcrogramparte qV~ ¡E~~ f?p~\nd o, ' nuestra , na t~fal eza p~rec.e
de -la- florid a-iju ventud de nu estrc s .d ias , rec!ama r¡la s ,c9n ,ma~urgen cJa; y por últí
v tc tima« de -ese rho r r-ib l e' y",,cl'lfe l padecI- ' mo, qu e s ie m pre que us emos .de ell as ,

: .f!li ~ntd ;'.á~ri,bu.i,do ])0:',19 COm!.pl .~ ~ p.ern jc,í 9- debernos be.Q er; ~:ll1tes una. corta ean tid? c;l
. .s o inñ iij o' de la s pa si ones, y tleb I.dQ, en ca - (le agua fres,cp, a fin de que cua ndo el hie

sos mil , á ex cesos tan co niuilCs y tan a c1- lo p en'etre enel es tó rnago.ise enc uen tre¡ya
mitidos co ri'io' el i 'abús01de los hela do s wn és t~ a lgu n tan tó refrigerado y la 'inl1:>resion
aquella~ GircLl nstancias . , , 1]0 sea tan"};n;üs cq.;' , .. . ., t;.' 'í'

No m en os trastornos ongma n los h ~]¿l- " ...E . P . ' '( t

~osingerigos enla cayig,a~.¡g~~tr iCá' a ~gun ¡ {: 'i ': .<; .~ 'í .,

ti empo despues el e haber com ldo ,"y c ua n- '-' L , • • , ' , ' .' , j '1 ." • . ';1.. ' I

dti'la dig~stioíi es t(l1 )gü ~l t3I\to ~ á d'e.I a i r"l:- I , SeCClOn qUlmlCO:-farmaceutlQa. r.
ela 7poi'~ G:l:laii .to ~q ti eli:¡)nter.n,l fÍ1p.e,n y-, _p llra7 " I ~ . . , " . ' . . '

!izan,ocasiollando:cúlicos rc1iarrpns ,:<Yé.'-· 'l "r~ :' . ' ,) . '1' ¡(h. ,' ,,' , ' , , F, ' )

tigcs y áun sí ncopes. . Medio deobtener el nngnentoDopnleon ,dennhermos9·verae
~amhi-en d ebe aIHiB-c~ a nse á le -hela- . r· , ' - fe' ¡

dos c ua ndo s f1 sj ~ iite la piGfl11arcaelam en . ' ,. .' '.. 'sin: ádicióllar.ninmna s~~tanci~ citranjera, , ~ .:'
te fri a ) .Cllandó se_expel'rm-~ t1ta. cie r ta ge- Dor M. Feret, farmacéntico, '. ': ,
jadez, debilidad y a ba tim ie n to ele fuerzas , u- ', ',.)í 1 II _'_' __" "1' \ .! ,1 I 1 I
'cansai1'cio\' dolórde ca beza :y; e ri lle ua Iq-uíer , . . :Ir ' t. ¡ . ..>.,iI "a e ~' - 011
estatlO~patol'ógico 'ó de enfer rn édad, sar\·os' _,E sl é ungP. enlo, geqeraln1en te ~e ~llC,uen.
los .us'os ·en que 'el ~ líquido elí.''''c'on'ge ladoif t l:a:Tl,l a l preparad o, Y·,.a u!) eTl, ¡ la ~ mejor,e~
form e !parte /d el Jt ra tarnie ríl o'ordenado'1p w ' rap;n,ac~as ..E~isten v arj.a;;..l ;ca q,s as ,:q ue ,y,o
el m édico. ."':; ! ',i . ,,1, -' ! ~q1 ,' ( yoy ?..exP9ne: J::H-:.~:Wi~HHmter ..P ,r l ~ ¡ r,eglJ.J? I;'

:Y"E s# s 'r egla's'" s oñ'g énerales'j'a "todos ' los se prepara· aJ J H'IqClRlO d~ ~a ;.-p ~' r m.av(~w.a ,
indi'viduos~ péró fas' h~aYpárti culard sfifi al- C lW ~1ido 'ge pre~~I~ta . 1 ª ~oJa de l?eHa~9!ril\y
guijos tle 1é llo's~ ' b' . '1; t. "' ." ! \ • , ~~. " _ : I(de ~~ eleñq; cl~arl 9.,9 ' ,~ ~ nJ 1,O, 1;l,a :,par:~pjdo
t~ " ' . ... .'" <: ¡',\.; ti 'l~" , '7 ' -1.;' ~ ... ' , "' j; , todavIa la yer ba m ora; s us tI tuyendose por
. PerJirdtc¡m general [I1ente los h e.I a,4.os .a 1 loreglllar, con la planta s eca, cuan do tan

l?$j'p{l)~i~ \lg,~._ t:fe :\~ n:fper~91en}q ' l ipr~ti~o , ri ca es .ell' el'aoroftla el és tailo vecd ,oca
a lo~{de cons.t IÍcuClOn débIl y);l epa llpera(Ia, s ioná ndose el mi smo caso con la h oj a el e
P.;or.q~1.~:aR~9tR.eiJ~t~iao, 'el ,S,a.r§r ~l~.s l\tp.pbI'~ : adormideras , 'por no'e s tar , eri rd i sposi~iún
y mI sera' econo ih Ja, en la que no h a y' fu c!'- de oojerse111HstaJin de Junio .•Si,es en:cuMi
~~.s :lM, .e Il~rgí.a~ '~~fi~~~,~q:é¡'(('~' :'s qhA!i?!' " l ~ , to á las y eri1as Ó pópulos ,d 'el ~tl amo las:que
r.eas:qIpn: ?or)oQn~l1}p ,dpo_en~ u~~r ~Qn p ar.; ¡. se'hallan enltcas a· ele 1 l osrldroguistasr~no
quedad y preCaUClOrí"g,e 'es tas b ebIdas los I s iem pre están el1l b'u eúas'.·co ndiciones JiY
niños de cor ta edad', . l(fs/aritiari&s'~j las en c~l~n to q.!a ~~pn¡\epa¡quelsK p,e.<¡e§tta, la
sfenóras'; señ'a1 ada tne'J1 te1(~ stas,¡~íi deterrrii- quc veúc!en en el comercio, porIo g eneral
.ita~d~ lép,o~a? '~u j:l?,y l e,nÚ!~~¡¡):~~,r!Ó,d i~,h'S·, .~~'IJ s é e h:é8'e'n tr a b Ia riel a ;fa'te h d~a.; All\'ii tféd-

, las 'que el mas 18ye detrImento en la regu..: elo$~. gue lar~unioi1 , c1 é~igual l;l,s~ :~el en1(}ntos
]ariaá'il flfú cioiúíl,' puede " acarr'ear ;(se l'Ía s s ie mpr e dan. u n buen producto.. ,1B1B l '

trastl)rnos. ' ~J\ • __ w ,,'> (;U ",1', En cua l1 to á s u op-eracibn, hé a quí!Jcóm o
;~;;tt\.'iN~!,é s~e~~s tos :ca ~,bsna~ beJ;NáS hé!,a- lo hacen l11,l1c.hqs, f8rrnaG~utic"o s, despues
~a s 'ppepe!!, l;I ~'ar~~ , SI? nr~~'.en ~lOn .? l gu ~ d~ h abel,'. añad)do las p]antq ~ ¡í. la;;gr.fl.s fl.
I,'!p ;'y-~3;,Ul?_ c.O I? J~wo~B;151~ !,~sllltado! tan ~o fun oi da. lCol(l c,an e,sta, l11ezola-'~) un .fuego ,
'P9r};lf ' á~9bn~ .r~.fJ;'IgeraI? t_~J y aJ~r~d.?l? le, 1.~ !:. ~~)::;a ~Ltán~ol a .~e, tiempo' éW' ie"IP..tf<j; el
cua'tito, porque acele r:a . provechosamente 'agua de 'la veJetacIOn de las plantas no pu-
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.l!'¡ Ilj.ace{a ha publ ícadq una circular ,re!el'en~~ á, los
ll]édi~,oB ~e P&ñ9~ en ~IJ. que la Dir!lcciop. genera] de
~nellY!ln~i~ y~anida4, ~e conformipad eDil lo prO,

, m~esto pqr,el Rea L,G9nsejo, se hll SE;rvido r~p~oql,l~;r

las reglas sig uientes : : 1 ' ; ' :

1. ' La p'resentacion al Director deJa pap.eleta 'en
~ - .¡ J I I (" 1 I J - "' J ' Z\ lk ~ / . t-.....l ·" "n , ~·:._

q\1~ \1.n Mé.d~cA li?r~ pres~I¡,i.o~ 1.as,~g!1a~c ffiq~~c}1?fI¡l~!!
no es necesario que se haga personalniente .pptJos ba~

Mstas, quienes pueden valerse de ót;~' perso~as ~ ~ü
'! . 1¡ ) 1 1 " L 1 t ;'f 11 ' { ( l ) "1 1~ t

confianza que lo hagan de un modo decoroso. '
(" r l 1' 1 ff . " ( '( ' 1' (' . l t ( t ~ t, i ' JI" f r ,"'"
2.' Cualquiera que sea eljuicio gue los j\1édico-Di·

re ¿iores t¿~m'Jn 'de lds dia'gti6sti'cb~ ' üe 16s \ 'd~in~~(Fa'-
(, "p" ~ T ¡l...., .·.. q ·· l~q IH \ q , ,¡- f i n ~ q .l· ~ J ;.... d t·l L.I T.I~.t ( '

~~lt~trvos y ~e lo,~ 4~~~ U¡ ~bsll:! rV,a~Iq~e~ l(U qlf~ , Ptl,le¡
dan estor fundados, respeten 1a in~ependencia. de'esto
I .. • • • t . j ;-' ,. ' t 1 1 1 ,' , • l ' l . .... J,,-

E: u el eJE:rClclo.de su profeslOn, a81 como las certifica.-
~ H ' - 1 "'~ l " " 1 . - U 'l ' t n. ,I . , ."t
~l~~~S f!.ue¡~,jo, s~ ~e~ppn~~l:ip ~d.a~, ~~:pida~ ~e, lqs p~-
decimientos de sus ,clien tes' ' 1 t ' " l
..... t· . ~. ~ . , \ ll l l - ~ ¡J " f 1 .. f 'l.i 1

3.: ~~~ ,Méq~~?~t!n),re,~ póiqYfP¡~~ppne!.P2r .~?rit9
cualqUIera vanaClOn.que estlmen con vemento en el

," ~ t II ~ 1 t, 'oh t :"'" • " . ' J 11 ' i .. " l a ] ;:J " \.i - ~

plan por.ellos p,rescrlto a ltos enfermos, debiendo tales
¡ • l. ! , I lt 1.1 • o • f" . ... ir: )

!a,~iac!pn"1s .8Htodzarsewr ~qs ~\re~toreBsi,~ d~Ye~g,~r
por ello nuevos derechOl. , ' . >1;.>: •

~: L_o~ ·14édico-Direct,o.refl, a~í ,~omo ·lo.s i prop~éta

. rios 'de los baños, ti enén derecho 'á' examihatpór sí
- l . 11 ' ~ . I! . ~ ' . ... l_ l ~"'" !l:~ _l' j .. ~t , -:' ) f

mIsmos 1!lS Justlfi.caclOues de pobreza de' los, que pI:e-
) i , j , . • ' t , . i l

tendan ,los beneficios que á ~s¡t.a concede ~I r~gla1Í1cn-

ió,'pe~~ bábienclb 'di seridociiíñeñtiu'tlicha j~6ca'...
'"' t l. .. .. ; .. ' j . ¡ • ~ . • ," :lo. ~, ' , \ • . t r_

"

===
I , ~ :

diendo SeJ;;~váporada p.llrimer- día de la Agua, c. s, para hacer ~ de emulsion, á la 'que' fie'
" " " ~; ''' ''t ' r 'r " n' . , ,, '~ . , 'd"'íl' nn·· " 't', ... " r- ,," añaden hüfdemá!3sustancias. f ')' r ' ~ '" 1)' l.

operaclOr., ienen t1eC~~l ~ ~~ u,,\e. qon } !1 ~Jar , . ' . . ' ." 1 , r '

durante algunos días m ás. En es tas co n- DE ESENCIA DE TREMENTI NA.
d!~ió'iíé~~.~~'im'po, s~_~I !: ob~.élÚ~r u l}:producto ' T. Esencia de tre~e~tin~. .': '1 :' .':'15' ' gl~a~l()~ ~
de'ün hermoso verde y un buen color. Polvo'd égoma ll;rJ l;liga . . " . . . ,7;50 ', ~ " -"
~ :~~ a.qúna~ 'p'rec~u~i ~nles q~f ~:fe h~n de Jarabe... .. ~ . . -- ' , 7'50 D

OhS,érvar para)'abte. ner una b,u.,e,na '.ol)era- Ag ua ,'c. s. para 'hacer 60 de emulsión; 'que ,se ob-
tiene con facilidad. . .

ciólE l1'acer ¡fecojer bajo 'la "vigiH:ulCia' de
úifo , éti Abril , 'los pó p ulos; prt:pai'a,r po r ,( .DE !3.\L,SAMO D~~ , t;:.~ ,PA IVA : ,,' 'f '

ó'ild m isiho lamanteca'ante s dé lleglH' los T. Bálsamo de copaiva. . . .. l1'2.5grainf;s,
cálb!,ies; Cag~i~rdar é;1 co mienzo d,ela 'op~ra. Polvo de gOUJu ·llrábiga ~ . .. 11 '25 " ;" ....
cToll, hasta 'el completo desarrollo de la Ja rabe. : . 0' . • 1, ' : " .. 22'50' : D

'erba rnór á ' 'de'180 adó r'midéra.' . ',' , , " " 1 Ag ua, e: s. para ha~e~ 180 ,de em,ull'io,n.

~' rr,~~,~ Pe~ t~s's.ús~a~IC;i~s).~.ú)1r4as; ~~:e· opy- ,- D,E' B'\L~+~O ~~L (~~~ú/ r " 'w,'<
ra' como dice e l eodex; solartl'eh te 'y 'como T. Bálsamo del ,Perú . , . . . .. 11:25 gra~l)Oil.
p}ü~'t?! i~iíp'~rt~Í1t.él ~~ f,agi~~ l~ f!'té ?-, ..?h~· 's il) Polvo dé gOlna! ' .. . . . . ' . " '$0" . (»' i!"

1" ' , ~ t e d ,- t " t' Jarabe . . : ' : ' : . . ... . . . 22'50 ' )"
~I"! , er!,!p~~q n; , en~ n. p e~ a ~g~ . a~l ~)I~ .un ·'Ag ua . c. s . para hacer 180de emulsíon ." . I

doble<oDJe tb: acel erandb la evapOraClO\1 '
d~:Wa ' 'ú'a ae <'ve' étac ibH;f'deifl'as " lant'as ; á I Las emulsi~nes qué ' contí énenresínes-'y \~un otros
, " dg , · .. rqJl·..· " 'd' '1" '" " }jP ,0'1 ' • . , , cuerpos más densos que él'ag ua, 'forms n pronto un .de-

más " e esto se 'lm pl e . a caÍ" rontzacíon pósito por separaeíon de aquellos, ' y , siguien~oes~~
de'eStas 'p lantas en el forido 'der la \iás ija . fórm ulas el dep'ósitó~ no compácto Jl idU ro,'se r'di¡;;tri~

, I:'a 'man'técaféomó"to(los los él le rpos g rasos buye' ~or.'una leve agit~cion. ' ~ " . I ¡ ,

son'" I n1'alO's 'édnd tic tdres '"del cálor, y la DE TREMENTINA DE CHIO.
(rrÜi'gmá)q ue f& m'a 'córt ' la'sl p lan t.hs hace ,- , ,
imposible que el líquido" ~forin'éA cir'cúla- T. Trementina. . .. . '1, ¡!7:50 :gralIlfl!' .

-cion , y Y.-.or e s to hay que mover la mezcla :rEt~I.r· d' . . .. ..... . ,; ' l'?5Q , ,~ , '/ '
J:' ovo ego!?a. . , . ' ... '. ' . .r e \ »

sin cesar. Y si falta es ta precaucion , la ~gua p~r~ 189 gr~~,o. . , c. ~. ,
fiYezclp..no toma un color de oliva más ó Se disuelve la 'trementína en 11,25 de éte r, se filtra
m~nQs~pfoftufi.ciádo;J. aa 1 gani1 U'l) olor y lava'el filtro con el 'étéd 'estañte; III'iíq liido 'se agre
'de fritura. Este ac cidente no es de temer ga la ' goma', y /con 15 gramos déaguá's é hace('l'l llúl-

1 . . r . d sion , añadieudo despuesJa Cl\utidlld'to~1. . .con a Brepa uclOn que yo me ICO; sl ,en o A.. CAl/ALOA . '

b'üe ll0éñt'd~ienén'l 'ull 'fú'ego vlvói ~sobre tó- . ',' " ":
do al pr~ pcip:~? :1~ '!~, opyrq.piq~;p'roRpran
do que la'vaSlJa"ocupe 's olo do s ' tercios de
ella . . ¡ 'h; - Hn ' er

En fin imp0rtá tambien que; la cocc ion
de las plantas sea terminada á un mismo
1Jlé'itipo; vieNdo')(fuella mayO'r'part'é' 'dé las
r~c~~en~~Ci.{j,~~~ qüe yo ' ¡yellgó ~fl,dj~a:r~;
do, se1aphéan IIgü aJment.e en la 'prepara
'él&~n )dél~ i3insamb 'tran r' ú'ilo' y' ''en 'Jos 'de':'
m'as ' aé'e,tes 'de plantils~~ra ~s ; 'ni ." lC' r.

'V(Bii'll : i:Ü~1I a Soc:r'deS' lF!liar iri: lide l'Eure. )
Jlfraüu'cidb de'L'Ünid)l''P'hcl1'mdc(Jidique:

t~. 11 1 '1 "'1 01 < ~ 1 .... --..,- 1'( '1""· l '

.

.ISP,ARAmON lE LAS ,EMULSIONES,
1 1" r . F "'ir 1... J t) } J;.."-: : • . f 1\ ' • 1 {I I~ ~

l' M.'~Gerar'd 'cons idera 'qu e la :s us tancia
ml:ls'apropiada paraJa preparación de em ul·
sione,s~ es el;pblvo de g~)ma ará biga ·b lanca
\Ji e$cogida, ,y" da las,siguientes fónmulas ,
que se.d e'bewseguir rigurosahlente: " .

H ;' DÉ :ACEITE DEr}ííGADh .DE á¡CAÍ,ÁO. 1
"' '' , 'o ('j 'Olfr)! 'VI r o , ') f ) ' 1" ' 11 ! ,

JI ' , A-Q~ te de h,í~~q ~l( ba,c~lap.. 120,gra1?los.
l . .. 1...... ' L iett'lreo de a:lmenllras. . 4 gotas.

;; Polvo de 'gón'úl 'llÍ'iíbig'a ! . . ' . '3\j grarnos.
Jarabe. .. 0. ' ~ . ' . .(' ~ . . ~ . 30 : tl -' I

" 1~AS'U!n~ . ~ . ip.l4r~. 249Jl ramos de em ul&Lon. c. 1

, -,~ t e" ' DE'ACEtTE DE R,IClNQ. , .. ) 1
. _ -' ., .. , _ . ,..,. ( t l' . "-' ~ t "r" .... J r' _ ':' f ( '

'l'. Aceite de ricino. . . . .. ' ,15 g nimos.
. ~ 'Polvo'de gom ifarábiga. . . ' . '4'-15 l ' »'1[ i t
' 1" ' ~ce¡ t~-:,l~~reo, de,alm~ndras. " . 1;.:. gota.: 1,

(: . - Jarabe•.• ..• - . - r. r, ..¡~ . ,_ •. _ - )",OO" graDl08..
- ¡ .j i . __ , . ~ , . l ' - ~ ~
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EDc la tintlUenilla ,IJato~éni1:a l d6L aICIIllDI ~llll BlmnvDl-f"
r ,' :~~RtO}I~ I~; i~~~: y. de ~6 ya)O~ '~n'~Ma;~~~'

" .' q ." llOrl iScnwalbct,jc ,18!debour.) 1\ re r', ' J'"
,- ot ' ~ • • , '1·1 ' ;" ~'_'_"~~ ,)~ f ~tl. 4.i : " . · . -,~

~ _ ~ _ ~ T- f ,.. · .... fr -
~~rt,i elldo , 9~ la)nft~\~r ?i l;l, : ~nedl}~~~ l(~

qu e los escesos alcoh ólIcos ejercen rsoDve
el'desenvolvimiento 'de 'la éi rr'ós is a'tir13flca,'
el ,autdr há)IÚgradb aemó~trar;¡ pbr rn etli'ó
de éxper,ie li~i:(lS I eh c ]osP. aHiIÍ1-,~ l e s ;,.qúe·' el

'!.1.c~ J:10Le I5 ; ~ye~q~ón e~ 1~ip(N~.(~1'lSás '6 'iR!
tra-parenqmmatosa:s /determma' lveréHrde.2
ra~'r~ tr~C?éi?ri~es,( Ci ~~fH'?ial~~}' ~fiá!~glis f' (Í
la~¡ qüe eno-éndrp 'la atrofia leln' 1 s eas s lde
es61eró~is;~![)eaqtii) q!ue'ltil 'emplé6' ae'esté
agente; 'e"ríajíl:l¡m)fdúcidó I'fexce-¡ en téls ~)re::
sultados 'en el tralam'iento1de un,/gra"- nú
rrié¡;o'i:lefáfécd úhes'l güir t)[jf¡éas; Lhab~~ iid8
cO,':lseg~~,ido ~~rar ~Íl~!igió rií~:de,~~r.rollado
en -la -v éha faclfll ant'erJOr dereeHá; tlespti.es
de haDer pra btÍ<~tüio en"IWé'spa'cíd tféJ s'eis
inéses,'Ci'entó.s esenta 'y~ 'hihtroli nyecéio~
11es JhipoéléhhicNs ' de lal~b'h'ol, al redéUói
del 'tci'mo r., prónú~tiéni:ibse 'coH el ~liiiIi6
de este agente cura r radicalmente to-dos
los tumores vasculares .á condicion de
obrar con mucha perseverancia, atacando
la tún'i.caladvent.icia~..Cóh lla Sulsta;nci~ irri
tante. Por este mismo-procedimiento, el
autor ha obtenido lacuracipn ide- una- her
lii~,de Ia ltnea ..q,lanca; lsegun áñrma.ehpro
fesor G~e'rny (de :Fribourg.,o) I habiendo 'cons
seguídoudesteuía lipomasa con las -inyeo
clones de alcohel-y éter. « 1",.,¡ .> , 1 " ' , l
-: Lasí úlcel1'as lIfagedénicas'w ÍJJ ¡ N:enérea-s¡
resistentes ¡Í! todo.' tq¡.tairiierito, 'han ,s ido
c~rada~ pOflT.hierseb (de LeÍpl1ign)pol' mel"
d~o, de¡JPyecclOn~s~ subcutáneas J e<ml 11M
al~O~uclOn de..; ll1tqlto~deplata, ' ale.t-t~,
pra,cticadas;á lun centímetvorle'tlos lfu-ll-ites
de la pérdida, de ,sustan'(t<ia~) IEn ' f I@sl,casós
de,úlcera:sIv,enéreas;.estásinyeccion~lson
ineficaces~ , ( l l ! , ; ~ ,¡ " f 1(;[1' ' -:';0 1 1[J-:': !',~, l' ~() ,i'
I ,!: J'l~~1 ;' .• ,,~,

i " n- .I({{""\ J ' i Lt j l1J ~ .{ f : H)' . -:.t .:.U H q"j

-, :', ¡ (1 lódibion!!6 'Jla l M antiscutlea. i lUí ('J

• i Ifrl ~ 1- i' ~ lf "~ ~- .'n. fr·, ~ tl \i 1 '1 .) r.~ :

-~ 'MIl , Lister liaJp 1esenta<ÜJ;:'ilHií'cóm"':nic'ál
cibn 'e l\ er'~'óri~gre~¡j tlBÍ' W'r¡';.el?1grepfntéu 'á
una\n{odiftdaciOH 'énHPcuep* ' - 'u~nléVa: :s\l
nombre, E;8liretl) ~hB¡¡:ib'- (jpe~I'i{ HbaCfó'it
del'la 'mis~al ;§e,'il.cBfi:f!a'ñ'a '~ar(títRís.vé'¿e's
de lun ,dertd'gÍ'cJ.(]d 'de1f?fi~aciO~· dé1116s "tel
gUJ;Ileilt6s,!hf c'ual-há ' ~id'¿{a t'I'ibu'i'da all ~éi!.

~:("'-fé~:.i.9oP~,:I~ !~ar'á~~a'~ :~ lía' ~~íí~~1Y IOJ~~~
mgre(ilenteSlqu e entran en 1l'á confecclOn
de' las 'piezas 'die !Ji 'm'enc'iori'atih,'cU'f l1: '~,

.COI¡lvel?ci~o Mr, Lisier' d'e que 'ni íWií1í!.
clon 'expresatla era mucho,menor" cuando
la oqsa emIll ejl.~a <:eCha1JpPlt iI1ilprEt~nada
de tlll3: tantidá:d cori1sldtrr'1Hi1e ttt ab do fé-
1~~F9 .~~ ~~a,4 ;g,e¡, S,~~'ñ1~BF ~t~~~»-).Íe!!~ -~~na

_._ _ ~_.~. _ 422 . ,..-- . , 3

~io~ (s~u~ lo pr,es.qri~ 'eJ?;lo' ~rt~c!!Jo,s ~"Yjf?9i no se
pre~is? la p~¡¡entaci0J? pflr;&qn,al á los ~ire~t.()r~y pro
pie.tllri?il. ,'1 ,. r l. /' 1' , • ..- I 11, '

¡J. ' ¡ ,;L<?s \ip~os fle r~i$~ro .que 10s,M~4i~os, part~cu -'
lares han de llevar .y de que' deben 'facilitar copias á
l~ ID!reé~ores~ !¡e'uor'de lo dispuesto ,en ~l .art. ,· ~1 ' del'
t:egl~rp~~to, hando Je per.el ,e¡:¡casjllado conveniente
y expresar con la claridad di bída .por J o menos tOOI.lS
lOS '~!'to ¡:; Áu~los pire~tórés han de co~ignar.• e,J1 : ~o~
ciLad~os es~dísti~os que deben ~levar ~l G;pbi,e.rn,¡. -en
cumplhníenjode la novena de las ' obligaciones que
l!,s~mpone ,el ,art. !>'7qel ., !egl.8:¡ne~to . ¡pe~o ,depjen.do,
oJ~J!t\rs~ e,n ,l~s 111 114id}ls,eop,ias¡los nombres de los !ba-
ñístas y sustituirlos con iniciales ó números, ... ,
._ Y, 5." i~' papele~as ,4e pre¡:¡crip~i(;lU ' del~s. ;ag9-1lS
me;dicirial~s fl1,1!l...;expid!ln 1 Ip,.<l F:acultativos partícula
r,e~, deben pont~ner10,8 qaWíl Ójndica~.ip~es que e.xi-'
gr--~J p(w~· 1 ,. ~ del arto 61 ~.el ¡r~glf!oPlenf;o. 1, , 1 ; I'J

- ';\'.Io r , ~ 1 .~ . t')

,', 'R~yi~~ 'e~~ng~rai' , 1 ; f' , 'í)

- ,-\ " '1 J • ¡;- , , ...".¡ ¡l , '

-Dol iollofomo oDlpleadollnla'cnra do 'laHccridas,fDor 1: "
, '.: ., : JíiUll!lZ (dQJiQn~t' ~I; .; '1':'; .¡ .

, • • . t f '1 {\ i I '-. : 1 ~

" ~19,u t¡ürl~a, (~9-i:l9 ¡:\ , c;: ot;l~~~~ en. el lyOn,-;;
, g~~~QQ~ ~~ s~.Gle~p'~ R- Ef ~WPJ!fl~e t\),eITl.'h
Upi, 19s¡ .r~lsu.I~~<lo i~ ,qP. t~P.l {fO$ , cOH ,y),u~p.
{1~nqqoKdtmo, dúr~Vft~' ªlgun9s~e$f$~, '~p'
\a,c1,Íll ic~ )4el. p,r9f~sOl\ Bilb,~p.t?1 dEl. ,"W!;1~"
~n €(', tra t¡p.!l/-~~,V? ge:l !l¡ ~ .a,~trW~, i {ut;l,gosª~~
h~rlQa~ ga,ngr~HW~,a ~, 4!!;ter,lH~a~ ,; qu"tj , f;lO,'
se prestan al' empleo de ,up ye)ltl~J~ fl}H~
c,l\bra la,sUP'~rficie arttC,t,1,l, l{:n )tÓ,\1.os e~to.s
C~§~ !;1, ; \ ~H~CqlQH, diel lQPps(orf(V?:' ~~,JmW):'j
~;~;~ta,. .rlqq lf,ipaí~(;lo -1 n9M·Nrrn~~ t~, . gIW:n
~~a n9.'J~~if3 U p'(>.~er\~Y , a~clpn l ,q,,? tJ ~~p,tl~a '1
sorpp.l.lnr(~y. l~qsl. recurs9~ ,IP?iS jP~~?19~9s
q\Ae pueden p'r~sentarse'l ~R, la pr¡act1ca
guíf(lI;Jic~; 'iu ~h)pleo _tupdmte to~:a C,$\l'Sa
ªFr'i ~r!tá~~q'#; ,:-i~. ,~~3b'MQn i fé~Íil ; : )'~ l,r'??l?r,
redqcela secreclpn ~n \aüe~lda á SU",m)7
~Jmu'~; ftl'Íp~~nldo:,~a~mJ~I ~~~y,e,1} taj á ¡de:q4~
!W¡h~Yl ~fi<ie~~ª8,q,d~ r;~y~.ov?R !lr~ , ~ '1.ra~ , 1'1
llR,8 lp;t~wva~ 9~1 I~I:gO,~ (~l ,~,a~o qd,e. ~os 9
yu.~\~~c!,~síl~i ,Hr;P11 ~fA'IVC1':' Y\,a lOR ' ~p11~ 9
,qU~~IC , ~I;l ¡ f~ f'? r,CYS1V?;~.) 'i " J; ; ' ~ l .

, '-~~ ~I!ljelk~L..i,~>.d9lorr;n.q l1P,IJl ~VPrf;fiR~,e
~¡el:8Ig!1n A~ g e.rl~~ ,;R~JR la ,fliVmN~ ,al1 gé\~a
H~P,flegHI~'~f.i:l:e,I;l ¡i;r;!,q~~a{ '§,íN?tt~~9tl ~, Sl'~~Pt~l.~P¡
perlOI' a os emas 'agen es ' erapeu ICOS,

.' &I!,~rt~at.arpie,nto de la~f.heridf1si9 liJc-eras
que.icomunic;an con las) ca~r,idpdes .natura

:' les:"bdca ' fartnge ,"intestino ''Vagina, etc~-: '
, :: ' :EI iO~~fqrIl1<? qplieado" dr~ .P.'~l.vosobre

1!n;l~ úléér,.a¡fuQgosH,próduQe una:yerdade
"Nh80ción ·es pecífic81que trasforma las' fun

' ; g~iOOdes en · gr:8riulacioneslde-buenalJHl~
'f1,'r.ri":l eza : .... ; -' J • •• • • ." ....'1 . 1 ' í-{

, -'l l:'''(T'~ '" 1" ", h ,} .) : "'l', ' • , , tI" :. 1 ' .. . " ¡ ,

:; ,' ;~ : ~:tr \":~I,,;:1(:,~,,_t',~" ~j:~~ ':~l\fI3 ' o~Cl' ;~ l, j?~:,: .

I





LA'.ú NION MÉDÍCÁ¡ ,DE>'ARA(j:ON:
--<C ._' . .. ....o:..' . :..--..:.-::=-~...:.___...:_._~~"'_=.=:..<:""--=:;.--'=~=-=~-=--~~

gunas.ses íon es; para .reniediar.es te i~con" .. sosa; 'p Él ra>ter m Írlarla o'péI:acioh' vi~~t~ en
veniente MxDevove ha: hecho.con s tr uir.un . el es t órri agodos ó trescientos f 'grari1.ó ~ l'de

mandrin que facilita mucho en estos-ca- Ileche ." ·Uos-lpr imerbs< líq i.ú 90sf:ii1y.ecta'dos
sos la in trod uccion deltubo de caoutchouc Ies t án tibios porque lirnpian'me~oÍ'~ la~:p~r.
blando; pero cuan do el enfer mo intro~uce . tés. 'tos \'iJtiriio s es tá'n',fri o's p.ó.rqi)é cón,st.,i.¡
por sí mismo s u sonda, lo,que llega s ie m- tuy en1m1ejó'r c lír á¡par a Ta's inucosas y;' pJlQ ~

'ph~ m üy' rápidamente, la,flexibilida:dl del , vocaú 'in ás I'fáb ilbl 'e'n'te' ~ éb nt racCidnes . ' E;n,
tubo es al contrarió uría;60ndicioh neee:'" algunos casos ' gra~es Ht ope1'aCi.on ~~l r~~i{
saria, porque se in trod uce -por verdaderos renovad ódos' ve ces"i:>or 'ldiá;' 'eü 'l'ás 'éiísos
movimientos de deglu ócíon ': Debernos ordin'adok1'Lui'a Vez sblám en te para{':é inpé l

l
añadir que M. Andhoni ha mandado cons- ,za r";¡ 'des púe:s;éad ~/véz 'con ñYeri osl)fr~¡¿ue\ri :
.tr uir,u n tubo.flexible -de ' doble corr ien te . · · 'iÜ' ·-- . t r 1 j . ' (lí.) 'l.lJ Jo ' ., \.) l. ~U:l HI ,

era. ' , ' I I ~J
que facilitaría mucho el lavado ' del .estó- C: l~~tlq uiera que s~~ la, afec~io!? ~s ta,I'i! a;-
mag(),per~ enje] que ~Uubo d.e : salida .de .cal, asl tratada, obtiene s e 1casnnmegta
l o~ : )íquido.s ; S ~liyp~pen,tt:'a. ¡foI;zos am en te Ita rne i te -los siguientes <t e s u ltados , segun
?astan}e .e ~tl'e(~J~q ¡:I o, Jo q~~e es un gr:ave ,. ' 1\L P aul: -pr im e ro la'desaparicion del do
in conveniente. '. . ' lo,rj_des p ues la aparic ion al cabo de algu-

. Re cordemos ahora e.l modo deintroduc- ' D"mn Has dé iie'p~~ic!o'nes ~x~o9.fan e a s · en
CLOn tal com~~I? d~~crIbe" M'I B ~l,<;quoJ¡, ¡Y [ los ~a so s de~dIlataclOn);¡:pa finJla .reaparl
que hemos ya m~lca<;lo" s,egun ,f a,uch.er:, ciori.del.ap etito y..el aumento i de.peso.m u
estando-el tub? ' lrgeramepte.~urn qeeldo , cho más.rápido de lo que hublerepodl~o
conagua(M. C. Paul aco,nseJa\engrasarlo. . creerse. .Por otca.parte j.el Iavado. del-estó
con ' vaselina: dur?-nte (los (prim ~ro sl di~s ' mago; l?P oe~~áll imi(a90 lhp'y, 'd ia .á~ l~ dpa.t~L,
solameutej. iel 'enfer mo-toma, la estrem í-: cion es tomacaJ, como, lo es taba.al pqP<óI.i ;
dad ltb r;e .d el tu~o, la lleva á 11?- faringe p¡(:>; :hl(~ i do ~pli~a~op'j~p1üy diyW'.sa~ .a~~S;;,

. y la empuja ligeramente vhac íendo .u n ciones . M! e: Paul cita cas os de ga~tra1gIa,

mpyin.l ie.I;ltq r¡ dlj de~ll~ci9~1 ; ' , repite . a}~u-i ~e' yÓ~l itos ·ti!s't.éd~qs~ qerga,~ ~,~~ ti s ;~I~bXlq::
n!l~ ,,vecys es te m,OVlll1len to 1 d~¡deglt~~lOn ) I lI C:as',q.u:~al~ sldo5~0?,l pl e~~I?~n;~e. ~u ~d?s')
gl~lando , ffl , t,ubo <:;on.la .. n:r~l)o; (11 ,e,s ~~\: ' por este medio; a'sl ,.ha-podl.ao<a~lv~argl:~n':.
p~n t1tra : b:~nbas,tal~ r'~ r~~.lde~) e\lel esto-: ' d~Il1 e l? te ) a~ un a mujer-uque te!Ila 'V?mlt~sc
rriágo ' y ePenfermo sel detiene c uan do ve ft)calÓlde,osO'i afectada de run a iherni « um-: .
cerca de sus labios una s eñal tr~zada,á 45 i bi,lif 'al; cPlla ln:r e!Üe;l,e n e l canyer l;'de.1 est~.

_ ó 50 .centím,etros ,~e la e~trelpl~ad libre, rp~go,~ , ~e¡ate~ftanIn?,l,v~h ~UQs J ~%Adfu~t~ !?, Y.~
tendida i en tb n ~es., ~· ~ ?_'<l a I'go,qe)~ cU~',:at~-: .pÜ,~<;l~pse ~q !r"Jge t,(;) ~m,I I1}~r l~ p ta 1?)~sJU:yJ o-1
r'3;' .mayor ' del,é;;t? l?a;go. 'Par.a~ ca~ga:, e l ~l'7 ríafpasªj ~r~ s: Ml1f"I,:,I~ p ~qup'y; ,y, F.err:\qn~.
fon, ~l .en~erlllo Vierte 'y,t? el 'emb q~o . ag~Ia' Ina ? ' o~~~I'va,élo, tmpble'l? ~ft~ps. 4Y. (fl! r~ lfl,?l.l.
alcalIna~"y r despu és ' de ' lleno, ..lo levantar de ,úlceras?Jslmples.i"MJ.t.'DevoVe na descr~to '

po~ encin~a,f~é.Js Íl ' <al:fe~a ',~.ásta" que /e lq~.!.~ ! igtialm'e !1.té~t'c~n. relá·~ i~'riJWJfs\~ ~.~sú~:td' ~.~ ~
qmdo haya"'penetrado 'caSI t odo; , e,n ' este' el:Pr;.ogres:Mealcal un 'caso dé cuTaclOn en
momentoi baja eJl,~einljúdo 'por debajo del I extremo notable rel ati!Voc fá) uninenfermo'
es to m ago. Y' por "en ci ffia! )a e, 'una cuneta: ' afectado de úlcera-simple,_probablemente
vés~ inm,e~iátame'pté'~~ená,r~e ' e!'eh1bud~, Im~y ~1:ltIgya"c,9.n intoJe~~lI?~¡ é},?bsR ~,~~tfÍ. qel
deV,col1!emdo 'd~ t la ·c~vl.~la ~-. ~~ t?J:?:l~ ca,l ~ .y : est'órh'ago ~ e.~fad<!:~d~;<I~~j:1\W.X}~~ ~~y:.ep:~~; .
~bs~rvan~~se ~qy e: 'vp~}~e~Ul? ?.. ,c~n~t~,tl?-~ d~; :tos 're~~lta~os. ~fa;v?ra~l es '~o,,~ t- e,H,I ~~~ '~U,~~
lJq~ldo 'más .eorrs Id eral?l e. q lle' l.a tll1 troou -'- ! ron casI ll1hie'dlatoS',Jey'al f'cabo'd8'"s eISISe.,
d da,rllevan'dó cóü sigo ' ré's í'duos'" Clel]u'di":l m anasJel1l enfenmorqüe -{h abia , 'aUIl1:e rítád&'

. gestion (2). Repítese la operacion tan t'aS' d,e.1üÜ á, 125 gramos por dia, ¡e~tab5t en ~viaSí
veces cuantas sean. nec esarias, hasta que I d~l c.ur:ª ci9 nlcom ple,ta nilC(jH61' nll;gtl l 'l B Jiq
Ei! .ag lla ,v}o!e~;ya~cªsl .clara : ?mpléase gen,e- ¡ ""E nlí s u tratado '¡de .las:Dispepsias ga8t'1JO~\
ql. l ~p,~nte. para es ta op,enWlOn \u n (a gua a1.;..._ il1.te§(i'ñ,c.tle§ , lYl !.:eb pr QfesorJtGermaín ,Sée ,'
C?~1l1a; Il\iI.: ·<;; .,p.ap:lp'~9s tjJ. I11 l:>!;a~ ~sar e l lJ:g!)a: 1 GUa t~!pbieBj?lgq,I}.Q.s}lepho,-~, qº~ldemJ!~~1,
s!hcq>\a9.,a;Ae ISa~1' 1o!una ~oJ,I~C:l,on [antlsé,p.-. ~Í·,B,JJ . rnV.yJ~H~m),a! ¡utll~qa~p.4e lf~s¡tj31 !U~J09-.R;

. tJ.c.a.qu~ l~.;s~n te~l~a ,tIm oL,o ,h lPOs,lllf,i tO(1 de. I en-afecclOn es.estomacales,de,ordenes muy.
. - . , ,--:' . d. ¡ lI. ,1\ ti. ;.,; '[ - j¡ , ~ " ...] l) ¡ ~ C, 'Hl J. ¡ di~er8oS·1 bta le iV p:H-;tiiéllln"r'gí"d:i'§O'.dfeJllna
!\(1)', ' ~gull.Zaucher .es neces<?riono ejerc~r ninguna . jóven en'ferma de allórexi aJgrli\1d;uco'nI Cle~
v~o}en~Ia sobr~.ep\!bo: es preCISO queelmI ~moleufe,r¡-, ; negacion invencible-dé'tnda alim en taciol1;
~p ~p degl ~t~ ; n (1'(. d~l '...1;') f • .--: [1 .' < ir "! () f J1') , llegada al último ,grrado de'¡IUarasmo y>que
~ (2) n La fanpge ,lJeg:a,~on .~uch_a l~pIde~AIS ¡;~ . UjU)í : f' °d "· d" , " d' t~ , ·;, d · 't'

tolerante 'y 'la operaclOll' desdc "la ' tercera ¡:eSlOll l'no v4el~u r.g.,...alj~p'pl~e...~ ~ ED I;'~S ,Ql es.e$. ..~ ;;J~

Produ l?tl riingnna llá useli púdién~ó}8J pru'étiéiü' 'ppF:sí . t~ll;~a,l)H ~J1fto;fPe.s~n} <;R... •.F¡.ll1 a}}I1~~1 tyy E;hprRi
m,isu'os Joslpllcientes.ISi (·el ¡¡iron! ceSlÍ1:decftinclOóar fesor h a Vis to vomItos' ll1coerclbres aSl ae-
pp....,rl~J.i.ntr:odu~cipI;1'dc .ga¡:eS; .9 se.Ob~~r?y,e. ,po.r. ,re.¡;tos It'&nid~ó'sn '6a."nc·eJe.qs'mlrV'ali Vi.atfbS Y'taiWb'ieN
q..~.aV~~,lltos ~ u~ lJger~.~sfu,~r~p. una hg\3ra,. cont,,~y-, dispep' ~ías"d~ fórÚ-{a ca rr u i'fetica Fiú'é'p"'i)(dlall
clon 'delaparedabtl'D.lDal,bastan para restablecer . . , . , .... " " ' 1 rT-- .: i1~r" "" ' ¡;¡ " i'-i -1 , " " l. ,.. "
el flujo {léliquidós;(Fiaucker; 'N~ )del T.fi " ¡¡i.' '~ J • .1,;1 , hacer creer,eJ;lo::' aJex..1st~nCla"'\..le 'un cáncer;



~ t '· ~" :'~ al~k!=""J,.!..! ¡,r -'JJ -"; r' l " .

\ ¡I lo ~ t d j ¡ 1 1 l JI ) r' :' . ' " '. j -H P J tI·· t ht~ '1

:1ft-OP1?ga,~ta; , ~k p.ñ o , l~p.c:.l a lil11piezQ¡ de! 
I s t;ls y ía§ ,p ú b li c.as .,@Q,.pO(Lfra n cos :, ~urin :

24-8.000, "y,;.M,ilap ,250.000 ,S itl'e n ¡ l Ü1 s olo.
r:8:,IPpAe hjg~ ~:Ú1 l1 'p.úJ;lli ca gastan ~an toles~s:

!P9blaclOn~s, MIPB. , P r..~svp ues to d e}1(j ra,n.

1
a""quell,os 1pU.IliclPto_s~ P.PYOJ .ro ~S lÓ t;ll) é no.s.,
qo m o\rJ ~e. Za,r.agoz,a;,y .}3US q~.ne~,Y pa S~Qs,

1~~.~é\rap , a ln o ,g pda.r:!9 , ¡?Jal<. alt l;l ra ) ~dJ~ fll)m
Ip}~?a q !1e,est(ll1 ¡ .} o~ de !¡la 1pq IHtaI, cte, A ta,,:
I go n; ;poI}.(lej si !{l,s..J ~qp.di~io~esl ;h ig ién i0a s .
1n}?, 'rn ~j QI:aJl I.xJrl ¡ tW:m,?fI1_et\,o dá¡ e n .s.u b ir ,

l , la" ~é!, l~\l; P ~}. P l)Ha bro, ftr:aJ~a,~ tg. ' e.t P,11l1tc1.J Jg.e:
cJm~~d¡rs~ ~a.ciuda~:ten ,un foc,o d e ~n.fee:- .

I cio n. ! 1" ¡·I ,ó"·"r,, ,,1 - ' , l ol' ~' .1": , . (1 1. ,":"
" .

'.I! f·.J .... tl ( c. ü~.-o; ""·t.lfU, ; ~· ' a'}} 1

- riegd~ l'ál 'ihiclh ti\a: dé'Bigel Ú\v / COÍl,ISÚ.
A ijJ ii1b.aol>7'Vesical ; lo's ~sfn'erz(r~[ d~llos~cP
rUjáribs ' ¡tie ri d~ll la ti:~:rn1 rri allqb. . ·ti to'tricia ~lo '
m á s' 1 á'p iclarrreI1te Ifósibl é !'é'nLÍ.h'aI'Sl:ftál s!e:-:
sibn~l l ;Pára 'q1l'l.íe ' laS' 'fI1'ú ItJfp le ( ti'ia fi iOQra~
qu e esto l'equiere sean bien tol eradas)- es
con vel'lien te ,da r 'sa lida en ,la misma'sBsion
á1 1a i triavnr parte'de 168'1fra gm'en tbs 'p'rodU1

ciJos , locup.l se consi'gu'e c'olocandd 'éH.:m
'T€ji~~ 'lúl ª, gr'ii es1r~sQndal·m·eta¡¡ca~¡. q e CQ:']
n'iIÚlg~f.t coüII#.n:¡ ~19POÍ d.e·I~:~a~\tG~ó'u t, ~ , qú:&
conhene ,agua'tlbH:l; co m p r lmfen doJel g lo
bo' ,se"-emp~ljaiel lagua'á11 a'·veJigapeDeja n do

' ü'~ ¡?tkóbÍ'é)t'uél s'U 'fói'm a s e ? eas 'ir "
~f agua'eÍn~! g1üf>0, ~{lP'A"(~~g~·éhtO~;'ae'

.f/ ~ r... t " ' t"" "t • • , ' " , ,-, ., ,'

l- r't _t-d¡ rn;.: d, J~ ) ',r;'l 1 . l ' ¡ l f;.\·; ;,i)"L -~,~ 1, ! ' 1
.h1~11,e~o~ u~~. !? la ~:+. , sa~!~f~~cI,ó~Jen á~1:l9.c~~!'· ~
I!~~~t ~o~ l'~~itow~, ;.c¡ ~ ~i)?r. :Co~te..z~ ha reanu-[
d~ ,:-)Jl) pul}.t ic,a~~9np!3·/ s~, imp9r ta.n-le pbra ,de,
I«R;¡.L-o!9t?jla 'YJ,ClülicarMédicas »¡ repartienúerel 4',".
cuaiierno !y. 'ofr€cietido'stlf enJo'suceáívo'IÍüi.'S·ráb
pida ,y regular la apariGii)'IÍ'de"los"demas,lTá' mi)
d~diljan¡ en' ,b ~e:v.e\ plazó, stérmimidí)i el;prití:let:
tomo. R~~timenl:1amoS" já mie~trog'. silsC\i¡tóré's lal

aa~ú:¡§MIÚ¡fl de' elt,a!ol:H'~/~úWa Júida I 'p8r ' lBs·
p~im\3rbs cuá\ .íer'nos : ~ atie! héhr6s1'¡'eiao} p"órBJi¿
se ' !i'ri.&i¡'i\1ie'tgsádté'l ~ ¡ú~RLá'hg'fig~r1íreíi Iá' ti!:!

~ ' f.! ( " ~.:... Lt tst"S ~·l~ 'Jt i .,:J J :J ~ ..; ;j l.\ . 1 ,, '~"":' r- .1. I /¡ P

bhote.ca.)de ,todo .profesor. ¡ "(1 " 'f j ' , '1 "_ • ) 11' '-. ,-' J ' • -:-; t ,.I'. ti 1 1 t ' J. _.' • 11 . ' 1 , l.

lI0 i -)!d u'- l Id l J" lj ar . ~ ~ ~ ... , i" { : J ,¡ : n ;": 'J !

. lHaií Sido -nombrados ,' Pi1esid~ti (éd~1 tril5üh~i
de<bp6 ición~áíIá :c~tédra :tle'!í'é'rapé'útrci¡r:ae¡ I ~
la'l dlver rda(f ld~¡Zai-ffgozal e¡>él)hs~Jje ro i li~b ¡i~~
fr't~¿i1;Í1:p7Ilm6i Dt" ,TJm~ 's1Jti¡{erd,~y, ~J¿al~~ 1 (¡~

t ... ¡ i t I i ' t tl J -; ~ 1 ' l.) J' L/; b , } t 11 G 1- _ J 1 J ~) r .... .:.i j )

c~J~r~qq~~ cd}tl l~~lf~tuHl\~~JP~JMeE rJ ~. 'J¡ ~y~
fIa~f?lia, J!HJuHa!11C~lIeja j"-~ ~HvesLr~ Cantala~

~¡:~G!;:"'íl ~ : Cróniéa: cIecéná1.¡ ' ~ ~, ,. . , ' ~::
ol • _ , l ·

. ;" • T ' . : 1 , , "- ' . (t ! . # f f f' ~ ti' 1 t •

t f , i l , n J ! ,( ~ I · . ( 1 'J ' .L

-,N uestro qúerido ámigo y- compañero de Í'e': I

dacólo'n D. Vi~nlé'Almei:Hldl\llia tenido' la -'i a l

ménsa üesgfaCiarde p'erdér ' '8; sh'cariñosa cdH~
sÓ l'te. SiémpÍ'E~ ' es .H'repátdhi~ .una 'pét'diiia' d'e '

t n .l ·· ~ f f ..... -'1 " F, ) ~ .) í~· . I 'Ji-1 ' tf í , ' - 1

esta- 'n:atul'aleza, pero eil dol:í1ementé senilíble¡
-1._H .l. . ) lb t'-i .1 '1 .l-.-!: t . ~ -- ( #" ' l !' .JO L J' ~ t

c...u~n~o ,e,I, recípr9,eo, al.~yto ql,l,e,l!ni~ dos ,co ra~'

z.on~~~cqrrel, ~agl".ado ,vín,euJo, det matrímonlo. ,
se ha, conservado inc9lum~ ¡á través .de' largos
año:;. como ha sucedido con.nuestro ainigb y 'su'
hoy difún'ta esposa. (JI'anite séi'á su l'dolor y.sdl'o '
el ueilnpop'oürá atenu~'tl0.¡ yat ,qliél x trnguirh)'
I1ó'se,i'posible. '1¡a recta:ccfón ; ; s'eo ~~~cia' de iocró'

( - "f" :( " .T r .. .",'J :t.. -l • • •1 · .,o h - . , .p..... ~. ~ ' 1 ~

~ra.~o~ f ~ e~e s~~~.lIlll~?LO J qst~ y .n.aHr¡¡), .y I;~e-j
g~ ~~ .I1I~!Jep7,\dy[ ?,e(to.d~s.~a~igl:~PJ,,~,s... i)~~conc~b
qH~ d~ ,~~pon,f9r~iu~q; ..q~u,10 1 habfl~J ~nc.edi~º ¡
111 u~.s~ ete,r;~a gloda. ,á .la 'que'fué /su; insepa'ni-
blo.!llimpañera eu estaivida d ,' ,. , 1 ( , l' 'ti,

-- - ..
~!}1:?p! ~t¡lm~J.;Ite purada $. ,liay, .pues, enes-: " pi~dr~. :e I.acadérilico .~é hi'd érp édici ~~. D:'Ma,nuet"
re, Ul~lrn9 ic.aso, mdependIentem~nte ,deun ·RlCO. Y"los doctores D. Jorge Ftorit,' D..Just o
~e)dl(j) d.e ltra.taf!ll~nto ;.•un verd ádero -rn e- . iGimenez de Pedro-y D. Enrique Slok er. ' l ••

o.¡9,de~¡agnqstlcp' ¡i . jI ' I '[,' ! i." '.~... ' " l': • r " •• I '1",;' •

¡ 8e~~ ppr¡~~ta rpp~d,a..enU!il~~~i;lq!On ,. toda¡ ". . " ' ,~ , ,"
la lInp'OrtanCHl: de es te nuevo metodo de -,' .a , l .," . l ' .- /t , ;. .' . 1

tSa.iagl ~~h~,O 'q u~ Bi?-e,.~Jalg·fap.<;Hsifi?a faci-, • ¡ ~1.T¡r~?pn~ 1 ,a~ °p9,~I~~0~rs, á,!a .C~ ,l e,d ra de Far
l!,daq ~l efl1l?leo " ,¡.q~c.J.l ¡ d~d comple ta, pue s m¡lC,I,~ ~UI¡n,ICO-!no~gaDlca , \'~~ap le' enla Fa~ul
l1asta aq u í, no 's e h a señ alado todavia n íii- , tad ,dé pal'm,al'ia de la .Unive rs ídad .d e .Gra nada
ili'ñ 'ucé ide l1te s'óor e\ renldo p or e l .h ech o d e I se compone de, e l, Ilmo. SI:. D. Manuel Rios ;y, Pe
l.a: 9P~r~CiQh "T""!1~. ' Lüé,as; J !~'h~áinp'ioriiJ-iJte." , draja Consejero de lnstruccion pública; P res i-

(JÓUI'. de Mea. e t de Chir, Prat.v-Junlo, dente. y,Nocal'es, D. Jusé Aleran y y.D. íRajael
!.~8~·), t _ 1 '¡"')"\ ' ' , ' 0) "HI'"' ';, .\,; " SaezPalaoios, Catedrát ícos'de Ia Fac últad ~n Ma-
-,oil (R ev is ta M. --,-l"~. )t' . ; <I ' drid;D>JoséForit y 'Marti 'yD, PedróGiI 'Múni-
d : i: , ;... . > l,, ' ! o- "Tr ad ctc6ion d i!"T : 'B ; >l ' cio, Ductores;íy D, Juan Ramoo 'Uóin1ez' 1pam o ;

, 1 l b " .. ~(ll - " (Ir :', '1.'1 . l, ¡O. 'Ísidi·o l'.op'ez D ieñás. ailtor~s ' ·d (tob rak. ' - ¡ •

_ 1; r~ ji . f) , d f,;· . i . ) I r l -..1 ' : ~~ ! i l . !
1 -',f'[¡r f"" I , , ' . , cc ' O f, '. ,l , U ' !

: E{Trib'u'olliÍ d€h)pOSiclo'o'es á ' J ~~ d tea;'as 1d~
F; io~ i'Ó\¿gl(h~iAtn~, vacan i~s én ' ) ~~J iI~ i,~ersi da: ,
des d e , Xa~enq..i ~ ,y 'ya l l~d~ l id , Ioformun. los . se- .

"ño res DJ~andalio de Pereda. rüonsej ero .de In s-
truccion públi ca, Pre sidente; Vocales, D. An to-"
nioGomez 'I'ocresrd átedr áticos ! de 'lci Fá\\uTtad

I de Madrid;' D:-Fede'¡'ico Gutie rrez y 'Glmenei \'.
D! Rafael Bráiíchat, aeoll3: 'd e Granáda';"lo!!'Grd1
Igo'rio 'Án todino Ga'l'cíá y' íie ¡'n á~aez, ' de la ';ue
Ú rágoza; ri~ 'Vibentei Cáb'éIlo '{{ Brull er, Dol tór;
_' i t 1. j .1 4 , ... í 1 l: 1 . '. 0 lt. ~ 1 " ~ ~ ) ) L J j

Y, D. Jq~q~í!l Gon~a.l ez f;Ili.lalgp,. ~.ll tp r de ob:'~s :



-:------- _.=.::-- ==-- --- - - - - - -:;-- - - - - --- - - -'-==:=,
vid úo ha sta; fHg'urarse 'éhi 'é lém:i s'tnoréS-tfa'dú{,) ~ j

so metido á las mismas co ndiciones ,y~,, ¡ :..'!.:,

\cis itudes 'querun héroefabuloso:' E Í1 ld6 s ils
fue rt es , que -no ocasionen la unuente; ci ér-I
[tas .sus tancias aául ánrpor-cornplejo l ás ffaL
cultades:1;nte lectua les iót-lás Ipréd ispo lí'e~ ')
a. Io.sqhrenateralc éJ ip;veIlo~ i-m íl ;;' r conío": Ión
Ipr:.Ufiban'los s ueños ¡ que pro~odjh ; , ' y l'e n ~J

.cuanto i ál lbs vhberibí es . efec tos (le' rtales íl
c.os,tl,1,w.qres¡ la hi storia'antíguer-nos ofl1éC:6.l/
ejpplp'10~SH1Um,eÍ¡OSOS Lé¡ inrecusahles Ef1~

RO~9j ' p!:iqc;ipalme.ll te¡bnjf)[lel -reinade de¡<j
Nero n llegó hasta el últjm.o,~ ,extrelUo , la'r
n)~9J~ de 10!?t fjJ~N,s, . :á,j pesar ,d,e!-- habense
v~S.~Q~ !?pg-lll~.l?lip,iq,Acmuchos f ad eptos-de ;
tQles !locuréls ~ ¡ I p~rec.er. i ~n1',lal ,prá.c,tica .diel ..
s~s ,c~r}j mqn !p~ 'Lc-!1JI\aP l~§i ;~ lY 1,e ~ ·-,q!1Jf2 lQ ' .¡
pl~yy~.e~bJ1 &Hqq~' CQl)!: tqJ1.t.9J( a f@, . p.Qrq~ ;¡>

P ~lehJO ,r~~" 4 l t.'\lli9n t el l~l~~~",~o o.oj~tº ,4.(\"
hpf;~alj)~ pE¡,cri 1l\~nale 1'? _pa~iDl}~ ~hlY\\ l o.8 ,quer. l
s~JY!1~r;~g~U;lli á ellos-lo hllf'iru:J ,~in ·p e,1¡l.8W q

eIJ¡ l()s. ,tefl:¡ip l~~)~s ~r.agqs .de aquel la .Qflbi ,,:, "
~a~}f.ri ~?n ~~~ )í¡tóx!c,a$..·,j l l ',¡j'¡fI ;>,1/ i, '/ ~ r,jf

¡!fPffip, Jtqmilí§l{u¡l ,ci.1;.ldll~ f@N,qyitu( ,4~\ iR i
fOJ;,t!f \l?~ r s\ ){(F~·HS1}'Jl if.ní~~~fl iHdkkstf¡i ¡;tJ~§ ft J.G

I I1 tfí ~ O'~pl,t f;l ~",afh ffiºo¿e;~ llHm 9 Q. ' PJl.! l! \~ ~mJA;l q

tas¡ftl ¡,}¡ ~c ig dljln 19? f,l;l¡9p'1~1J'í LIBeqOWl~P'.W,0At ! ,

tl~l,RHl1q lo, '1i iM4pq.2)w.; {\ "cr~J~tª9t1 I~PJ1;-Db ,
~Q:rd+e p.p'fjlO~ ,. ,9,e ¡W,w;l(HI;Ulf riP lhAAiri '~,~9lk'1) h "
p.0: ~¡.ml!~l] : !? l¡ljm~Of~IO,Dúpj~r-9imJ:'qrn~t~ ~ J
él ~t llmR~rIQ6 'i'l q ff1') i~ j ;::.r. " , ,¡J' f: ue. , :>id 'lA
Ji'&!? I ~e~h~C¿Y¡;?is: ¡de ,T@fi ª l i;<~" q 1;.l~')¡~9~~n1 1

fil;tF9 ')(~§ lc;~~~,l).an-d~OJ~ I )()~ JmJ,l:~(1~ i d~, S:¡U i~
?t"tq,9MYr:,:MHill1c~Jmnd;l!,OlPofNe l:\tr;·)gqn ({lgs El
raJj~ffip31RfJ~~s ~ prif1~Y(;HgMi\~gI~~~y::~~)'!e.!!n lll

, : : .: .'~ ' ;, . , ' -' ;~ _. ca nta doras de serP.l~n,~ttl1Hl! P, &~ (!HI¡tlfllilP ~:¡;)k)

~'[LTROSJ .y BEB ID'AS'ENCAN1"AÍn~S~: ' 1I ~~ ,o.~,4~~J~·~1::\! iq qp. íJk~rh a~ ll.1 e.rm()s&s. i:cO IJ.: .
-¡ r -: <J~ ;o,oVIl'!! ~ ¡-[ "5flJH ' ! ' ,L-:' '" 1, tlU ~esan 8's.,de\As~a'd~laJlL'pnir.uúpalririlent~>.loso'J

-}~ lb ¡ 1 1$ ¡,J'(lJóntiíma,eión:) "') ú'q , grtj~go,s ,' l taÓ) ab.orreoidesJéd e. IJUMenaill,:Jlqs:¡ ,

T d t h ' t' t d t ' , '1 ; ( l8 i a '" 1 I-"b to ' -ti' I t " '::. to as es as lS or ras, o os es os cuen- r u,e :~xp O.m al1ie~ .StO~l-ClOS f~~r.fl rv.?S'. í.pu ' )

tO)~J !qJEc¡n~}A~stq' ;ñ.u" 'PlJQtÓ '.I'la[!Jimagina~ 9e-Ian,;e~ar.,te Id e f30npr enderJlo s s-eGreto s-!de ')
ci9.ºLd~ n los ,.!Hltjguos 8se 1preoGupabu ' con '! familia.¡Y $a haclu p temel" dé"las da'Sus gi'~nlJJf .
lo~ p¡:,o.cligiosdeJ,a m ágia:J;Y;; ep e:fecto;',iquer> dEis' ,e.illque ' s e liÍlls'¡ n:uab~nr ( dirigiiu12asiJ í'1j)"
sorpresa no éxped m-entaria rr- l'aq uéH¡)s JigE.'l : la JlÍ1ujítr.,lJlos lniños,<)los-esala,Jvos 'llds931mi~ L
norantes som etfdos '~l l a aC'Cibí1) le~iúi)'éfa.:' ' goS\jülw~an h8:sta,la abueM/~ldgrando;jim ~í [f

cien te v venenosa dclll18 'beb ida p rep a1"a- ponen rstlifliom~'J)" 'sl1s J "Vesti(le s:,¡jhastal cel ' Y~
dacon;yel"ba ~ ' édybsl~féc'to~ 116'H¡ Hia d Jp'~~! pu nto de 'que-ila Jteg8;:~ado~labse l 1101egtil!st'w

di~·~;I~J\~ ~wit~·I '..P9~j{~~~Í~~r} :11!~~:TI\~ai(9~' 1'~~ ~ domo im0~taja P~:'~ ~ond~c~r los :mtlel;t_~$I.~I ~':1
aqlfie 11f.l~;~-r~R%~q,?p~,si r.a f; nr S~t~l ~ 9g~. qC.~-1 )1 hogu~ra :)B(U'a: @l~ ~ l l'a tB'l ~ deG'l'&\1Ju ~nal~ I B

,Y~, Fqfll P.F~~ lCI2J1~ ¡ J,WRP~!{5\figy~ ~~p)í s<m , -'P ~ i hay ~~c8sl(l [jd de ;J~~~ ~~lm?lj ~l J?b--;,~ 1?orq1-W
ce mos, nos en sena que baJO la lI1~Y,~IAyJª " ...los hIJOS de Ró m ulo, lmItan ,lenllto;dQ_ á los .
de cier.tos .illWG@tiGe s SfHf>a-s-tOf'tta e l 'nfti... atenienses; aman coí'fOpll~o1-í~ 'süsJ,~lace --

__~;: ,on "q !-;b ;~ri '1"'J , OO, J ' O'lOt ()Sl' sb ' 1IWI'¡ml '6 (I:< ~1S~ ' 1 ,le' ._~ ,., ;r r , ~ , IEmN'IJ ~ ) -

C_á~y¡l~l9 , ¡\Wl:~ pe~a,d9f' J q ue . ebagu~ ,J caen '
~~l ~ll1 , ~~ce,{)j ~~c\ul.9. d~ ,c!, i s t~1'~\1Jl gc~ijRí en)~' )
par.te, ll1 r~rl.9S ,~yl glob,9"~~tJl1p~ !l.lObril.f ry,-,/
petida -varias 'vecés ; ' lleva ,allI ~odos l os
frágmen tos. -El 'aparato que: 'has'dcü'pa lé :;cí
elimísm o de.Bi gelow , p ero¡rhodificl1dó-'porl

)

l:.hoplp,sRr ,.: r ,., ' -- 11, ' ,, ' , ;.:I1;I·'! ••,,' ~ \,í l J 11

I r r q ..... r ~ f JI Tl ~o»~t ·_ ' Ir j ~ .,1 } ;4 f'¡.ff

~l 's~~ r9;~1~ ! Dp,\~onf ' Jf~~ \i q~l e" !Ie~M, ,yi,aja.~d9. '
C?Hts~~ .es~~~;a ~o r~,~ 1 Mndl 9,1,~~ ,d,~. r ~¡ll~m,~. ,,~~~ ,e!lf 
controlcon el1vlOhmsta Erust. Es e le ,recomendo
un,infÍ~~ífic¿ l s~l ~hJC'hop\ de\L Y0 l} ! , s,u n ¡F~~~nq b!.rl·
loremltres&tanpron-to comb Il e~a.ra a París~a un'
medico-homeópata; amígprsuyo«Aceptó¡a!enco-'
mienda,y-sigu i ósu camino'. La [ornada.eralnraa"
P4!3.s nS\; ha hía,Call;tjnode hiB¡o-ro:l1;a;set'íora,Hei-, 1

n.fittuYPl PB~b!,e Yr cortó llpq, taJ~ºita: a] ¡salchi-:-;I
C~l.9-~ ' . enpor t,r:~q ?Olo ~.xcel ~p ,t!3l·¡ ,Iff1q riqu,e H~~n~ j

l ~ , p\oh~/a\mpi yQ , y I,~ ~ar~cíó.~~!qu i sit? , ~o.qul '

p l~e;<; t? .Ias ,t~,i fl?j.~~~~e ,1;e l:jiH.~.~9r ,¡ y. nQ..tl,l,~a,\IIt~J1- 1
te el infeliz salch lehon hIZO las delicias.del ca-

• , " '1 f':.> " '-' I 11• , 1 I ''' . ' 1JI .. , 1 " ll l.,l -\mino: y ' tanto: menguó. qlle H éine, llegaao ' á
Párís;trío se 'Mre\ 'ía 'á fenviiúJ¡( 5(¡ cí\3Sii Ho --¿( pe~ 1

dazo que quedaba: nías por de pronlo. ocúrre
sele mairle!'y en...prá~ca -Ta._ pone; cor a con
una navaja (Je-afeita ef consahiil penazo y saca
una I'UA-na lan'delgafla eom o una hoja'de papel _
y baj ó'cubiertil',1 'con'- Jáf'sill t\ ien té)6á ftatla~epvía:l

-. ¡;fitSeñol': Doct.or:U(; (O '1:> \~lt, ',es ~I!;" ;, UI!rt~

,«Sf'i un Ia s·.iJi ve~ti itaCion e':sJd fl ' b~ te if : ' lúrl(ogta~ I

doila ciencia que l it i:i Jtnill bhé~i m-Ns i partesl iWb~
duzrari¡lo-s ma vo rÁ<;-Meéto~; atceptf> ¡;~~tod:· { phé~.B'

I --1' " , ,, f' a' ' 1 ' ~' ;\h • I l . " ~ ~ P. I ?'1[a all.lunta mJ1l one~lmal dH nn salchwhon' nA
Lyon. qne nnp~l ro amig-o Erii~ t :me . recomennó

f· f I I ,f.' .\ l . "! l; 11. 1 OUllif)i' :"-v_ l i I -' '. r
le remItIera , SI la Iíompopaha es ,una verdad"

• . • ¡."' .. ;fo' " • ,-oó . f ~t I ' C 1 . •11' ~ : o .= u ...· H ·\.

f sl ta p,ahr"twh~Ull;t ~ ~ P i'9flu. ,q r~I !3IJ ~Js~oJ lie ~R~HJ quc:eui
e salr. le on entero-)) , .

.:; 1" / t ,., 1 'j'..., ~( , !"f~ 2 íj fl l1.Jl ~t' 1 ~z)L
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res; adoptan sus( .vi~ios;..:y todo' sehaceá la r ciencia .Y, una vez 'come ti do el cr im érÍ"n e-'
griega. (1)" ., ' : IJ ,') .... . ~ r . : Ct:. ' h I c~~ita~rri c tidir á la 's·uj:>,~~~(iCiQ,p . ·Ro'r'es .to

.Cuando se, medita .sobre lacorrupcion. ,lf)Ca~~ de oro, ~UI pqlació s p'ntuoso, es~a-;

de -las costumbres, paganas v.se»co-,1tem ~ ·!b.a ,ll en~, de talismanes capaces, segun .él ; ·
plan el lujo' des enfrenadode aquella épo- , ide evitarle cualquier, peligro; ' pero no ;ca l~,

ca, su inaudito Iibentinaje: y los . patrimo- man los tormentos de una con oi éncia'per- '
nios rdevorados'por e l juego. vse corrípren- .turbada. Su .I~cho y las,paredes d e su im
de .elcrédlto que dehian -disfrutar -en aque- 'per ia,l a!,?~~~ ..IS€{' hallaban so~mbrado~ 'd e
lla atmósfera corrompida la s cíen cia s: de . 1 ? S_ PI~? ~a:S preciosas e n quetenia ,más fé:
108 \ hechiceros; ' adívínos-iy euvene uado! el 'cu,~r~o de Hammon; ~na pi edra .de ~o 
res, pronosticando unos la "muer te 'd e' un : l órde.oro que producia visiones proféti
rico paríente y -haclénd óla los b t ros efecti- ~ cas, eljaspe, bueno para los. oradores'; la
va 'ómasóercanair" r 1,. I "_' t' l' ,- amatista,queiri1pediala 'borrachera,apal~-

. ' e on l este fin : Locusta tenia en el Palati-" tando dosmaleñcíoa; el ugata sagrada de
nolestahlecido su lab'orato'rib'\le'l ve n'enos! ' la 'H;la déCreta,'-contra l it mordedura 1 de

.. • f' 1 .. :" 1 ' " n ,o , . . , .. .' 1 r

Allí', en un 'depar tamento retlrado'v :báj o' .aranas Y se rp íen t,es, y sir! duda un 118do
lainspécclon de, uri "mafestró ' cuitlados'o ~y fuhe'sto hizo que 'a lg lll1'u mano. e nem ig a
suspicaz,' se lp rac ti cab a 'eh 'Ínfel ices: és'cla- d~'slizase én.,e ~Joyerol imperial 'la baropte
vos, c üyas vidas eran ' poco 'apreclahles , na, ~,~ed~a negra ' co n l1}anchas de sangre
la:experén"tia in:ánima vili de' ¡lasvrruevas que Il1spl~aba 's~n tirr.í entqs monstruosos,
prepara óiones ;q t](~ -hah ihn de p roporc io- 1 _ o (r'" I " ' (Se cont inuar á) 1

nar' una"inmÜrtalidad tempranli á ilds Clab- ': , Jo) j ' , >l i lo o,, ' " ,
- dios y álos Británicos'.:)'¿Con. ñn' 'ej'é inp ló l 1 " ,-: "! oY'A Q,4.N )rr,"E S;. ' " :'

tan1alto J'ái'que flO t s'e' ) atr é'vérialÍ ,Ja q fj elÍ ~ . ~~--;T,';., lf r, .r'f"]

al1tocra'biat 'corrtlmp'idalylaqlÍ'eli ¡ pu'ebTó'a~-u 1 La[pl~z~ d~ ,~téd)c,9-cj I.:.Lljan.o';tituLal" de Mone- .

Pravadb~ A~i -e s 'c o in o los ,in~g¿sfdel 'q' Ji~ . gritlo (Zaragoza,) dotacion 250;.peselªs pagadas
[ . , d~19pdqs mUJl¡9ip~les .P9r trimestres f~ eneldos,

nes -algúnos adeptos'thulan'ant é elpúbli-': y 9~~~ 4.:l,~ i l~ci9D ó,1 1~ pesetas -para alquile.' de'
co~i 'eran eiíJs!ec reto ;'s os te n id os; y :cólm~- J casa;.aparLe Ias igualas.con los .vecinos. Solicitu-
dos-d'e;'-ri{jújezas\ y l ac'udiá!iI '~á'e ' :todhs p.ar- ~e~ ,hastá .el '15 deSetiembre, '" 1 , I ('l" r •

tes;jeÍ1'pariticülariIde .la Te s'a Ha , élPdntoy" I , . ~
Arabia. Su arte. casi siempre a'd,)iripáfiáao 1 La de ' Medico~cil'uJaho lit¿lar de ' Ma'li.Iérida
de' lp~¡áéticasl lext"t"añ~a'~ ', ~ Vi sióhe'~!: y0p"ro'd l- ' ( Z~¡'a-goza) , dotacio~o 500.'pesetlls pag'acta\5 di:{foil-

r r dák'mu'rifcipales' poi' t l'i rnestl'~~ vencidos, 'y' '~ d e -'
giostse'dividía en ' d o's,rr ait i¿'s" n rfncip'aJést

: 1 J -
J:' f más lasjg~~~ conJ os Y§.cinos nopobJ'es..Sol'-'

la ~cb rifeccibr¡''' d e ) ( r émedibs 11ii1<:lféll'SIVOS ?i tudes hasta el 6, ,~ Agqs t 0

0
,

unas '~e~es y!da'ño~ds -o~rii s' yr-iállprepm~~~ ; . . " . s-;c=;p.<3 "

cio'n ldeffilt~os'amoÍ'ó~os'. ¡ j" .¡f; ;.o " H Pl.d f' La de Médico-cirujano de Pina, doLacion 250
A' es ta -clas e °de p r e tcl ríd ido s l rerriédíos " pe~~t~"s¡ P9 r,la pen ~fi ("~n,ci a, q ~~ peset~S" por ,al

corr.espondia" ,e n t re otros mil ~ 'eLungiiento qUller de cas " y además las igualas con los ve
d e-qúe ,nos ,habla ~Suetón io' con, el lmom br er. pinos no pobrés. Solicjt!.ldes'hasta el 15 de Se
de- 6J(}lurnfjusl~ quejs:i'rv.jó lpara~lÍntaI' Jy,ha-l ' P~~br..~ , ,,. . ~" ~~;¿.;.!g"...-gJ ;i ;.; j'J ~ "' ..

cer,Jhlorirlpor órde~1Ídm(Jaiig~l!wlal gla?~ao_ } I -l.;a de Far.ml1ééu¡jco ~de Pinapbo'tacióü 250 'pé':-, 1

dOI!td~pqu.eLnombrerfde 1 qUIen 1el. ~mpe;" 1 se tas porfsu.miDistI·~r'medica!l1eD Los 'á ' flas [ami-'"
rado~estaba ·celoso ,porJ1Nó;.hábel"ae~l'tadÓ ) . liasop pres,.f25 pesétasipór1alquilú:o e 'éasa,¡ "y I

á ve.n~e~le en ellju ego : d~"1úespada:ldedla f . ~pa~te~I,ª,~:igualas ,eon ,los iVeCi no~ · con Ll'ibuyen- :,.
mislÚa.'el a 'I€Ü-éolútorio niortíférodIlH~d1i1-0 I , tes " 8_9Hf¡ !t\lde~ ,I~a.sL,! ~ 1 15 de Setiemol'e. I ¡ ' ; .

Néron admioistraI·.ásu~preqeptoríBÍlIlPhus;" { , -f; l ' , ."l ' f ,h¡ ;,:1'íQTi"Pt t' " . , q I 'I'},' ~, " - 'J

cuy-as~c,omplacenaiasJcoILsu lérimimil dis- ' , .sal~e, , ' ~~'IR~~~U~c9 ~i~J~I}- eg rii toJZa l'Ugp~~! ,.
. JO " • ~n ::\,T ' d' dotaclOD ~::J O pesAtas pagauas de fondos mumel-

.clp U o.jpareClan 'Iy a, agooorse.1 'h OlpO· Ian;o , 1"11 " I t , .- fL . :'.,,! 'd '" :"',- 1 o I "o". _ _ ' /' . . o J , pa es pOI' t'Im ~s res "en Cl os v casa habltacion
:S ln h~mbargo; , so locar¡ e l ' grIto d e d a' jcon,", I ' o' 12' " e"e-'t'a'111 ",O í 1 · " · ~I " ' I ;d "· ' ;' '", ' t"" I' ,\1- . - . . , . .. ' ~ . :, p s s para a qu~ el' e casa; apar e . as

"'(11)1 ,lOq , ,(·(:tll O·" 1[' G' ~Ol l.~ I , !n;")'),. U ( ,; l igua l~s 'con Ibs vé hinfo's 'So'fic'I, ,'ude"R" hasta:¡'e' I' t -r "
. , ,. ' ¡. • , mu,la .rooCl '. ." , ' ' . . b. . ~ . . ;) . o

3'J\ !J ~úié:l'ult\"a. fI ~: JI rf1 ( J ,lIji;¡lt,¡! Oj; ~o) 'l d ;-, · Seti emb'rét' ¡! fi¡' (:( ',JI 1 ;(1',' n' , ..-f d ~Uf l' ,

_ r' ~I ,,¡{pupc,ulÍlb\uJl.t !i,rn~~".. "' ,', ( 111• • " ,~ .- l, ,r' l .' ~ .' , '- rIlo
(Juveulloi ;-' '8.'V I ; v':2(2) :'-~-' ( . " .zarigoiá : lmpreDt~ de 'feodoró' LeoD, Porches del Paseo, 26,
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; Estado 's a n i t a r io de Zarágoza' en el mes de Julio.
, ,

VARIACIONES ATMOSFÉRICAS.
, r

;1 ' " " "

p'resion en milímetros y Teaperaturas en grados cen- .
OZONÓMETRO.

" "
: reducida á cero.

¡ . tlgrados y á la sombra. " ,
Pluvió- Vientos'

Décad.r Máxima . '.'''',,'[;;lm'r"[" "á,;m. Fecha ~fínima Fecha metro. Maxim:r F.' Mínima F.'
dominantea,

- - - 0 0 ' ' - - ' - , '-
__o .- ----

I.a '751) .27 10 736.6;'; 6 1 26'9 2 73 8 16.9 9 8 3 lO O.SE.
2.a 74909 11 737.43 io 33.3 " 16 ' 8.9 11 I 4.0 8 19 3 17 O.
3.' 749,83 30 738.07 21 340.3 I 25 13.8 30 1 1 I 12 22 4 24 O.

, , ' . , : . 1 , ' . _

lovimiEnto de enfErmJS En El HJspital Provincial .dENUEstra SEnora dE Gracia.
/

, I Existencia en IEntrados. I Salidos. M;ertos. Quedan en
! 1 • de Julio. 1.' de Agosto.
1·_ ·..-í Varones .... . 1 106 i 173 146 26 107

E NFP.RWlS..... .. .. H b ¡ 2ÓO I~
132 · 140 t , 25 167. I ' .em ras... ..¡ '. iP ART URIE NTES. . •• • ••• •••• •• . . •• ••• •• . .• I

1
32 13 20 » , .25

Varones ... .... I 253 12 j
~'

I
1 264

DP.MENTE.~ .. . .. .. . í
1

1 ¡Hembras.. ... . ¡ 153 6

I
r· 1 ¡. 158

TIÑosos. : .. . ,,:" ' : '. ~
Varones..... . ' 15 ¡ 1 1 I ) 15 ·
Hembras. .. . . i 6 I » I » 1 ) I 6

¡. 765 I 337 3;'" I !i3
I

742I

Durante el finado mes de Julio, las en
ferrnedades que han predominado en es
ta Capital, han sido las del aparato gastro
intestinal, bajo la forma de cólicos gástri
cos, con náuseas, vómitos, frecuentes de
posiciones, y acompañados de calambres
á las estremidades, ápare~t¿rido una gra
vedad alarmante, durante algunas horas: ,
las fiebres gastro-entéricas y los catarros
intestinales con diarreas mas ó menos
marcadas, especialmente en los niños,
siendo producídas ipor la denti ci ón: las

fiebres intermitentes de tipo tercianario
y las variolosas, afectando diferentes
formas; siendo notables a lgunos casos
por los fenómenos prodrólnicos o que .p r e-,
sentaban.

En el curso del mismo mes, han sido
curados en el Hospital, 34 heridos; 12'
hombres y 3 mugeres, de rifia j y 18 hom
bres y 1 muger, por accidentes casuales.

Quedaron en el establecimiento 14 hom
bres, -marchándose -el resto¡ ,.despues· de
hecha la primera cura.
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Seccion mé~iCo-,quil'ú:r, gíca: '1 gica. jsereb?ja t~~bien la;~;;-;térmic~'¿ '
sea la calorlfieaclOn. .

¡ES.' ÚTIL O PERJÚDICIAL LA SA~NGRI'A?,,'. .Si a~181}z~mos atentamente' las , f~n c io-
u nesflsiológicas, veremos que todas se como

__ __ p!etanmutuar:le~rte,sin ' q ~l e se pueda de':'
• , . '-iI 'i , 1 (C.onc4~síon.) " I ,j ' cir eua~ ,es lp'~n.lca 9ue ,. I,lb re :de toda tra- .

baz&n, p~este a las demas y, s1l11emba:r'gb,
E ~Jey física, que cuando en la capaci- nada reciba. Por tanto, si recodamos que>

dad que contiene un líquido se pr-actiGa los g16bul~s rojos son los sectores áel oxí- '
una abertura, todas las moléculas ríel .. g!1P~, . qU~' le~te gas comourente por exce- '
misI!l0tienden.á salir á la vez,.descdbie11- l~pc~,a es, l.n~l ~.p'e~~~abl~e para que la nutrj
do ~'hneas m ás ó menos horizontales ú .; ClOl~ ppeda :erl,ficarse 'y" 'cnrríOJfesültatlb
obHcW.l,;¡, ,s egun los planoa.en que se en-, , d e' est~ s ac~¡'ones9uíir:íie·ás·de 'ciornbü8'fi6fl~
cucntren; fenómenomas perceptible, si s'e ' d~ los tegidos teneiTIo's da:'Galof'ÍficaciO'rr~ '
P.Q!1~.~_n_sl~spe_nsi?n ~.n el}~quidou~la.sus- sIempr~ en,razon directa de su causa.pro-«
tancw -pulverulenta Y mas o menos ligera ductora:y como, .por otra. parte. rparsqua.
como raspadurlls de cera, de ambar ó de se realicen ,los fen (.m éh'os nutrItivo s es
otro cuerpo cual.qui.er~. Que la san~re condicion sine qua, que la . sangre, carga
dentro de los conductos ' que le eon tie- d9 ¡de los e)ementos, aprop1w1os,se ponga
'nen, además de sus leyes propias, está su- en c~ntacto con lbs tegí

1d

6s ún número de- o
geta ó las físicas, es innegable: luego por terminado de veces, sacaremos, como con-

. necesidaú ha de cumplirse el princ.ip-io an-.. sel,p,.-pelI1918,. que (;uand~ se rebaja elpulso y
teriormente enunciado. Pero como al abrir e ca O", decae la nutricion.
una vena y brotárla sangre porsel oníflcio que el sistema .nervioso se hac- eco y .
no sale solamente el plasma, que le acom- . prqt~sta CO!1tra. e.~ tf ,c J r({u n ~ ta n c l a de la
pañal1 .lPb;órgapillos que tieneen sU ,ma.s'a, r~~auRerac,~on 9~lo. ·ri ~gg > ;'dng uíneo , se
es de~Ir) lo s globulos; y como por otra par- ra ~cE; , por ~l de~alm~ento de-su ,en e rg ía ,
te es to. r

S
<;)11 lÚpS pesados que el líquido , q ~ e. e s Jn?udable; lU:ego.al'r~pajarse la nu

quel.es ~ j .l ve d.e~ehí~ul p, tenderán por es- ) frI ~lOn, ,plerdep lé! p.f:opIedft.d I 9'e~scitar á
ta mlsm a .razon .a sal ir en el mayor núme-: . OS Ite,g~d.~s los n~erv~os¡ tY rp ór rlo . tanto al '
ro posible, dando por ' resultado la perdi- , l~ngUldecerno pueden reációnaf por algun
da de estos orgunos tan importantes del . trernpo: ,
líquido sanguíneo;,lq menor plasticidad de , Aho ra bien: esto es lo que sucede des-o
la misma,y aumento'de la parte fíquida'; en ~~les ~eUl?? sallg;ría ord~l1aria; disminu-
proporeion con la sólida. cíonde la CII'c.ula~lOn, calo f-íñcacion v nu- .

Segun los recientes experimentos de tncI.on, 1 escitacion del sistema nervioso.
Loraín /. 1) Jo s:tr~shlta do s ó efectos inme- •D~smI~I,u.'ye la totaliela? de la sangre? No;
diatos de"la sangría ~on en resumen los si- porque \ l ~ne la absorcion del agua que
'g Lfien tes : ' , ; ! 1', h.a1 en, dlferel.~t~/s . partes del organismo, ~

(d.
o

Despues de una sangría ordinaria, hast? completar ,.en/ ,P.oco? momentos la
la circulacion se acelera por la disminu- p'o!'clOn que ha SIdo ex tra ída; pero aliviér
cion s(¡bitá' de la teneion bascular; la tem- t? ~e que soJo-se:~.~c\~per~el agua y no los ,
pel"atura cl'esciende.

ll
¡ g!obulos , cuya aefiCle!lC18, .coloca al ín dí-

. «2.
0

.Des pú es de una sangría copiosa, ~~ d uo en un e.~laqo hldl'?henúLo.
la temperitura desciende igualmente, po -;- ¡ :Ya r~conoclO. ~N1 a~en? l(:. E) s,t,a .accion de '

.1'0 la circulacion es mas lenta. Si se prodü- absorcíon, pue~ obs,ervo, que despues de
ce el sincope, la temperatura ÍJ eri féri ca es l~na hemor-ragia, bien .natur?l ó ar[ñcial,
la, (¡nic.a que dü:minuye, mientras qu e la l~s mUL:?sas y el tubo ll!te~tll1al se dese
céntral 'aumentaj lb que depende del l'jflu;. I caban, J ,has!a que los lJqUld03 qu e baf:a
jo dé la sangre de.i'd ~ las partes periféricasl b?n ~as ul.cer~s, ~e~aparecía1Í.porrabs'ór
l1l:\ ,:i(l)las p r9 fu nqas, cl.\l ?, ·d,e. es té, íÍ1, o(-]o !re~' ClOn, .?e l~,que qUISieron sac l¡u' partido, pa.
dbe!1 lm~s cal?,r., que no ~~ . d ~.si p.8' P9r ' la ra .!a l:U~~ClOn d Et .Y ~ ta E¡ ' t)os, ~.c! qr~c\o,r~~..~e
superfiCIe cutanea. Por C'onslf:!:Ulen te, es l.? sangr!a: ' r ¡, ' 1 .....

. a b ~ u rdo querer calentar ex ter lOr m ente ' y __,R es u m Ien do, pU,e~, en,cQntramo~ 1 <:'q tl~r
~tJtójec'é 13, ~pielde los atacadQs.de sínco- c9!r0 ,con se c u ~n cial.á · l á ex trfíctiun- cl~ uWá
¡pe, i. l! u¡ya.: paliQe~ 1 tegu1ne1!tari /f" cOI~ ;vi ,~,ne pa :.te de In .1!1 a ~ a·~ a' iiga Íli e·a , ro c{ü'é lfqüeo8J
e;l1;(cie,.rtos; &a,so.?, es. , dep~, c ~I,8n<C!0d hby, en c1e~cenc18,es la ,pprte sülidaide , la s a n.;,

, J2.~.~'d i p q ó·IJlsu fiF1~~1CI??,e ~ a n g~e~) I l'l (, : ~re, I,Y que, la ac~osll.,eS.fep1.His.t~ J ('r.)o..s ;po~
: ~ Delsde' luego ls e comprende:que, no solo C?S jm sta n !~ s , quedando la .tvt a lidad fiúl
-es' tá cir culóc'ión) l'atque'pierde I'v~locidqd, d~fi,e::j ?a;,é .~mproR i,a p o~ tarAó"pai'a 's.ulhfé.!
. ~s'in o !(.fUe~ 'cbmo consecuenoia nptlp'al :Xcr - , mI' aL~bJ ~\o! ,9 u,e .e s tá · a ~ s tÍli a dá ; · :( ¿edHa
, . ;f) ~: P' n l ' .. 1, ro ' 1 eons~c~e1?cw. deJesto, fe'l>cl'ecaimit'nto'J!tle

(1) Rabuteau-Terapeutlca y farmacologw. 1 .)flt todas,las funClOn és,'p.or- falta lde eleménto's;
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<cap aces de contrarestan las ,pérdidas, que'
sufren en su cons ta n te m ovimiento de'
cornposícion -y descomposicion.

Una-vez manifestada s u manera de obrar
'en' el.organísmoj.descantad a.de las exage;- '
. raciones y.Ios :resultad os ' consecutivos á'.
.la rsangria, nos haremos ca rgo j. aunque á

,~grandes rasgos, de s í llena verdaderamen
.te:una indicacíon .en .las diferentes,afeccio
nes /en que .se remplea ty s i carece de p eli
gres -su aplicaci ón en-algu nas afecciones"
para las que, por.anton omas ia, se dice s er
el, remedio heróico; deduci endo despues"
olas ocasiones en que á nuestro sentir de-.
'n emos ernplearlay-la manera:que.creemos
. p'~éfepib le' para. ll evar á . ca bo s u' ap lic a-
' cion ~. '. _
t El gran número ' de tub erculosis pulmu

·nares que) existe, reconoce como causa
productora el ac to de la sanq ria , Ó' mejo r
·d icho, el abuso en el em pleo de es te me
-dio terapéutico, en esa afeccion. p ara la
que siempre se echa mano, como remedio
.h er óico por excelen cia: la pulmonia,

Perd ónenos Ios -partidarios de ella; pero
'p ara nuestro des cargo les probaremos es te
-aser to, á fin de que no s e crea que odia
mes-la sangeia porque sí, sirro que por. el
'contrario , lo ' ha cernos-con justo motivo;
co mo nos sucede co n- todas las exage ra 
-c íones , pues e n medicina no puede, exis tir
el exclus ivis mo, s ie ndo como es imposi
-ble el enco n tra r dos tipos perfectam ente
iguales-en sus manifes taciones .

I Ante todo, pa rtiremos del s upues to de
·q ue la cantidad de sangre es prop orcional
en cada indivíduo, s in que ni aumente ni
disminuya esta ca ntida d para ca da uno:
-es decir, que la ca ntida d es cons ta nte .
. En la inñ amacion del pulmon ó pul rno

'n ía , c uando e l médico la recon oce, tiene
-el.ca racter-necesario é in dispensable para ,
-que así pued a nominarlacel exudado fibri- ,
no so, co rno e n toda inftamacion de cual
quier órgano ó l tegido: P ero tien e otro e3
racter Ia-ñegmasiay es , que no es posible
-hacer le atrortar; sin o que una vez co nsti tu í-
da, ha de seguir s u curso fatal y neces aria
m ente , ha sta su-último periodo. Hefiri éndo

.rnos áila pulman ía, todos sabe n, que un a
-vez caeacterízada, es imposible hacerla
retroceder; razon por la que no s e puede
emple ar mas medi cacion que aq uella que

-nos indiqu e el s ín toma' exacerbado; por
tanto, lo ún ico que incumbe a l médico, es
co adyubar 'al ifln que la' natural eza le -seña
le ,<oponiéndose á la manifestacion exage
rada que pueda.presentar un sin to rna cual...
quiera! P eroai no' sucede asf , s ino que el
proceso' morboso marcha' naturalmente
por la viaireota, á lo que s eHama-pulmonte
fran ca ; no hay necesidad.de emplear me- '
dicacion de ningún género, y el papel del

medico, se reduce erues te caso á laespec
taci on, ó cua ndo mas á la aplicaciond é las'
regl as hi gién icas .ad ecu ad as al' caso; yen-;
ton ces wemoscomo sigue su.curso yrcomo.
por último se.reabsor oeei exudado 'sin':
que.quede, al enfermo, vestigio alquno de'
la enfenmedad, .

Pero s upongamos-que, ponel co ntea nío;
e mplea mos la sangría por aquello de': ¿t iene )
pulmoní a? pues á sangra r inmediatamente:
al enfermo -y n o.se acon te n ta n co n menos
de sacarle dos , tres ó más libras de san-'
gre ¿Abor ta la pulmonía! por eso? Y;:a: he-.
mos di cho que.noc ¿,Que:s ucederM .

Facílmente se en trev ée ya, en-el mo-
mento q ue recordemos , lo que decla
mos , cuando hemos-pres e ntado la accion
que ejerce en el onga nis mo. Por tanto, si:
co n la-flebre que ac om paña á' la pulmonta
tenemos un ga s to esces ivo s obre el. in
greso y á es to añ adimos la pérdida de gló
bulos rojos y demás ele mentos figurados
de la sangre y por consecuencia la impo
sibilidad de s eparar las p érdidas sufridas)
lo.que eq uiva le á otro gasto más , dará pOI"
resultado la in capacidad del organismo
para! r eaccionar. E l: exudado no s ie ndo
neabsonvído, permanecerá ,en el órgano,
sufriendo la regresion consi guiente y
s ie ndo un c ue rpo ext ra ño e n aquel s it io,

. una espina cla vada en' e l tejido pulmonar
y dela que necesitaá toda-costa descartar
se. Hé aqu í consti t ui do el tubérculo, en
nuestro concep to.

P ero allí donde es t á, provoca una infla
macíon qu e no pued e ser ' aguda porque
falta energía al organismo para e llo,.•y por
tanto -tomar a-el ca rác ter de cró n ica y ve n
drá la sup urac ion qu e te nd r á manifesta
cio n idén tica , dan do por resu ltado, pérdi
da detejido p ulmonar: hé aquí co ns tituida
la ca ve rna .

Ahora b ien: '¿,cuál h a si do la causa' de
esta afecci ón! La sangría, que en es te ca
so hiz o dos m ales ; el primero, e l trastorno
de l' cu rso natural ide la enferme da d en
cuestion, "'y el s egundo, provocar como
co nsecuenc ia o tra enfe rmeda d, que proba
blemen te ocasiona rá la muerte del indi
víduo. Dlgas enus ahora s i teniamos razoa
al acusarde esa man era á los sanguiruJfi
los y, s i e¡'a una verdad lo que digimos, de .
de qu e era peor el remedio que la enfer
m edad .
- Desde lu ego s e com prende , que es te re
sultado no se v é s eguidamente, sino .á'
distancia; por es o apuntamos la idea de
que aparentemente podrían 'pres entarnos
lo -contrario.

Si esto sucede e n la pulmoni a , que es en
donde con furor inusitado la han propues
to como s u triunfo mayor, con sidérese en
las demás afecciones donde . s u .usonoes
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V. . '
Las alteraciones de los mo vimientos vo-,

luntarios , es una ' de las .com plicaciones
m ás notables que motivó la op eracion d.e
tenotomia. En el periodode curacion, sim
pl emente se observó limitacion en toda
clas e de movimientos de la regi on, ante
brazo y mano. A partir del día 20, se apre
ció una tendencia á la flexion permanente
de los dedos, presen t ándose en los tendo
nes correspondientes s u tension, apre.;.
ciada por el relieve formado; y es te es tado
fué aumentando lentamente, como si obe
deci era á una causa cont inua y de accion
gradua l, y lo más 'notable, qu e los movi
mi entos de pronaci ón y s u p inac ió n , aun
que limitados, no estaba n y no es táncorn
pl etarn ente abolidos, com o debió suceder
á ex is tir cun s olida c ion vici osa por un ion de
los cua tro fra gmentos; y u9 obstante, la
flexion perman ente y forzada de los de
dos , á pesar de la cas i imposibilidad de
los movimientos digital es, la flexion y ex
ten si on de la mano- s e realizaban; lo que
nos dic e, qu e las potencias motor as n~ e~
taban paralizadas: s olo s im ple rne n tel im í
tadas .e n su accion, Dich o es tado lo atri
buimos á adh eren cias viciosas, " cons i
g uie n te s Ú la.cicau-izácion de las roturas
d e las partes blandas, ocu rridas en el
foco de la fractura y tambi en debid . s al
proceso inflamator-io des ar-rollado, que
dando lu gar á la form aci ón del tejido ino
d ular, por su propied ad retractil nos,expli
ca las alteracion es de los movimientos en
su marcha gradual, puesto que cadadia,
Ia sujeci ón sobre los ,. ór ga nos motores

tan seguro y "resultará que tenían razon mas e mplear una indicacion ad ecuada.'al -.
que les sobraba, los que la de sechaban co- , caso á que se refiera el sistema en cues-.
mo incapaz de conseguir cu racion alguna, tion. .
siempre que no llevaran s u ódio tan léjos. ' Tiempo es ya de que terminen las exa
Pero interminables seríamos, si fuéramos geracion es si s te rrra ticas de los hombres
apuntando los perjuiciosque consecutiva- científicos , pues que consiguen, no solo ,
mente ocasiona el empleo de las ern is io- perder el tiempo inútilmente, distrayen- .
nes sanguíneas en las diferentes entida- do á la inteligencia de otros puntos que im-,
des nosológicas, contra lasquese han pro-l periosamente reclaman su atencion, sino' ,
puésto ó empleado. , tambien el est a nc ar la denda en su pro-
: ¿Qué re~ultado' dará la sangrí!l .en una ! greso y oscurecer y arrojar al olvido, con
hemorragia cerebral? El de fluidificar la : quistas, que desarrolladas con la energía
sangre y hacer que despues de haberse que s e gasta en esas ideas escolásticas,
obturado la arteria lesionada, s e reprodu- . llegarían -á conseguir que el astro científi
jera la hemorragia, y acaso provocar la ca de la medicina, iluminara de tal modo
muerte del enfermo. el universo, que podr-íamos-decir entonces .
l. Cuando está 'ob s tru ida la laringe por con sobrada razon: la ciencia grande, la
falsas membranas en el crup, y como con- ciencia sublime, la que presta verdadera
secuencia se presenta el es tado asfítico, utilidad al hombre, la ciencia de las cien
tes capaz la sangría de ha cerlas desapare- cias, es la Medicina.
eer?Deninguna manera, y lo único que se . J. de Ordás,
consigue es hacer perder fuerzas al orga
nismo inutilmente. Seria lo mi smo que si
nos empeñáramos en ex trae r un cue rpo I
extraño cualquiera de la laringe, á fuerza
de sangrías. . I
(. En el mismo caso s e e nc uen tran la fíe- I
bre tifoidea, las afec cion es cardiacas, la I
per-itonitis , e tc ., etc., pu es seria nunca :. . I
acaba:.. !
:! ¿Qmere es to decir que la d esechemos"
por' completo de la práctica médica? De
ningun modo, ni bajo co ncep to alguno,
puesto que creem os que llena indicacío
nes importantes, como sucede en la con
.ges tion cerebral s ú b ita, en la exage rac i ón
'conges tiva que s ue le á veces presenta!' la
.p ulrn onia, en la asi stolia inminente, y en
,ge neral , en todos aquellos casos en que .
es urgentísimo hacer vas cular la circula
cion, llamándola h ácia otro punto; es de 
cir,á título de d erivativa. ' .
1 Hasta hay diferentes métodos de aplica-

-c íon de las emis ione s s anguíneas: . unos
'q u ieren sangrías la rgas y muy repetidas,
.o tros cortas y repetidas; quien prefiere
producir el síncope en una ' sola , estotro

.marca como norma, durante tantos dias , '
su repeticion moderad a, de modo que ha s

.t a en es te punto se han d ividido y suhdi

.v ididoIas opin iones de los partidarios de
.la san g rla , con a rreglo Él·:a aflc ion que ca
-da uno tenia, por sacar este I íq üido tan
importante de la econo m ía humana. .

_. ' 'E n nuestro concepto, cua ndo haya ver
dad era necesidad de hacer a plicacion de
la ernis ion sanguínea, debemos hacerl o
en la cautidad: es tric ta men te ' nec esaria ,
ip ara consegu irca lrna r el sí n toma alar- i
rma nte y repentino, co n tra el que hacemos ¡

-u s o de ella , sin que haya necesidad de re- !
ipe tirl q; una ve z que ha Icesado di cho es ta- I
do ,p ues qu ecuando-estosucede, ya pode- l.

1, •



. LA ux rox MímICA DE ARAGON•......-----------------_ . . - - .._-~---------------,

debió ser más 'ex tensa; y á ser debido, di
cho estado, á una cornpresion concén trica
ó excéntrica, . los efectos ' de contractura
debieron llegar á su mayor grado desde el

. primer momento: y continuando la ac ción
.m ec án lca , la parali sis debió s er el último
resultado por alteraci ón de ín ervacion y
.por el mismo tejido muscular. P ero no pa
rece bien laexplicacion ap un ta da; y el
crítico, pretende - á su man era exponer
otr'a, 'y por cierto, que si no interpretamos
.eq uivocada men te su .es crito, nos dá . dos
explicaciones distintas para un. mismo
fenómeno. En el primer núm ero dice lo
-s ig tiien te : «La falta de paralelismo y coap
.tacion permanente de los fra gmentos de
.e s ta doble fractura durante el - tiernpo de
su consolidacion, la deformidad de sus
'callos , la alteraci ón enla forma de los ca
.nales referidos y la obstruccion comple
.ta del espacio interóseo, dan suficiente
razon del por qué los m úsculos extenso
res y flexores de la region antibraquial,
no funcionan con la debida holgura y li

.h er tad. Igualménte nos expli caremos la
. contractura p errnanen te y .pertinaz de los
-flexores de l:t mano y de los cua tro úl
timos dedos..... ,» Todo lo anter-ior parece
'i ndicar existir compreswn de los órganos
.rnotores como causa de la alteracion indi
.cada , y para tal interpretaci ón nos cre e
mos autorizados por lo que se dice en el
.mismo número, r efir-i éndose á los ca llos
,d eformes , puesto que se afirma que «in
.vadian por completo los ca na les ínter ó
seos y . ejercian una compresi on intensa
.sobre los órganos situados e n las regio
.n es anterior y posterior del a nte brazo.»
Pero no se recuerda lo ex presado yen el
cuarto núm ero se dice: formado un callo
.vicíoso ydeforme (¿,es uno ó dos cómo se
.d ij o anteriormentcrj «este obró so b re Jos
-tej idos próximos excita ndo Jos nervios
sensitivos, y por acto refl ejo se produjo la
contractura.» POI' consigui ente, e n es ta '
segunda explicacion, no es la cornpre s ion
de los órganos situados en las regiones an
.ter íor y posterior del antebraz o, s ino la '
.exci tacion nerviosa, la causa de la a ltera
cion; es la accion sobre órgano deterrn í
.nando, pero sin compresi on del nervio,
puesto que de existir' resu ltari a paralísis
.pero no co n trac tura. .
;: ¡A qué reñ exiones s e presta tanta con
t rad icion ! pero no las expondremos; no
es la personalidad lo que discutimos: nos
Iimitaremos insistiendo en nu estro pro
pósito, á lo que tiene algo de ci entífico.
Vamos, pues, á ocuparnos de las exp li
caciones que de la contractura s e han
dado, haciendo caso omiso de las contra
dicciones. Suponer que di cha a lte racion
es debida á la cornpresion por .el callo

-v ícios o obrando sobre tod os los órga-
-nos, es ..... .no recordar que la acciol1 se .
dirigiría, ·por esa causa; á . Ias potencias
flexoras y extensoras y ninguna clase de
movimientos seri a.posible, resultado que
no s e obser va, puesto que hemos · dicho
qu e ex is te movimiento; por consiguien
te, m ás que la contractura, debió ocasio
nar paralíais -por alteraci ón directa de las
-potenc ias motoras; y és ta sin la limitación
- á los ñ exores ·con que s e presentó, pues-
to que ex is tie ndo, como Iigeramente s e di

'ce , compresion anterior y posterior, .tarn
'b ien los extens ores debieron sufrir alte
-raciones. De ser la compresion producida
-por el callo vicioso la causa de la indicada
- con trnct ura , ésta debió presentarse en el
'período de organizacion del callo. icuando
el aum ento de volúmen del foco de.la frac
tura era nec esariamente mayor; y sin ern
bargo; s e observó lo contrario canfor-me
el proceso flojístico se limitaba, y á la par

·que disminuía el volúmen de Ios callos
-forrnados, las alteraciones de movimien-
to , la ñexion permanente indi cada aumen
taba , y sin e m bargo, la s upues ta ca usa.
disminuí a. ¿Pero á qué tanto molestar la
aten ci on de los lectores? Basta recordar
lo que decíamos' en nuestros anteriores .

. artí culos: tal comp re s ion llO era posible,
porque ni han ex is tido ni ex is te n los ca
llos deformes, tal como s e han descrito
por el Cl' Í tico. . .

An cho ca m po s e nos ofrece para tratar
de la co nt rac tura por acto refl ejo ; s egunda
man era de ex plica r el fenomeno pOI' el
crítico; pero ante e l temor del cansancio
de los lectores, 's e remos ' tod o lo conci so

.pos ible . El crít ico ofrece, como co mp ro
bante de s u explicacion, un caso de tris-

-m us (qu e co nocíamos por referencia par
ticular no perita), asistido por otro Facul
tativo 'D. M. D.); pero di cho ca so, seg un
nuestros dato s , no puede s ervir para la ex
pli cacion del actual, porqu e más que por
acto refl ejo, e ra ocasionado por accion pu
ram ente local: por vici osa disposicion de
la última muela, ex is t ía la lirnita cion de
los movimi entos de la mandíbula, pero no
la inmovilidad ; y datando las alteraciones
de algunos años , á ex is tir la con trac tura
por acto refl ejo, las alteraciones qu e lenta•
mente se orig inan en el tejido muscular
en contractura permanente, debí an ocasiO:
nar la imposibilidad de contracc íon en lo
sucesi vo; y s in embargo, una vez violen 
tamente deprimida la mandíbula, y des
pues de ex t r-aída la muela, colocando al
paciente en rara y especial posicion, de
sapareció la ca usa mecánica y el padeci
mi ento. Pero se .quiere explicar por acto
reflejo, y la ley que se cita, sino recorda
mos mal, no tiene aplicaci ón para tal ex-
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plicacion, puesto que-se r efleneíá las con - ] ·iia fuera .de -nuestropeop ésito :y1R 0 CO ·oPQb.. .
ttI:accion es de los planos ,m~scular~s s:u~r- I .tuno del .asunto queise-verreila :Suponemos.
;UliUC,' oSQS, po,1.' los actos r eflejos ;que ¡s, e, pm-

I
s uficie nte l o .ante riormen te índícad ópara

-ducen en los ganglios ex istentes en -Ias íhaeer .cornprender lo -inadrn is ible d e las ,
(:te rm inaciones nerviosas, y .en es te .caso, I explicaciories .ofnec idas .
la accíon .de .exí s tír, debió ser .con Jos i En nesúrnen, ..no .existierido vlos .cal los
.eentnos , puesto que los músculosmotoras \ deformes indicados, no pu ed e otiiginar-se

..de la mandíbula, .est án á regular distancia f -la compresi ón .nielacto r eflejo, y de ad- .
:(le la mucosa herida por dfl muela. 'Por ) mttírse.como causas de la retraccion una .
.eon s iguiente, .además de ·no estar opontu- . ·Ú .otra , las .al terac iones -se observarían .
.narne n te .ex plicad o elcasoi ndicado, no s ir- .ta m bi én .en los .ex tensore s : no e xistiendo .
'Y.e ·para establ ecen semejanza con e l : a~- afeccion articular á que referirla.compl i-:·.
tual: se .ha citado, porque sí, por no decir .cac ion; no siendo dependiente de cicatrl
·Qtra cosa. Si el callo vicioso y deforme ' (ces viciosas externas r esultantes de per-
existiera tal como s e dice, e ntonce s .p ue- -d idas 'de sustancia, que no -han existido;
de ser queá primera impresionadmitié- no habiendo motivo ni síntomas para
ramos el acto refl ejo para explicar lacon-I atribuirlas á la retraooion de la aponeu
.tractura, pero no es. posibl e tal como se ex- rosis palmar y de los tejjdos de la .palrna
presa: si la deforminad del callo es el mo- i de la mano, hay que señalar como causa
tor del . acto reflejo , ~xi s tiendo a n te r ior y i dé la fiexion permanente de lo~ dedos
poster-ior, corno s e dice , la contractura de- ! en el . caso actual, la s adheren cias pro-.

. ilia s er tambien anterior' y posterior, y s in l ducidas al terminar el-p roceso inflamatorio
embargó, solo s e observa la anterior, repre- : que s ig uió á la lesiou, y nos-permite corn- .
sentada por la ñexion permanente. E s bas- prender -la limitacion en el sentido de la
tante difícil deducir un acto refiejo por una . flexion . .Y sobre t od o; l á man era de pre
di stension nervios a permanente Yi sob re s entarse la complicaoion, está en rela-.

.todo, es tah lecerla genera liz~cion ~ un a re- I cion con la retrac~ion del tejido inod~~lar,
gion cuando es 1If!lltada la dlsten,sI,on, ~o,... y con las alteracion es que en el tejido
m o la puede ocas rona r el ca llo VICIO.SO In- muscular siguen á la quietud forzada por
dicado, y sobre tod o, s e en laza muy malla ¡ largOti empo. La exis te ncia de esas adhe-.
contractura, en aumento co n la disminu- rencias, s e deduce por la forma del trau-.
cion de vol úmen del foco de la fra ctura , y 1 m atismo, por las maniobras posteriores, .
se ha ce imposible la deducci ón, cuando no : por la inflamacion mayor en la parte ante- .
existen los ca llos deformes tales com o se . rior del foco de la fractura, por la falta de
dice. ¡Cuántas deformidades en los huesos : reli eve del cuerpo del músculo al cOI~tra
've mos' diariam ente en la práctica mayo- 1 e~se como s e observa en el estado flsioló-
res que la señalad a , y sin embargo, no 1 gICO, y por lo tan to.uio es por: I,1Uestl'a pa
van seguidas de contractu ra! Re cordamos i labra por lo que hay que adm itirlas , como
un caso observado en un a persona querida; I se dic e, sino como resulta,do de .las obser
nuestro , difunto padre: sufrió la fra ctu- I vaciones y de las dedu cciones anterior
ra del antebrazo co n herida de las par- I m ente m anifestadas . P ero se pregun ta: «¿la
tes bl andas y despues dela cicatrizacion, flexi on permanente tuvo por causas las '

m fr-e c ia d efo~m idad angu lar muy not able ¡ adh eren cias viciosas, ó la,co rte dad de los
d el radio , en dir eccion anter}or interna; y I órga n.os flexores? Ambas cont r-ib uyeron:
sin em bargo, despu és de ve inte y tantos ¡ en primer t érmino las adhere nc ias y en
años no exis tia co n trac tu ra, y la deforrni- I s egundo la corteda d, form ad a por la retrae
dad ~ontinuaba. cion de l tejido inodul ar y por la del órga-
. Ah ora seria ocas ion de di scutir, s i está no en quietud; y pOI' lo tanto , no exis te

oportupamente empleadala palabr?- con- contradi ccion. Y como ninguna otra idea
tractura, ó s i po~ el con tra rio, es m?s p ro- . s e ex pone s obre las alteraciones ob s erva
pí a la de retraccion, como c~))1 t I'aCClün de- das en los mo vll n-l enl??, terminarn os es~e
ñ n i t i vay perman en te q~le SIgue, á la. con- PUI,ltO, por haber mani fes tad o nu estro en 
tractora: tambi én podriamos discu tir los terio, que ' aunq ue expues to en brev es

- fenúme~os de inervacion para dar lu gar co nside raciones , su pone mos s uficien te s .
181acto reflejo y de~uci r lo ino por tuno de para qu e nu~stros lectores fOI'f!1 en juicio.
lu .expl lca cion ofrecida pfl! 'a el ca~o actua l; ace rca de la in ..licad a com plicacion .
bastaria recordar lo -que Foll-rn di ce e n s u F A
tomo segundo s?~re e las un to , lo ~:¡u e K üs s . RPAL•.
expone en s u ñis iología, I.a s exp licaciones (Se continuara)
que Claudio Bernard escr Ibe en s us lecclO
.n es sob re las propiedades de 'los tejidos
vivo s etc..... ~ pe rlo-nos llevaria; muy l ejos y
converti riamos los ar tíc ulo s en mOlJogra-

. \



(J ) Chri srisson ~ice.h·lber encontrado , en un yodu
ro POtáSICO, has .a l n y 20 por 100 de carbona to.

n.

------,-T·-.:~·-r-· ~--~: , ~, . . ;, l , :una preparación .defectuosa, cuando s,e

S· . ' •. f:a' rmaeéntíca, emplea el método de Barbet
1

pero , su : Ort~.: eccIOn.q~lco-, '. . . , O'en 'm ás G'om u n es que se añada al crista-
lizar el yoduro, 'p ues e n tonces este lohace

EL YODURO ·P'0T:ASICO¡ mejor y sus cristales toman una'?paclda~
' 1 que, sin fundamento alguno ru cional. i.es

sus ADULTERACIONES. ~ preferida y buscada por muchos cO~1er-

. cian tes y consumidores. Su presencia s~
I reconoce de muchas maneras: 1.0 los c10
' r uros bárico y cálcico á el agua de cal, 'da n
' un PI ecipitado, qué hace efervescencia
con los -ácidos: 2.° el sulfato ferroso, da un
precipitado..verde, qu.e pasa .despues ~l
amarillo rojizo. Pero SI la cantidad de car- :
bonato es considerable, (1) el yoduro hace
efervescencia con los ácidos, en roj ece la
c úrcuma y devuelve S~l color azul al torna
sol enrojecido: sus' cristales, que en es te
caso son pequeños; delicuescen co n faci~.

lidad en contacto del aire, y por último,
som etido á la ebullicion con al cohol de
36.° deja en el fondo del vaso el carb onato,
bajo la forma de una masa' compacta á de
un líquido muy denso. '

Pued e suced er que el y oduro con te nga
ad emás potasa cá us tica, la cual procedo de
qu e al pr'acti9a~ el método de Turner, s e
deja,de propósito un:lrge,ro esc~s o de alea"',
Ji para que la sal cri stalice m eJor: ' s e de
muestra s u presencia, añadiendo una go
ta d e tintura de yodo sobre la saludan del.
yoduro, que se teñir á.de un,color rojo par-'
dusco, sino contien e potasa pero que que
dará .incolora, en el caso contrario.
, Estas tres.ison las principales alteracio
nes que el yoduro potásico pu ed e sufrir.:
Examinemos ahora las falsificaciones , en=-,
tre las cuales las m ás notabl es son los élo- .
ruros potásico y sádico, los bromuros de
los mismos m etales y el nitrato de SOsa.

La ex is te n cia de los cloruros a lca lin os .
notada primeramente por Robiqu et, s e re~
conoceañadiendonitrato paladioso, en Iige.
ro ex ceso, á la so luc íon de un peso dado de
voduro: s e calienta s uave men te, se filtrá
se lava el precipitado y se trata e l Ií quid~
filtrado por el nitrato argentico, qu e da un
precipitado de cl oruro de plata , cuyo p eso
indica e l del c loro .y p or cons ig uie n te el"
del cloruro alcalino.

Puede tambien em p lear s e el m étodo de
Serullas, fundado en la insolubilidnd del
yoduro argenti co en el am onia co y la so>
iubilidad del clor uro e n el mi sm o reactivo.'
P ara ello se di suel ve en ag ua destil ad a un
p e so con ocido de yoduro potfÍ si co sec o,
ver tie ndo sobre es te líquido nitl'ato argen
ti co, en lij ero ex ce so: se forma un predpi,;.
tad o, qu e se trata por el am oniaco, agit nn
dol o y dej ñnd ol o .en-reposo: s e decaiÚael .
líquido am on iac a l y ~e vu el ve á tratar con

Decíamos anteriormente, que entre)a.~
sustancias extrañas que ('1 yoduro P?t?,SI,
co conti ene, unas ~ében .su pres~n c,Ia a la
alteraci ón y otras a ]~ adul.teraclOn, con
tándose en tr e las primeras, el yodato .y
carbonato potásicos y' áun la potasa cáus-
tica. . . . '. . '. • .

-, Existe la primera sal, c üando habiéndo-se seguido para la preparacion del yoduro
potásico el método de Turner, uo s e ;18
calcinado perfectamente la m ezcla de yo
dato y yod?ro. Es importante reconoc,er
SU prp.sencI.a, p, c!r9¡~e no solo no posee las
propiedades medicinales del yodl~ro,SInO
que su mezcla constituye un m~dlcam~n-

, to p eJiIlTOSO, que en algunas .cr rc~In s ta n

-c ias puede dar lugar ~ gr¡n:es accid entes.
De estos ha citado Vl1rIOS ei emplos L~r?y,

él cual atribuye tamhi en nl yodato, la ~Ife

rente accion del yoduro como medica-
mento. . d '
. Por fortuna, esta alteracion pue e Teco-
nocerse por m edios tan ~llmerosos com o
fáciles: uno de ellos conslste en tratar ~l

yoduro sospechoso por el al cohol de 90.,
que disuelve todo el yod~Jf'o , mléntr~ s. s e
deposita el yodato: reco gido este p.;eclpIta
do, se demuestra si es yodato: 1. porque
calent ándole al rojo en un tubo de ensa.
yo, s e desprende oxíp:er:o: 2.° P?r.que dI~

, sueltoen el agua y añadi éndol e ácido sul
furoso. s e deposita todo el yodo. . .
. Otro método p ara averig uar la eXIs tep 
cia del yodato, PS el de Leroy qu e co ns ls- I
te en tratm: la s~lll.('ion ac uos a del y?dur~ '
por un ácido débil: mu chos ~utores pre
fieren el tartáríco. pero del mismo. mad?
pueden emplearse el ,:iJ:agr~ destll?d~ o
los ácidos nítrico, sulf úri co o clorh íd r ico
diluid os: en .todo caso, !" i ex is te voda to, es 
te y e l yoduro son desco,mpll estos c<::>n p.ro
duccion de los ácidos YOdlCO vyodhidri co,
que reaccionando ñ S11 vez, dejan . el yod~
en liber-tad: es te forma un precipitado , SI
la can tidad de y odn to era p'~n n ? e : en el ca
so contrario, comunica al liquido un color
rojo vinos o, rojo oscuro ó negro, ~egun la
cantidad : al obs -ervar es tas reaccion es, es
preciso no cori' u n dlr estos colores co n los
ambrr-ados Ó pálidos, qu e en con tac to de
los ác idos dan r l/lu nos y()cl~]ro s ~ exe l1 t~s

d e yodatos p ero alt erados baj o la ln fluencia
d e) aire y de la hum ed ad.

El carbonato potásico puede proced er de
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CONSEJO DE ESTADO.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios
Rey cons tit ucional de E spaña:

Al Gob ernador Presidente de la Comi
s io n provincial de Logroño, y á cuales
quiera otras Auforidades y personas á quie
nes toca su observancia y cumplimiento,
sabed: que he venido e n decretar 19 si
guiente:

»En el pl eito que en grado de apelacion

A. C.

Real decreto.

Parte oficial.

el .m is mo reacti vo, repitiendo es~os trata-: ~ da; al efecto, se pOl,le en uI? tubo d e vidrio
mientes hasta -q ue el alcal i decantado no . , cer ra do por un ext re mo,' un trozo' de bi
precipi te por la adicion del ácido nítrico. ' óxido bári co , añadiendo agua destilada.
El res id uo insolubl e excl us ivame nte for- . ácido clorhidrico y un exceso de agua de
m ado de yoduro de pl ata , s e recoje, dese- almidon y é te r:"'e l yodo sé co m bina con el
ca y p esa, y de su cal~tidad, s e dedu.ce .e l :nlrnidon, y . el brom o disol viénd os e 'en el
p eso de yod uro pot ási co correspondie n te . éter, s ube a la s upe rficie; quedando en la
s ab iendo que 100 partes de es ta última S3] ' par te i.nferioruna -co lo rn oíon azul y en la
en es tadd'de 'p ure za. tdeben dar ~41,4 par- s uperior ot ra a ma rilla .
tes de' yoduro a rge n tic o: si h aY,.una p érdi- : Guibourt, pI'OpUS? un m edio m é 1;10S
da, es ta representa el peso d91 cloruro . -exac to que los anteriores, que co ns is te en
P OI' otra parte, reuniendo los líquidos a mo- e l empleo del cloruro .m e rc úr ico : est e
n!¡:¡ ~alesy sobresatur úndolos po r el ácido reactivo, da conel yoduropotásíoo unpre
nltríco, el cloruro a rgen tico se dep osita; y ci pit ado rojo muy VIVO, mí éntra s no pr éci
de su peso s e deduce, por el cál culo, e l del ' pi Ül .corl e lhrornuro; 'con una m ezcla de
cloruro sódico ó pot ásico que adulteraban lasdos sales , 'da un precipitado a ma i-l llen
al yo duro. .teni endo J?resen te queIOüpar- t9"que s~,di~u el ve a~itandó '.e l ,líq uido; :y
tes de cloruro argentico, representan 40,89 au nq ue añadiendo ,mas. clor uro el precipi
p artes de cloruro sódico y 27,28 del pot ási- tado es persi stente, tiene .un colorrrojo
ca. Es te ensayo es m~IY co m pleto -y ser'la s uclo.tcorno de ladrillo, bi en di stinto del
abso lu ta men te exacto, s i el c ue rpo ensaya- co lorque pres enta el ' yod uro ' m erc úr lco ,
do es tuv ie ra exento d e bromuros y e l yo- Leudet, señaló la presencia riel nitro cú 
duro argé ntico fuera co m ple ta mente in so- b ita, en un yo duro del .com ercio: basta pa
lubl e e n el a mo niac o; lo cua l no s ucede , r,a' descubrir es te fraud e, observar los cr is
pues se disu elve en'25)0 veces s u peso de tal es sepa rando los más tra sparerites y
al cali. . eris áyári dolcs por los re act ivos de 'las sa
o El bromuro potásico es la ad ulte racion les s ódidas: es mas s eguro aun mez clar la '
m ás frecuente y tambien la más difí cil .de sal con carbon y arrojarla e n las ascúas,
r ec onocer, ll egandoen ocas ione s á susti- observando s i hay deflagracion; mas como
tuir por co mple to al yod uro, sobre todo s i esta pudiera ser igualmente debida á un
el precio de es ta s ales muy elevado. Per- yo dato bromato ó clora to, es preciso ca lc í-
sonne em plea un métod o senc illo para re- nar a n tes el yod uro s ospechoso . .
conocer este fraude: se mezcla la soluc ion Aunque e l yo duro pot ás ico cr is ta liza en
d el yoduro sospechos ocon un exceso de s ul- cu bos an h id ros , puede tolera rs e que con
fato de cobre y se hace pasar' un a co n -le n- ten ga ha sta un 2 por 100 de ag ua; mayor
tede áci do s ulfuroso, qu e precipita todo el ca n tida d seria un fraude, que s e recono
yodo al es ta do de proto-yoduro de cob re, ceria pOI' la pérdida de peso s ufrida en la

.m ié ntras e l bromuro qued a di suelto. El des ecacion. . / ,
proto- yoduro recogido sobre un flltro, des- E rrlrnan n, por último, enco n tró el b ícar
pues de lavad o y desecado , nos har ácono - bon ato sód ico e n un yoduro del comercio,

. cer por su peso el del yodo. Por ot ra parte el cua l.jratado por el agua, dejó deposi-'
e l líquido filt rado se mezcl a nuevamente tal' una ca ntidad bastante considerable de
co n s ulfa to cúprico y ácido s ulfuroso, y fragm entos cristalinos in s olubl es e n e l al
ll e vándolo á la eb ullic io n, no s dar á un pre - .cohol, que h ací an efervescencia e n con
c ip ita dó de bromuro c up roso, que s e pu e- tacto de los ácidos.
de dosi ñcar, como antes se ha hecho co n
e f protoyod uro. Si en lu gar de tan deteni-
d o aná lis is so lo queremos hacer cons tar
la pres en cia del bromo, basta colocar el
líquido filtrad o e n un tubo, añ adir agua de
cloro y ag itarle co n é te r; por e l repos o, el
éter sob re na da, co nte nie ndo el bromo que ,'
segun s u ca ntida d, le dará un color amari-
llo ó amarillo rojizo. . ,
, - Lepage, prefiere precipitar el yodo por
un lijero exceso de cloruro mercurico, y
agitar e n seguida el líquido filtrado co n
éter J' cloro, para descubrir el bromo. .

Si el bromuro pot ásico ex is tie ra en can
tidad notable, podria reconocerse por e l
proced imiento de Alvaro Reyn oso, funda
do en la d és composi clon del ácido y odhi
d rico ó bromhidrico, por el agua oxigena-
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pende ante. el Con s ejo de Est~do entredon J Qu e en ses ion de 24 de Enero de 1875 el
JuanManuel 'Ba ez , repre 'sentadópor el U -- Ayun~ami ento, en vista de una instancia
cenciado D. Isidro Mari ño, apelante, y él de D. Juan Manuel Saez, au tor-izó á és te
Ayuntamiento de Ley va, que lo es tá por! pa ra qu~ co n en tera libertad hiciera aju s
e l Licenciado D. Francis co Colmenares, , te~ pa rtl cu l a re s con los pueblos inm edi a
apel ado, sobre revocaci ón ó s ubs is te ncia ¡ .tos Si~l desatender por ello las vis itas de
de la sentencia dictada en 24 de Octubre , ,m afHllia y tarde tí 10:5 enfermos de la loca
.d e 1879 poda Comisi on provinciat de Lo-; lid ad.
groño, relativa .al cum'plimi~nto de un COI) - Que reunida la Junta municipal , com
trato para la as istencia de los enfer mos puesta del Ayuntamiento y Vocales aso-
pobres de aquel pueblo. ciados, en sesion ex trao rdinaria del día

Visto: ' 15 de Agosto de 1876, á la qu e asis tió don
Vistos los antecedentes, d e los cuale s Juan Manuel Sa ez, se acordó ren ovar por

aparece: ' . cu atro años el con trato celebrado con és te
.Que anunciado concurso para la provi- Y qu e la asi gnacion que tenia señalada s ¿

sion de la plaza de médico titular del pue- . fijase en 500 pesetas en vez de '750 que (m
hlo de Leyva, y nombrado por el Ayunta- tes disfrutaba, dando por reproducidas las
miento paro di cho cargo D. Juan Manuel dem ás condiciones del contrato prlmrtivo,
Sa ez, la Comision provincial de Logroño, h aciéndo s e co ns ta r qu e la ren ovacion da
en S de Agosto de 1 S7~ aprobó aquella elec- ri a p rincipio' elS de Octubre s ig u ien te :
CIOn poroonsiderar qu e el ex ped iente que Que con posterioridad á este acuerdo, el
al efec to se había instruido s e hallaba aj us- Ayuntarni en to revocó la autorizacion qu e
tado á las prescripciones del reglam ento para ejercer s u profesi ón en los pu eb los
de 11 d~ Marzo ,de 1868, y orde nó qu e se inm ediat os se habla concedido á D; J uan
procediera al otorgamien to de la co r re s- . Manuel Saez, y en 15 de Enero de 1878 nc u
pendiente escritura, de cu yo do cumento dieron en queja lÍ 'dicha Corporaciou 1\1<'1
había de remitirs e copia a ú tór'ÍZada para ximo Fuentes , Juli an Labarga, y Vicen ta
que recay es e la oportuna a utorizac ion : Ruiz, vecinos del p ue blo; expresó el pri
. Que el Ayuntamiento, en s esion del 21 m ero de ellos que habia enfe r mado, yen do
de Agosto del mi smo año, á la que ad emás su hermano Mod esto á llam ar' al Médico'
de.la~ye{'sona " que luego se expresará n I titular, y le contes tó la familia de és te que
asr stió [LJ'uan Manuel Saez, acordó otor- se hall aba en Haro, s in que en lo 's uce s ivo

' g!lr la escnitura de contrato para laasisten- di choM édi co ~u éra, á vi ~ itarle á pesar de
era de enfe r mos pobres bajo las co ndic io- .s u av iso; mal1lf~sto JulIa~ Lab arga que á
n es queen el ac ta se co ns ig na n . No co ns- la una de la m an ana del dia 17 de Diciem
ta q ue dkb.a e s critur.a fuera elevada para bre anterior rué á llamar á D. Ju an Ma nuel
su aprobaci ón á la Superiorid ad s i bi en Saez para que asi sti era á s u muje r en e l
e~ .o~ci o q ue obra com puls ado 'en au tos parto, yse le co n tes tó qu e se enco ntra ba
dirigido en 29 de~.Noviembre de 1873 por el en ferm o, habiéndose pres entado ti las di ez
Gobernador al Vicepr esiden te de la Junta de la m añ ana si gui ente á hacer-le la vis ita '
prov.ÍI?cial, ,d~ Sanidad fe ex pre saque s e y depuso e,n s u qu eja Vi~enta Ruiz, qu~

-rern ítia n a di ch a Corp oracion los' co n tra tos habiendo SIdo herido s u hIJO Grcaorio se
h echos por los facuft at lvos de los pue blos encargo de la as is tenc ia del nnsm¿ el
que hasta aquella fecha lo habi an m anda- Médico titul ar, quien falt ó á sumision du-

_ , d o en cumplimiento de lo dispuesto en el ra h te tod o el dia 13, por lo cu al y obser
reglam ento d~ 24 de Octuhre de 1873, apa- van do qu e la herida arrojaba lI~a ie ria se
rec iendo referirse al pu ebl o de Levva: . p res ent ó a l dia s ig uiente en' casa de l 'Se-

Qu e autoriza ron y fir-maron la ex presada creta rio del ~u7:ga,do muni cipal para pon er
acta de la .mis ma sesío n de 21 de Nov iern- e l.l s u c~no~ml Ie l~ to. aque lla falta; qu e en
brede 1873, adem ás del interesad o -dori dl ch ? dí a , a las di ez d e .~ a m añan a, s e pre- .
JU lJ11 Manu el Saez y. del Secreta r io del s entóen su casa el M éOlCO D. Juan Manuel
Ayun~am lCnto D. Fran r-iser, María Salazar, Saez. '
D: Al1I c pt~M at a ; D. P edro Dipz, D. F rah- Que en el ex pedie n te in struido al efec to
C,I SCO Ben ito, D. Si mó n Corcu era , D. Nico- COI~8ta qu e los an terio~es re claman tes -s e
la s n:la te ta, 1,) r ,Jacinto Bnrri o, D. Cipr iano -ratiñ caron en s us escritos el e queja, y que 
M,arw de) v.n», D. J0 8é ViIlar , D. Manuel I se ev~c~laron las citas de testigos qu e en
CIIBVerrI , p. Clemen te' Ne ila, D: ~ tl lian Lo- los mi sm os se hací an de con formidad con
p ez, D. Ani ceto Garcia D. Man uel Corc ue- l o expresado por aq ué llos .
r~ , D. L f zaro Di ez, n ' l\Hguel Bu stam an te
yD:~p.~ro F érnand ez, los ' s ie teprimeros . . ,Crónica decenal.

f l !l(]I Ylduos d~I,AY1.!nl.amiento , y los res tan- ,'
t es m ay ores con tr ibuyentes formand o par-
te deja Ju n ta de Asocia dos: . "
" '! : , ; , .., ',. . Atendiendo á los deseos de gran ú'úme'ro de
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:R ickma~ .Godlee, l~¡ p~~scripci?n,siguien le que
han empleado con 'resutttldos satisfactorios: ' .

R, Yudoformo. , ., • , 6Q centígramos.
Aceltf;lde euealyp tus, . 2 á 4 gramos,
Vaselina, , , . . 32 id. .

me.

. EI,Do~tol"de ( Lacaille . uno de los prácticos
. más apreciados en Rio-Jaueiro, anuncia la cu
( ra(' i~n de .mllch?s casos de tlebre amarilla, por
medio deiinyeoclones sub-cutáneas ' de ácido fé-

' n íco. xte bebidas y ' enemas glico-fenica.las; .de
fenato de - amoniaco yde sul ro-fénico. '.

.... .

suscrito res que .quíeren-conocer lo más notable .
de .nuestra especial legíslacíon. y estando o con- !

. formes aquellos con ·10 .que nos propusimos al

. publicar LA U~ION MÉDICA DE ARAGON, comenza-
remos con e( número próximo á dar ' en forma .
de folletin un «Manual de Legislacíon médico
farmacéutica», que contendrá tOllas las leyes, '
.decre tos, Reales órdenes y decisiones del Con- ' .Asegu ra el Jledical Record de Filadelfia qúe .
sejo de Estado, que consideremos más ímpor- el Dr . .Edíwin Andresí, ha obterlidogran éxito
tantos y dignas de ser 'consu!tadas¡ con alguna . en su dilatada practica -admintstranno los fué
frecuencia. dicamen tos en combínaeton con el hielo. Pre-

tende el citado práctico . que los antisepticos, as
trlngentes, antieméticos y toda preparaoíon' me

. d ícínal de desagradable sabor, se inuieren más

. fácilmente y se toleran mejor por h,s estoma
.gos .delicados, que cuando se toman á la: tem-

1 peratura ordi úarla, como se hace habitualnien-
te,-Si bien es indudahle que el hielo 'pued Jl

, prestar valioso auxilio á' la 'terapéutí.ia, parece I

sobrado audaz y avocada- a grandes inconve
nientes la generatizáciorí extremada de las me-

o dicaciones á tan baja temperatura, cual sostlens
. en su tésis el reputado doctor norte-americano.

• E?" ...............<::l • . .

Siendo de muy alto'interés para los facultati
vos municipales, la jurisprurlencia sentada por

. el Consejo de Estado en el -Rea l decreto que la
Gaceta del 23de Abril pub licó y del que no 'ha 

' b iamos tenido <co,nocimien to has ta pocos dias
hace, trasladamos con gusto á nuestras colum

. nas .tan importante disposicion, consideran .I o
que habrán de.agradecerlo aquellos de nuestros
suscritores pertenecientes . á la referida clase.

• C>~<3

Recomienda para el tratamiento del prurito
anal, el Dr. Packard, Iasíguíente fórmula: . E?"d:::><::l.

Por Iniciativa-de! Colegio de' farrnacéutíoos
Alcanfor; ' . , . 0,1, d M d id
Hidrajo de cloral. , 1,75 I e a. rl y en vi~ta de que el . Guhie rno no
Ungüento .petroleico. 25 perfecciona la ensenanzaoticial con la adícíon

me. s. .a. -en su programa de ciertas asignaturas i nd is-
~ _pensables para la completa formaolon de far-

En la tarde del .víernes. hubo necesidad, reco- . mac éuüoos prácticos, la citada corporacton se \
nocldaen -consulta por el Cuerpo facultativo de . p ropone abrir clases de estas asignatums'y man.
esta Beneficencia provincial de practicar una tenerlas mientras el Gobie'rno no los incluya en
amputacion.por el tercio . inferior de la pierna .su programa olicia!. ~sta resolucion qu e rJesde
derecha, en un honrado carpintero, ingresado ¡ luegu encon~l'amos .ace¡'tadísim::t y diglta de
en ta-sara de distinguidos del hospital de Nues- una corporacion tan ilustre, merecerá ' sin duda
tra Señora de Gracia, á quienes deshicieron la I·e l más decidi~o apoyo de cuantos se i n tdresan
artioulaeion. tíbto-peroneo-tarsiana, unos tablo- por el porvenir de la Farmacia, en cu vo caso
nes caidos sobre-ella. La operacion fué ejecuta- . Ia enseñanza comenzará en la prima;t:lt'a del
'da en breve tiempo por é l Doctor Corra/é, ayu- .próxímo venidero año de 18d2.

. dado de sus compañeros y procediendo en la - ....

.cloroformizacion el Sr. Decano con su muy pro- M'. W' Watron Cheyne, ha acon~ejadopara el

.bada-per ícia , pues no tuvo el paciente conocí- ' t ra tam ien to de la vgonorrea, el empleo de buj
18s

miento de lo.que se le hacía basta la colocacion .rle. yodofo rmo y aceite de eucaiyptus intl'Oc.1u
de la .cura, A'Ia fecha en que escribimos, sigue , cié ndolas en la-uretra has ta su completa disolu-
perfectamente el amputado, .cíon, segun.la fórmula siguiente: ' .

... iR. Yodoformo. . " 030 cenugrarnos
Hemos recibirlo una bien escrita MEMO¡UA so- . ACeite de eucalyptus. . . lO go taso

bre.Zcs intemperiesrepentinas y ,sus relaciones .con . Man teca de.cacav... 2 gmos. lO canto
la patr¡loqia m edico; sustentada por el DI', D; Jo- me. s, a.
sé Ramon de .Torres y Martlnez, al ingresar co- -E'.....J=o.-=::J •

mo miembro de nú:nero en la Real Acauemía
d8 Medicina y Cirugía de Cadiz. Estimamos el ,
obsequio y felicitamos al autor:

Para el tratamiento- del- lúpus- aconsejan" los
Doctores .Balmanno Squire, Radcliffe Croeker, .

' /
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' ¡E l es tflb lecim ic n to debáñ os d e Ce'rvera
d el Rio Alham á. m ñs con oci do por ' la de
noÍll'inacion de (, Baños de Albotea )) , co n 
fina : ' POr.18 U ' s i,lu &c i( n len ' la ' r eg ion' bal
n p'aria pspa ñ ola cf'n t ra l 'de l Norte : CLJll. las
provincias 1el e llNfJ Üll-ra, Soria ; ' Arag on .y
Df\g'fOño,'{1 la 'ql1P p ert en ece. lA' 72 m e,tr os,
724 milm etrcs,de 'allurá" sobre ' el n'iv(tl déll
m m' , e n tie r-ra los cimif nl os de s u s ed ifi
ci os a l ié el e una e \e.ya Uís ima llJOn tan a
que pr?tege s us espa l~ as, pres tónelole 'ú,Ia

'R . Caña .machacqda, 20 gram,Q~; pimienta lar 
g~ en pplvo, 10 id ; ca rd a.n o m o, 15, id; quina en
.po tvo . 5 id; es pec iesarom áti éas: Gl1 id; -a lcohol
dtlno (~ " 500 id.-HI maceracion por.I b dias, -!
Prno í íque nse frecuent es tra ccion es en la -narlz
hnnreg nada déesta tinthrn.

Fe licltamos por tan notab le descubrimiento á
, l¿ " c ha tos que no estén conforule s con serlo ,Y,

r «o in endamos a l aulor' ' de la lintura. in\' ente
, \ ' ( ) 1I • , , .. ( I

ot ¡'a para acultar'la naJ'IZ a 1Jn, de poder naceI'
( 1 • \ ( 1 .- I .

eXlen ,;i\'a nuestra enhorauuena á los narigudos,
, ' ' . . - I

LA . ÚNf6N' ~fEDi¿~(tiE Á RÁdb~ : 433 ,
, , f" J' - ( r ' ( ', J, ' ·tl l - , ' .-.-:-'-,-~~:--.-~')

) "1 1 \," r; '- ! rus v. o: ibl 1 v ez el .producto de s us. ..;e n t ra ñ as ; re pre- i

En los momentos en . que este terri e ma, s e n tado"por 'u n a b u no an te manantial de '
está:hadendo ;gra'iídes est ('~g~s!'ln la Martinica I sal'u tíferas a g uas' min éro-rnedlcinales. "\
y ~~ '0 tras partes, 'estragos .que los :nétodos; de,: 1 - 'Gra'n el e 'es la co ric u'r r en cia rq ue j todos- los ,
ouracidn no 'puéden c.o ri tener, ~ i m ~9 r· t~, m.uc~í~: ' .años ac üdé 1Í ex peHmental' los beneñ cios-,
SiIlTO' di vulgár 'los medios in~icad,os, que,Vle,ne?- cfue de sU us o rei)or ta la hu manidad elo- .
a cbnfi'rmar , las espeÍ'ie ~ cias hechas ~' a en . ~ l¡ lien te, atráiaa ' por la efic ac ia de ( q. i cl~a§:

'.' ágl~ S , que l a fama trasmite á toelas partes;
S,~I\egal. , ' :;. , ,, I p'~ ~o : 11~A~ :s.er, t?d~v!? mayor; .es m~s; ;
l) . , ,' , " . . ] cree m os que s era, S ll1 q ue nuestro presen~ ,

:' Para facilitaI,:;la adquisl cion :d)3 timie'llto tard e 'á reaJizar s é ,. e l estableci-;:
ciJn':ediJas'á los s éñores subd elegados de sani - miento .d~ e~b~ clase que 'pe lm a , le r~ . cada ,
dálj.po 'r iiR . Ó. que ya(;¡)~6et' n nu estroslec,to~ ! tempora¡~a, m ayor núm.erp d e bañ istas.
res,!el 'S r. Pel'ez M. Mi Hg~~e~ (hijo) lsii bd e l egad ~: , p a rla c:~.e l~rI o asi , teltn edr;nos en- nllll~SLrObi:1POr-'I'
<i t4 [, .' " 'en Vallad olid se ha puesto de yo, 0$ re ,I ces res u a os qll~ ~ l.~e o s,e \'
.. J ~r,llIa c)a . ' . ' . í ' Ir localidad I va n, la srtuacion del estab !eClll1l,eqtp , . !9}~ i
a~utrd~\ C9? un ~rra 15ado r. ,? 'r a?;l e, a" '. y Imedios .para ll egar[á é l yel buemtrato; q l,l.e¡
las proporclOn ~ a lo.spre~~os !'lgUl ent~,~' . " . ; é l pr bpi,etar-ip ' dp 'á ¡ s u ~ favó-r~cedore~. S9.Ii
, Medalla de NO , cmla .y -esluche, 2., lpesetas:, ¡, mios testig os 'd e m ayor ex cep c io n ,e l? : e s ~e)

xpedaJla de plata ,~ o ra d a :y ,e~ tu ch,e~ ~ ,Pnsetas. I1punt o, puesto q ue u~ a. vis ita ob}igada .nqs
fran cas de porte en ,t~da h!'pana \ dmglendo éar-l i hacólocado en ', co ndicione'sde púd,er..,J~lz.-:
ta y lihra nza á la-órdende D. M,IP. Ortega ; Ar-, 1\. ga rp'p~ nosó~ros mi srn os d e la s Cl rc l!ns'-',
eos 1 Valladolid. , tan elas que rel atam ús lY que nos h emos ,
, ' " [ " '. ",'. , .. h echo u n deb er' el e publ icar, ' en obseq ujo,
" j ' ~ Iy pa ra cono c imi ento de aq uellos á q uien es

I E N UN PEIUOIIICOPROFESIONAL, HALLA~iós I p uedá n conve n ir . " .
'1 ' I 1 , •

, ,~ ' , LA SIGUIENTÉ FOR)íULA;:l I El a uá lis is quími co de la s aguas de Al-;
r. Tiaturapara e larqar lanariz: i b otea, verificado por au to r idades tan el is ';

I ting uidas como Ri oz·, lVla th,8U, Escud e ro,
I P ersonn e Y Bou ch a rd at, ,h IZO que s e ' la s

cla s ifica ra como s ulfldr tco-su lfata do-c álc i
ca s-:y oel u ro- - m ag nes ianas , 1 fri as, (15.°); I Y
por ta l éorripos íclon , in com'p a r;abl e s y úni
cas e n España. ,E s ta s cual idades las h ac t
s u mam e n te ap tas para la. c u racion d e e n-;,
ferm edael es es'c rofu losas , h erpé ticas y s i~ '
filíti cas', catarro.s bro nq uia les y l a rín g8ó's~
asma, tísí s; úl ceras el e la cá m ara .pos t é-'
r io r de la boca , infartos pulmonares , e nfí
sern n, in fartos d e la m a triz-y ele los 'o'va-,
ri os , ,ú Icc I'a s d el h ocico de te I1 ca 'y de la ,
vag i[¡a, le uc.órreas , m e tt:ol'ragias, di s I'oca-;'
c~on es yrp r? l aR(~u s d : l ~ . ~ atri~, s l!Y u!,á¡-;
ClOnes el e flos Olelos u otor rea , u lce ra clOn ,

'--'- de' la s fos as misa les, eczema, medt 'g ra ,
f' l)itii-i a si s , e ri te'rp'as , psbri as)s acdé, ,jIi~

------"'-------.----~:-<--- qU ~11 1, p é nfi go, . r:up ia, e le fa n t ias is' d'e Io's"l
g r iegos ~T t ele 10s .á r aBes ,' p ela gl' a , eri ~ i pe l aJ
etc., 'e tc . Hábil m ente a cl m inistra dos por el!
eÍ1 ten di do y ate n tí simo ' ñlécl ico-d il'ec tor
del es tab lecilll ien tq D, ' Ra m on Gom ez; s'e'
v~n "res ultados as.om úrosos, como , p o
ej emplo, los ob te nIdos e n los casos que 'I' 7a m'o'S ti citar: 'u d a h r idgítis' lh erpétka con'
ú lce ras (NJds i d eI;ab le~ Yc' p é rdi da t o tal aé l

la voi}.fiJé p cr'fec\tam en te ,¿lirada, y ~ res tá.c.J
blec icl b en sus fu Í1 c;ion es el órga no ele Id'
fo nacion : o tro in cliv,id uo, sa tu rado (;J et y Í-
ru s ' sifil í tic o, con m a ni fes tacion es t'CI~ci a! 1

, r ias exü;eÍYJáda m eÍ1 te g raduada s, iog rÓ
Iu n a 'c úra 'é ibÍl ltán' 'r ád ical, que al,sa lir-, dí:H.
es.tá b leei m ien lo al fin ar la te m porada , n o)

[1IIevó~ co n si go"ve s tigló' algllno de l taÍ 'pad e-J
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cimiento, Por último, para-no hacernos ,mo- .I gusto rp'oderno y amueblados con más ó
les tos vcitare rnos' el caso de UI~ e~~rofuli~-'. rriéuos lujo Y: elegancia.con arreglo á ,la
mo, localIzad? con .preferencI,? e mt~nsI- , clase y condiciones de los que los solici
dad en ~as.ar:tlculacIOne:s:q!1e llnp~dIa to-" tenj.entarirnados los suelos, y todo nuevo -,
do m~vlmIe~to de las mrsrnas, obligando fresco, radien te : de. limpieza y perfecta
al paciente a tener que valerse de otras mente ventilado. Mesa bien surtida abun- .
pers~nas, hasta paya vestirse. Este enfer- dante 'y variada, y.. unos dueños y u~a ser- .
mo,. a los cuatro días de tomar las ag.uas, vidurnbre, que atraen con sus buenos mo- .
~a eJecut~ba acto~ que antes ~.o. pqdHt; y dales, su asidua solicitud y su anhelo por :
el que fue llevado a Albotea, privado de, to- complacer, revelando siempre una volun- '
d?, J?ovim.ie~to, r~gresóal seno de suJa- ~ad de servir á los huéspedes, inagotable:
milla tan- ágil y. dispuesto para el trabajo; ' Igual para todos, asi sean de condicion 
como en la épocáde su ~á.s perfecta_salu~. · humilde como de clase elevada; y lo' mís-,
" .Estos hechos;p.ertenecI,entes'al ano pro- rpo para los qu,e. llegan que para los que
xuno pa~adoy-otros no menos notables de . marchan, Una señora, un jóven de menor
10.s anteriores ;J alguno del presente, acre- edad,' un niño, que tengan precision de
ditan la. efic~cla ~e las agu.as.. no; menos quedar solos en el establecimiento,' pue- :
que la mtellg~nc13 del médico-dir-ector, den abrigar la seguridad de que serán tan
pues la seguridad e~ el diagnóstico y la . atendidos y .qúizácon más cuidado que los
oportuna apl cacion de los .diferente me...., demás. Hay ' salones -de lectura ' tertulia>'
d!os de que dispone para la ad~ipistI~a- paile, billar y otros juegos Iíeito~ y carrua~ .
CIOn de aquellas, unos que ya allí exrs- jes para, escursiones v .pas eos de los ba-
tían, otr.os introducidos por él, y todos con ñistas. " . ": .
arreglo á. los adelantos y exigeucias de la El viaje se hace desde el punto que se
terapéutica moderna, contribuyen podero- quiera hasta Tudelsy Castejon en la via
samente á tan felices resultados. El señor de Navarra, en cuyas estaciones hay, á la
D. Ramon Go.mf?z, demuestra poseer pro- llegada de los trenes, coches ' cómodos y
fundos ?OnO~Im18nt~s en tod~s lo? ramos elegantes que trasportan a los viajeros al ,
de las ClenC13~ médicas y aplicaciones de establecimiento, por precios nlódicos,por
la b.alneo.terap13, y esto, unido á. su ?~1I0 buen camino y en pocas horas. Se pasa
caracter, le hace aprecIabl~ y simpático. por los pueblos de Corella, Cintruénigo y

Los edificios que forman el estableci- Fitero, y al lle.gará los baños de este nom
miento, que son la hospedería y los baños, bre, el carruaje de los de Albotea, que es
hemos .dicho que están cimentados al pié pera á sus bañistas, los toma y parte á su
de una montaña, que eleva detrás de ellos destino, rodando por una carretera acci
su empinada cumbre. Esta montaña, es dentada peor firme y á cubierto de toda
una de las muchas que, eslabonadas entre asechanza de gente malvada, pues la guar
sí y extendiéndose en todas direcciones, día civil garantiza la seguridad de los vía
limitan el horizonte :l cierran casi por jeras. De sde que éstos salen de Tudela ó
completo el frondoso y ameno valle, que Castejou, apenas dejan a sus espaldas la
desplega delante de aquél todas lasgalas p~~IJ?era pareja de a9u~1 simp~ticu y. bene
de que es capaz una' naturaleza VIgorosa, mérito cuerpo, ya distinguen a lo leJOS las
exhuberante. Por el fondo de· este valle blancas fundas de los tricornios de. la
corre el Alhama, humilde riachuelo, ordi- otra; y así constantemente hasta el mismo
nariarnente, que apenas osa levantar leve establecimiento, custodiado tambien por
murmurio al deslizarsepor entre arenas y individuos del propio instituto, destacados
guijarros pero que suele, en ocasiones, en él. , , _
trasformarse en bramador y caudaloso to- En fin, todo contribuye en los «Bana s de
rrente amenazando destruir cuanto se Albotea», á conquistar las simpatías del
opone 'á su' curso; mas es.to dura poco y público, y por ~so abrigamos el c~ll1ven~i
torna á-su parvedad y su silencio. Arboles miento de que, ant,es .de pocos an?s, han
y arbustos, plantas y ~ores, aves y arro- .de s~r-volvemos_a decIrlo~los mas con
yos, todo en abundancia, ,hacen de agu.ella curt-idos de España. y, aqui hac~m?s pun
reaion un pequeño pararso, un delicioso to, no porque no pudiéramos añadir algo.
oa~is .donde los bañistas hallan distrae- más acerca de las excelencias del mencio
cion y.goce para los sentidos y eS'parci- mido establecimiento y ha~er indicaciones
miento para el esptritu. El hospedaje na- de mejoras, qu.e aumentarían sus natura
da deja que desear: las condiciones de la les 'bellezas, S1l10 porque nos hemos es-

.Iocalidad son buenas; ancha y suave es- tendido bastante, y parécenos conve riie n
calera c~medor fresco y espacioso. tres te dejarlo para otra ocasiono
pisos, 'sobre el .firme, divididos en cuartos

_capaces cada uno para dos buenas camas,
C'OIl sus correspondientes pabellones de
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I
,Seccion médico-quirúrgica! J ' co , «corn o lo único p osible -p ana lim itar di-o

o cho es tado .» Y es qu e no nos hacíamos
1" ~.~"~'T''"~'':-'''' , il usí on es; las 'adhe rencias form adas du-

rante la c urac ion de la lesion traumática
acciden ta l, er~n imposibles de 'r em ediar ,
y s i no h abian m otivado la abol íc ío n del

-poder co n tractil, lo h ab ían limitado.
Al a éonsejar la operaci on,.pretendiamos

la ex tens ion de los ded os , y libre de -la
traccio n yla flexi on perm anente, podrian
realizar a lg unos movimientos por los mús
c ulos d ig ita les palmares , qu e supon íamos
en con d iciones para ello; y tambien con
tribuirian en parte -los -músculos a nte 
braquio-palrn nr cs . una ' vez prolongad os ,
puesto que !l O es taban paraliza dos: y con
esto, .es perá ba mos' util iz ar-, e n peque ña
parte, una mall o que "pa rec ía defor-me : é
in ú til ,por com pleto. Con la operacion, p re
tendíam os m ejorar', s in temor (¡ perder,
puesto que p ractica da observancia las I"(~~

g las conven ie n tes; ' no- e ra n de es pe ra r
complicacio nes f unestas, y baj o es te S l t

puesto. co ns ide ra mos e l acto co rno ope
racion posibl e-y ópcwtllúa . Por- lo tunto; no
era «at revido proyec to» , como s e di ce ,
puesto que p ocas diñ cul tadcs hn b ia que
ve nceren la ejecucion; y teniendo funda
m ento oien tíflco la indicacion , s in ex pos i
cion á nuevas co mplicacio nes, pr-etendía
mos por lo menos el a livio, y nada m ás,
p ues antes de practicarl a ya acon s ejamos

-al paciente el ejercicio con la man o iz-
quierda, como s u ple to ria de la ' derecha,
que no esperá ba mos pudiera u tilizar para
escribir". .

P ero s e di ce , .que los experi men tos ' de
todos los notables cirujanos que nombra
m os en el a r tíc u lo elel c ita do número 32,
depon en en co n lora de la operacio n . No hay
tal cosa: l éas e co n atencion y se deducí
rá que la conclusión es, no la inutilidad
del acto operator io , s ino que no hay que
espera r la ouracion comple t~ :l3e co nsig ue '
ha cer desaparecer la deformidad, primera
parte del objeto del ne to cruento, p ero los

/ a¡'maCé1!tica- ANUNCIOS. •
• . i .."

• , ) : ~ J

SECCIO:S M~:ÍlICO.:QUIRURGICA . A "?titestros lectores , VI ,-SEccloN ouíxnco-sA RllA CÉTl CA ' Valor terapéutico de lós prepa
-rados marciales -PAR T E OFI CIAL . Real decreto sobre c!¿mplilíticnto de un contrato para la asistencia de'enfermos po

bl~es .-6Ró~ICA · D~éEN A.L.-SECCIOS v A¡llA. Filtros .11 bebidas encant adas- FoLLETlN. Mamtal de le,qíslacfon midico~

d e la R .~ca~elll.~~=:e -Med~in~ y ' C i r ü i i a d e Zarag oza,.
_ .:2.-!'--'- -'--"----C..:e...---"-'---

Con ocido's con la' extensio n - posible los
l-Ul t~ceden tes relativos á la e nfer medad, .
-ta n tó en s u produccion com ? en .e l periodo
d e curac ion, CO Il las co mplrcacrones pre..:
.s en tadas ; em itido el juj cio acerca ~e 1.0

. observado , debemos ocuparnos de la indi-
-cacion de la operacion praoti cada . .

En genera l, la tenoto~ní a tie r~e por ~bJ e:..
to rem ediar las deformidades o los .VICIOS
de p osic iorí de terrninael os por la .br·eved ad
y retraccion de los m úscul os y tendones,
pero sobre todo 'cuando es 'perm aner:te ,
que es cuando co n l ~ deformidad e~exls te
la difi cultad de los m o vimientos. ): en e!
casó que m otiva estos ar tícu los? e~ in(~lI
'dab le que estaba dentro de ~sa ,lIl.dl cacl on
zeneral s in pl'esentaI' a:nqUllo ~;¡ s invetera
dét y con'Ipl etn, sin pardliz acion muscular
-Y s in trasformacion fibros a ó gl'as~sa .de l
tejido co n tractilj .que son la~ c~:)ll tra ll1 d l ~~l1 
ciones gene ra le s . Los m ovimientos eXIS
tían; eran limitados , pero era eVI~ente la
posible cont rac cion de las poten cias fle
xoras, aprecia da principalmente I?or 19s
m ovimientos de la ar tic ulac íon radio-car
piana; luego no ex is tía paralisis , y co n los
antecedentes cono cidos, la cor te dad d el
'órgano es lo quese trataba de r emediar,
puesto que desprendiéndonos d~ teoFias,
es lo cie r to que lo que resulta de la ope
'r ac ion , en todas ocasion es , es un alarga
miento del órgano retra ido por la produc
cien del tejido ci catricial , que vie ne á lle
nar la s eparacion resultante; y esto es lo

. -q ue pretendiamos en e l caso actual: no
para obtener una curaci ón complet~ , que
nunca la ofrecimos , sino, como deciamos
e n el a r t ículo del n úm. 32 de este-periódi-
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movimientos n?,~l.egan á ser normales, y \ in efl c ázen s us resultados ... ..» No -es cier- .
con tal convencmuen to ob ramos . \ to; no decimos ni hemos dicho ,talcosa. Al

Tambi en manifiesta 'el cr íti t ico, que «los ocuparnos del resultado de la, operaci on
libros Clás icos la pros criben co rn o inútil practicad a ; y despues de algunas consi
y á ocasiones p elí gros a. » No es. cie,rto: Di- deraciones , decimos : «••. dudamos co nse
ce F ollin: (1) El res ultado es m as bi en du- guir el comple to m ovi mi ento¡ s i bi en es
doso (pala bra di stinta 'de la in ú til), pa ra peram os q ue, una vez condensado elnue
los fiexores s ub lime y profundo, en la pal- evo tejido y limitada s las adhenencias por
ma 'de la m ano ....'.» El do ctor 'I'ill aux (2) el ejercic io acons ejado, los m ovimientos
dice: «Cuando la manoestá completamen- ll egaran 'á's er m ás ex te nsos que en la.ac
le Inutilizada. tcuaudotlos m edios- ordina- ' tualt dad,».lo cua l es bi en opues to á.loque .

" r ios de tr at am íento. se han em pleado ya , se nos at ribuye. .' "" '
y -hasta.el cloroformo ha s ido ,in útil , m i pa- Tambien sesu pone que hemos .incunr i
recer es que se practiqu e la seccion de los do en co n tradicion es , para cuya prueba
tendon es flexores ... ..» Dubrueil (3) es cr i- s e es cribe la not a s ig uien te : «.:la clínica
be lo siguiente: «E n caso de maho coñtra- di ce, ha comproba do igual es rres ultados nj

" hecha no se-hace 'seccion tendinosa, ' por- y m as arriba, «era preci so recurrir .á la,
,/ que exis te n generalmen te 'deform aciones, . seccion tendinosa," como lo ú nico . capaz

oseas que no.p ermitirian obtener; Un '?~Cl: (posib le) de limitar ' dicho es ta~o»; ' y m ás
resultado; pero se pued e tratar co n éxito, a bajo, (leste resultado lo es pera ba mos , lo
mediante la ten otomía , la -re tracci ón de los advertimos á1 la fa m ilia ..... » Ante todo, no

' tendones flexores de u no ó de va rios de- hay exactitud en ' la cop ia, y ' cuando se
dos (mano gafa).... :»' El doctor P etrequin , cierra un párrafo co n com illas , se da á en
(4)dorrnula la pregunta s ig uien te : «¿En la tender que así es tá en' el orig ina l, por lo ,
retracci ón trau m ática ó expon t únea de los I tanto 'es una falt a, que prueba una vez

. ñexores de la mano ,y de lo s dedos , la te- más la muy poca' imparcialidad del orIti
notomi a puede em plearse con utilidad?'» co; ,y despues, co mo solo se reproduce
y despues 'de un detenid o exa men de es te ' una p equeña parte de los párrafos , ap are-o
punto dice: «Nos-pa rece, pues , que la con- ce ce rcenada la id ea que se formul a y no
clusi on que puede dars e, segu ~ Blandin es arm a de buena fé para la di s cusion. for
y Velpeau, es que cuando s ea bien co no- mal. Cu ando ' afir mamos qu e (da clí nica
cida la in efi cacia de los in edias m ecánicos, ha comprob ado s iem pre r esultado serne
la .tenotornia presen tará la . úl tirna espe- jante... ,~ nos referimos .al resultado in
ranza de éxito... ..» El doctor Malgain e (5) com ple to . vparo. no'negativo en abso luto,
discute tan exte nsam ente el tema , qu e no puesto que la linea anterior di ce.... «p r eo
podem os r ep roduci r los correspondien te s lalimitacion de los m ovimientos , era de es
párrafos , pero sí pod em os afi rma r, que p erai-.... .» Así co mo lo que .se refi ere á lo
's e decide por las secciones tendinos as en «adver tid o tí la familia » es el r esultado.
los dedos ; , " in completo consegu i do~ .. P or lo ta ri to no
- ~ i no fueran .bastan tes losuutores cita- hay contradioclon; lo.qu e sí exis te es ~~n.a
dos, todaví a podr~a mos indican otros ,. pe:- desleal ínterpretacion .p or parte del , crl t i-

.. ro s on los s ufic ie ntes para d estruir la ca, cuy o fundam ento tod os conocemos .
afirmacion del crí tico. La operacion de te- Para term ina r.co n lo refere n te á la indi
notomía en la m an o y dedos , no la pros':' ca cion, de bemos hacernos cargo de una
criben co mo in útil , es un a aflrrnaciori gra- idea vertida por el,c r-i tico "'ens u , ú lti m'a no
-tu ita; y formulada; ta n en absolu to co- tao Se r efiere á.la modiflcacion que co n el
mo lo hace el crítico, solo pr ueba su lij ere- / ti empo podria co nseguirse en los ,callos
za, puesto que se.permí te afir mar lo que deform es produciendo un favorable cam 
no sabe.. Sin em bargo, pqdria ser, d is pe n- b io en'Ia movilidad del'mí embro,; y :s e di
sado, confesa n do tno haber leido lo que lo s ce , que es te único recurso de curacion ya
libros dicen , pero no tien e excusa posi b.le , . n o es posible, p or habers e realizado la te
afirmar, despues de leer nu es tro-ar tíc u lo notomía, .r omp iendo la con tinu idad c1elos
.d el número 32, que «el mismo Sr. , Arpal : m ú sculos rv haci érido estériles los esfuer
s e -ve obligad o á, confes ar : qtie es vana é zas de la naturaleza. '

¡. Es u n buen fin al de no vel a; el, esplén-
(1) Tratado de 'pató}ógía 1ext~rna : tomo '2: pági - dido ofrecimiento era obligado; est'aba en

'na 221; . r l ! 111', • , í :. ' . I carác te r par~ reforzar, }a,.crítiyr_ap a's \on a-
I .(2) I r r~tado de Anatom ía topog r áñca , tomoj . p á- c1a,pero no tien e el. mas pequen o func1a-
.g llla 265. 1 e .' m en to 'N . t ' 1 11' d ti. (3) Rl~m.ent9s de medicin á opera tor ia, pág. 341. 1 / ' . , O eXIs w n. os ..ca os e O~~yS y
:' (4)' ,Tratado ' de A~at~mía t opográfica, pág. 533, / no 120dIan ser m odiñ cad os. P ero aun su
.534,y. 535, I , ~ ,f '. l~ • , 1 I '1' ~. .. . , p onieridn su exis te ncia . el remed io (el en
~ 1(5) '6: ? ato

5tn
a:QUlrurg lC3 " torno 2. " · pag·' fi~~, 564, end.eroeza m ie n to , la .rotura , la seccion, la

655,5 , y . - escrs ion Ó el r ebl anc1ecimiento del ca llo)
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V1LOR TERAPErrfICO DE ,tus ·PREPARADOa'
¡ ~ ,

marcialéSi

- ' 1 Becclon quimico-farmacéutioa.,
.. , -~ .

" .~ Q~s i . mwr, que .Ia enff1rmedad, . puesto
~!cle f¡eprQQuc.i~ndQ.1jl le;H~m.~ p.OI} l am{l-:
.y,od a 4.e pr,QcooinnentQs, .lll.!1~~lOll ~e (.l!\s :
-D.ar tes b landas y l1.~rid,ll ex~rna, l~ <¡lca-
:tBice!?po~te.rj9res.se.encargand~ a~rnentar
1~§ cómp!icacip~es. ~a. sx tens íon y ,cvn 

i .\raexten~lOn aplicadas al ap.;tebrazo eran
\iYlposiQl~s; l)~staba observan Yt r eeonocer " .
.l§.fpp'rt~;)ePJl tan vioIJt:.l~~a.la flexlO~'Jq,l,!e l~s . Ape nas demostró la' cie ncia de' Ltrv~fY:-

' .IY~~i{)s m e¡cán)cos 111 aUI;l se'llw (han . apl~-;- sIer que UJlo·"d:~' los elernentos qu'ími'éos
fUJ.~ .¡ .InJt~;llJ~iúQ~' lfJ ~xt~ fl~i9PI di.rt.eqtp.. por principales deL I1Q:uido vittil era el 'lii eÍ'to~
:!,l}}ll~.fl,o" é'tf~.J) d.e aGw)s~.Jar un med1o ;.I.ne. trataeonlos prácticós de pt'opin'arlO' por
· cáníco de extension lenta Yn p'l;'(jgReslv¡a, -todosilos medios y baja todas las, jfdrmás~

-pe~ la e nérgica resistencia, nos . hizo de- á fin !fu obtener el estad o .fis io]()g ioo' del
·sistir de tal propósito. Aplicarnos uua co- glób ulo sang uíneo. : . ' r : - ,

' r~i en te eléctrica continua por. tres veces, -' Muchas sustancias ferruginosas se han
_y al apreciar el reliev e de. los : n~(ls.ctílos id-o proponiendo sucesivamente con tal
en contraccíon pOI' la q?Trlen ~e lu:m,tados obj eto, di sputándose aun hoy los sabios
Q.~~q~artelnrerio~1 nOS cOl.n:epc~mos: de.¡ g u,e la' palma de la victoria. Nosotros vamos á

, ilJa retracción- era odnseoütivá' a una alte- demostrar con. la verdad descarnada, con
-racion limitada y propia del ' ópgtmo mo- los datos científicos arrancados á ' !aba':'
-tor , y al de.sistir del em pleo de est?s m e-;- lanza, cuál s ea el medicamento preferible
di(~s, y, de~p.t,1es de someter al paciente a y ' que deba-aconsejarse' contra las ; epfer-:
banos es tIm ulantes locales, fermulamos m edades por empobrecimiento, corno las
la indicacián de la operaoion-, fundados e n an emias, cl?r.osis, ' ~ tc ~ j siquiera: nos ' f~'l ~~
'las refi~xioH es anteriormente- expuesta s , e~ dato analítico referente al hIeI'rO'-pe.rdl~

S~Jd.ice, ' pe p.or· haberse r~ali.zado la do en los diversos estados patológicos-e
'oper~cion , rpmpleFldo la coptm~~dad de para que lad ósis ad m ioisÜ'ada s ea' eX,acta
los músculos (de-los tendones debiera de- .,.-datQ muy fácil de oh tener- por.oti-o.lador

. yi¡r'jy esta,¡ia con D!*sr(6xactitud 'expr es a - · s! ls.e tienen á ·mano·dichos humores P~~O'~
· q~~' l~e hacen es té rIles los esfüerz ós.dé ~a 10gICOS. . . . . .
. natu rq.leza. No, compr~ndemos 1.0 que cq n I , Teór-icament~ p~ ~di el 'a .,!llti sip'al;~ ~rHlgu
~i~ÚQ; ~e,q ,+i.efe ~v,cir; ¡p,e . ocl ~ea 1 ~)",g B~. g ü y, -naJeosa , pues',snUHloestll1que'la atJSOrC-i(ll.l
, IP'whaYf q~e recordar que Ill:!> a~ l;n;~tIil SlOdn ,nIO de ~\cha sus tancíá s~lpon ~ s u pt évia disú~
, ],11 f\md~d'~" Ilu e~to SI le ra cicarmza O".H · lucion en los Jugo s digestivos: por eso ' d f-:~

·~fion , p'ra,c,ticoda'J y. Xa ROl' a,1:J?¡er,encIB .s eohan los terapeutas modernos e l hierro
,d!r.ec ta de .Ios ' .ext. I1e~ps, d~ lo s....t~ndones PUI'O, que es' difí cilm en te sol uble \r poco
.(q~nlP~ s l¡Lpon.emoJ)" o .yt;L. PO! .reumon con~ asimilable, cual s ucede co n el s"'ulfu l'O
fusilo.de los ~ x.tr:e m9.s; . ¡Lelld lIlosp~ .entre S I succinato y otrds. Sin em t)Hrgo, sos t ie l~ f:

-con las partes inm~dwta s, . es lo. le to 9flC R abuteall. qu e de be rJl"ef ;~I'i 1"S e el perc lo
.la continuidad es tá restabl ecida; y habién- T'UI'O de hi errd, porque esta es , <í S 1I en teu 
dosé practi.cad~ ,la o~édH:ioÍJ l en.a08,.Uedos, der, la fOl'ma ftüe adquieren en el es t.6111i:l
todavía se podnameJor"u' la aCClOll .mUSClI- go los compuestos muroi ti ,8 , Ü mer'ced

. 1 ~f,, :obra n d.Qr soliGe ~l ~9-11.Qt viciodo; qU,i ~I'e del jugo güs tr ico; s in pens al' que d I-'. los
d,~.i r~ qu!flo~s, mOVI ll~}),~OS de las falallJc;S expe l"Í men t.os de e l. Bernadl y Burl'eswil
s erIan htl1ltados, pero lb s tledos, en totah- resulta probado /hasta la e-' ''i'de nc ia que el

·dff~ 'y .lá ·ma no' ~0bre.,todo ; ;.r.n uJ·.bien po- ácido estomaea Pes el lác tico Iy que el clo
'dpialilvolverJcas l pOF'oomplete.¡a · Ia n01'- rul'o férrico es· altamente d'eleLéreo . cur
-tnalidad . Por,lo tan.to, l o que 'se ~ li a" hechí) , tiente en toclbccaso hasta,·'ltv exaO'er~eiol1'
no . impide , pealiEar . j el l exJ? lénd idó ~ ofpebiL. propiedad en vir tud de la cual ~e cierr~
iniento ·p r(j) por desg-naclu ' se ~h~bla , por por s u propiá mano las vills 'absorbentes
hal5la,i;.y se tieó(e&n 'poco.lo que l?~ h eehos aunque se halI'e diluido, aparte de que ei
y la .' iend a ens'enan ; Y'no'es RosI.lHe ~um- mucho cloro contenido 'ent re s us el e
pli~Jeste ofrec:imiento. . . " . m entos, y ati-n el agua que l ll eva la sus-

B§:'l taya : queremos:terminar' lit co'n te s- .tancÜL-. , come~aial , hacenlque·se~ad.nÜni~tre
taci()ri'a las observacion es fOf-Inuladas re- _uJ'}~: qor; tjs i ll:\a , ~a. l,l tipádl de hi~m;q reo cada'
ferént~'s á la· i n dicaciün , .p~:es aUI1 ~Úle más dosls",contr;a.lo gl,l~ , reclama,. el. padeoi-
e x t nsos pm:liéramos) ser ' en es te ' . unto, ·m ient o . . l . .., r

s~Bqp~mos 's uti'éie nfe ,ílo 'ex p U,es to para : ¡E l?-¡ cqn cepto .de ~Ijo.p.n~~S~yl ~, ; lláha~e
hac,~rf.CQmpreder?· ~~~ ~lU~tra.. ca ,..,d uc ta , c~Ir.!lIe r.I;'o . e.I] , l os ' l~ emahes . ba.J.o }a Jor¡IHa. d~
ob~!l, ci{l á ~ncrl'ter~lO ?len \, fi; :o¡'11 I'J I _ 9~}:lo fécr. ~o.>u.mdo á,pm}U(jñas (D-or,ci~p~~

.... • . • • J .R. ,AJU~AL. Aer·~~I1~!l:eso.'1PP ~eJ lp~ cI:~n~o.s ';I:V:~f~.rI-
I 1 • (Se ·co;lcl~ll/·~t;.J. , ~ e esta,a clla lq¡..ueIia ; ~tra«orm~; :. maXlme
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su 's áhor' e$típ ti<;oflos' hac.e ' r epugñar ítes,
ehl.p artic.ular1para r laR Í1) lijeres'}y "ñ íños j
'p rovocan ñí ér fes con s tipaCiones de víen- .
tr~; ' énnegr'edm fu értern ent é la !deh t.8'du
'ra ,¡y, lásl'(ormas farmac éuticas' en que"se
u san'dichos pr éparados ' óñ'ecen un í ñc ó ñ

véhiente ' gra lfde ~ para s u admiíiist acion .
1' \ Fij émorios ;"pues, en los di ve'rsds 'híenrós

. s,oZüb'les :deVcdmercio.de que ' tehemos(no- .
~ ~ H emos dicho que-iba á hablan la b alan- ti cia , con el objeto' de' conocer e l más ven- o
za ,;i 'Ron eS9 enmudeceremos no sotros. ¡u ' ·tajoso..,Denúestrós éxperimentos r'ésultan
;;)Los preparados ferruglrrosos antiguos I'Y las. s ig uié n te s cárítídádes para lóslá'ú'tores .

.-,m áp usuales tienen¡ de metal las s iguie n- que -s e citan : f. I l.tr ~ l' :'" ,o 1: {f 1 -

tes can tid~de~, refer:ídas :'Ida¡fórm ula -qu e : ··' Bravilis. ~ l .' . .1'4'30 d~:O?,id'o'fér'ricb po~ tOO .
se. e~presa: l' !" ' - 0 Aguillll' . ' l . I ,.,1l 4'6ú.de ~ " 1{O'HI , t fH »' Ij' llJ':

I '1 • '" ;.- ;i'" I Irl' 1 ... 1;,'70 de .:» i 1»

< 5'70 ,de » ,< "I ll ' , '1. '1 I ' ( ;'>' 1'" ' . , d
. l' . ,¡( metal ... ,Eberlin. ' 11' ~,50 e "u u • " 11/1

~ ) Sus't ¡¡n ci~r '} l. 11 " : ~:órliiul~ . I ! 010 tQuesa. d~ 'I ; w . ,7 120 de , )\ .. j-. '( "j . h ", . »
~ 4 I • • 1. ' 1 _ ' ., • ~ ( ~ I . t 1 f _ 1_ O t 1.._ ,SI lse,.q mere, es as f' I'lquE(.za s por a ,

101ul'O Férric o: . '. ~'e2 16... ,..... 1 ..1. . . ' . • 1J 12 , " 7 • 1 d d
, - F' I" 1825' u.m.ca ,. ~ peso : ("1' " 1 - l'¡ "1"'"Id. Ferroso. . P. ; l ~) e' ,l. . ._. " ,oO • • • • • • ,:, • • " tI ] • I

CilratJ r errico o'.. (C6 I15r~ ¡) '2 Fe2 masliIl2 tO ' I ' I:~ I 'Z!) ¡ uu ¡O:(l''''' .. ,¡ I ur t : .. Ir ·· Meial. f Oxido ,Ir.
Benzoatoid.. 1- '. ' . (C7 115 u '!) 2 Fe. -. : . . . . . 25 I . ¡
.Lactato.Fer roso' -" 1 (1}3 115 03 ) 'l Fe,m~s 3 II'! O.. 1 19" 27 1 ,t 'lI'Jb( I 'l!' --¡ " ',I--~ r rt
Tartra to Fér rico. . (Ci 114 06) 3 Fe'!.. 20 28' )1 .. 1 ¡Bra vais , l ., t ••• ' 11' 0'02 ,,,,O'04 í
ld?Férr ico Potásico ' (C4 11.. 06)' 2 (Fe2.0 '!) K'!. . ':' 2'l ' 31 " ,Jl rAa uila r,.,.r . HY,' , • 0'02 ¡. 0',04

11Acetato Férrico.. .·r· (G2 113 .02) 6 Fe,'!, ~.. . '.. . . " 2
341

34 ~ !
Succinatoid. .,1" C (C-I. 1I4 0~) ,~ Fe'!Q .. j . '. , • . ' 3-1. . 44 .-1' "" C!lSes . ' 1 , ..Il·, · ,j 0'03 ' 005 ~ ,
'Ctdr uro id. . ~ . .' . Fe'! C16. . . . . . . . . . . . . 48 Form tguera, . l ., "l)'93 ,' 0'05•.
-Valer ianato íd - (C5 117 02 1 Fe ' . : • . . . 35 ' 50 Eh l ' 0'04 O'f\C
Fo sfato vid _ ( Ph 04) \~ , F~f" . ' , . ' j . F 115'! r, It , .er lll .. . o, ' .. ' , ' • I , ,11 ~. q
Carbon'ato Ferrose . C 0 3 Fe. '{ ' . ( . . , . ' . . . ..8 . 68 1 I Ouesada. le .' . .. !. 0'05 0'07"
SulfnrOld. ! . ' .' . • Fe S.' . ( ! . . . . l. ! 631 90
()xtd~ Férric o: .. , 1 Ee'l 03·1" ! . >1' . ' . j ., ,¡ ', 70 1:lO Rés últa" pOr lo tanto, el hi erro que ' téú e- .
Hierro puro: : - . . Fe 00 .~ \'!. m ós lá'liqnr<Í"ae preparar m ás ri co 'en-me-

I .' I I " l · 1 '.1 1 • ¡ , ilicámen to"que 'todds: los . demás solubles
' CuY",as .c ~fras p.u~dell i~ef.e.rJl:se á la um- conocHlos; l.y · aún mas' que los prepara-

.~ 8;tl .o.~ I?~so ~el l11~do ~pgmen.te y' ,co.n el dos tordinarios ,an tes citados, si tenemos
J;rns tp9 (? rd~ n. ¡ , .... , lit -1l'J-\'1·. " " i t .¡ I " r l ] en 'cu erlt'al qú e ' todo ' el "h ierro dialis'ado .

... s e 'as imila'por el.orgah ismo. De tal mo-
Oxido, lOrrespondnle -d o Cl u e s i 'lIain am bs 1 él po der terap éu-

• II t 11,.. ', -tico del 'p'rep araooferrÚgi rios o' m ás pobre,.
'c ual es e l hi errofrancés dé1Mr. Bravais, re-
's u ltar iJ ri lo's. si g úientés:'. ~ . " ji ' : Ó

1 . I ~JI " .'.. ¡ , 1 '.. .• • ro Ij ti '1 1; "

;" .P.OIDERESTERAPÉ U;rICOS C0 MPARADOS. .
• ",' PI '- JI , I . ' , .. ! ',

Brayai s. . 1'000 I Foi'mi~uera, 1' 325
Aguilá~. · l . i'Op9

1
(IE b erliI,l . !l". "1'51'1

1I , ~ ~ t .-I tl 1. ,.. , ~ " ,..,~ . tp -,. - l
. Cases. . 1" '11 325 ,Ques ada , . 1674
," , .".' ... 1 I I ... I 1 1 '11 ~

). , .' . lE s deci r, ,que nuestro ,prepa~ado "s upe-
111 I ra,ql de Bra:vais en m ás de , una ¡ mita9,; lY

.p refe.r ible á Jos ot r:-o.s conoci90s . ,Los~ 9,e:
m ás .com pues tos marcial ~s dan eS,te ' ,

1 , 111' " 1 PODEH TER'APÉUTIC0 VIRTUWr.~ 1ll
• ')' t '"' . 1" ... ' , ¡ " , .", ,. _ r·, I 1 I

1¡ .Ioq4ro ,F ér r;l,CO.. 1' IlII' ...., • "¡', ~ ,95~f.ll·(
Id: Ferro~~ :. ' .1 ' Il" '11 '. 1 " I'h .5,8131i1......

;.... )ItiIt~a to FY[~qco~ , :nfli '1 1'11' ", : l'Y §;8J 3
, .\ ~ t1~ ?:oa to, 1.d:p 1i',f' ' 1 . ,1.. ;> , 1~ ,8~31 ')

. _ (f' La9t.a~q F~eT , t:?s9' " Ji ' ti ·, 'j; 6;379,,\.
. . . ... • \. ,)j ·It ;~a, )~rato ,f,er.r lC;o. ) if)·¡ ·tlt;uq ~ 6, .::>~ l t 1:

de hierr9 p'~r9 , ,que lHs ?lct~es rj,tql.l,sqa?S, ~'h I ~b~F~r. ) CO ~P? t,~ s ico., ., ¡.;' ~(1;7;~O~ l~i'!
~ ~ rl cá n;bio. ~Orréce!1 ')un ~mn,~lm~~o . qe,¡'lll- f ' hl:1Ace t~ t9 . f.e.rrl ~p . I ','w h<-q m 7:9U6LH{
~ convei1Íe ti tés p ara s u I ab~or.elq Il; I :pu,e~ l Suc<: l11 at9¡1¡:'é:r:~~c . .... . r ñ ,i,O232 .l1(

os 'Jugos dlge's- . Cloruro Id. . . . : ' ' 11'162
Valerianato id .... . ' 1 , . " .11'627 .
Fosfato id . . ' ; '. Jo: . ' ~2'093
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petente re~laman9-0 e~ c u mplim ie n to d~l ' ,
con tr~ to c élebradov -con el <Ay untamionto,
de Ley va. f,'1I -. .

'Vis tos ' los au tos contenc ioso-adm ínís ., .
trati vos , 'de lo s tuales res u lta: ' . ' I

Que en 2 de,J ulio de 1878 el Pro óurador
D: Meliton Parícorboíen nombre ycon po
der de D: Juan 'Ma nu el Saez ,' deduj o de-l
manda con te nc iosa ante la Com is ión 'pro- «
vincíal de Isog roñ o pidiendo que se dejaséi
s in efec to el ac ue rdo.del Ay unta m ien to y ."
Junta municipal -de Leyva. vpor-eí que s us
pendi ó-de e rnpleóy. sueldo de 'Médico ti -«
tular.de dicha .villa áD. Juan Manuel Saez,'
m andando á la mencionadar corporacion :
que res pe tase el cont ra to de 25 de Agosto "
(le.-1872: 1 ' , l' ~ "jit ) , 1.1

-Que declarada procedente la vía conte n-:
ciosa .parn. la an terior demanda, y emp la-
zado el' Ayuntamiento de Leyva-para que :
le con tes ta ra , lo verificó en su nombre .el '
Licenciado D. Fausto Gil solic ita ndo en
escrito de 30, de Agosto d e 1878 que se ab
solviera de ja misrna o; la Corporacion que:
repres entab a, declarando: primero, que:
el cont rato privado de 25 de Agosto de 1872;
h~~ho e n fr~ude de la ley, ll eva en sí' 'er:'
VIC~o de nulidad y ca rece de fuerza obliga
tona: seg!1 n.d? que áun s up ues ta su vaH'::.
dez,tel~~1l~10 a los cua tro años ; tiempo ,'p or',
el que unr carn en te pued e ce le bra r'se; ..
ter cer o , que ¡I IHl c ua ndo se hubiera haÍhi:"
do ensu fu erza",)' vigor' lit Junta rTl'lIni eitml
al acordar en 28 ele Enero ele 187:3 la s us'.'
p ensi ón d e empleo y s ue ldo 'a n uncia ndo
la v~acan te de la ~Iaza de 'pob res , no soln
obro dentro del CIrc ulo «le s us atribucio
nes.vsmo qu e ad~más cumplió co n UIl do-
ber que da ley le Impon e: .
, Qye !as J?[lJ":ef5. en s us escri tos de /'épli e¿i

y dllpll c:a lI1 ~t stl er:oll ' en sus. respectivus
pretensi ones, habi éndose recibid o e l pl ei
to á prueba, y: pra"cti cando dl ll;rlllte d té r
mino seña lado al efec to la propues ta pOI'
el demandante y demandado: . .

Que e n tre las pr~Gticada s á in stan cia.del
actor, lo fu é el testifical, acreditándose por
declal'aclOn co n te s te ide,varios vecinos del
pueblo de Leyva que el Alcalde, en una .
reurnon popular ce leb ra da e l elia 13 de
Enero de 1 87~ , ma~ifest~ qué hasta aq ue

.lla fecha 110 l~abla te m do queja alg una
acerca de la co nd uc ta del Médi co titular

.D . .J~an Manual Saez, y asimismo resulta JI

de di cha lI1fgrmaci,on ,q ue Julian Labarga,
l!no de los q y.e co n sU~ ,reclamaciones die- .
ron lugar á la f~)I'macioli tle} exped ien'te .
pa~a la sepa.~acIO n del , m encion ado facul
tatI vo, declaró que ~s ~e no habia'incurri
do E; I? falta ,a!g u na pará con él: y que 'no s "
quejo ,por s u vDlu n ta d sino incitado á ello '
por: e l AYlI n ta hli e'nto:, " ' . ..
'.. ' .o .' li. 1 ti, f., # lo '. ¡ . )# t

Que a~ lImsmo dUi'ante eH-térm ino! dé

, ,
- ~---- ------ ---- ----. -~ - ·-- 1-

, l'

, ""': t,.... J

CONSEJO DE ESTADO.
.. .' ~

;.. . Real decreto.

(Conlinuacion). ' "., -_.1
ti J ¡'

Que oido el interesado D. Ju an Manu el
: Saez, dió sus tdes carg os t. y en vis ta de tó~

· do ello. la Junta .m unic ípa l; en sesion de
28 dé E n ero de 1878; teniendo e n c ue n ta
que al.marcharse el M édi co titular' á ej er

-ce r s u profesion á los pueblos inmediato s
despu és del dia 16 de Enero e n que se le

' ord enó lo co ntrario, habia desobedecido el
mandato del Ayuntamiento y' qtie las que-

.j as producidas y probadas por los vecinos
era n bastantes para que el Facultativo ce -o
sas e en .s u deli cada profe si ón, acordó s us- .
p ender de s u em pleo y s ueldo ú D . Juan
Manuel Saez , y nombrar in te rinamente
pára efcargo de '~1éd ico titul ar (\ D: Justo,
Sa nta 0Iá1la. , , ,, ' .
; Que de es te ~C{uerdo se al7;ó ~). J Uq!1 ~a7

'n uel Saez para an te el Gobel~n adoI' de la
p.fyvinéia'; cuyo r~curs'o'; ~e s'~n fo l'm i~ad ,
·cori lo propu~sto por .l.a C?m l,slnq)['ovIl1
cial ; fué desestimado por oecl'eto de 4 de
Junió siguiente, sin pe~j1J i cio de ~1.ú,e el in-,
leresadó pudiera "ac udin ll Tribun al com-

• . - ) _~ r :. .-:.. J. - l . ~

- (De la R.M-F.J. •

Carbonato Eerrnso. . " l . 1' , .15'813.
Sulfuro id. •" 1 k 'l .• , . IJ .2Q'93Ch
Oxido Férr.j (fo., . I l ' . • 1 • ; ~ 23'255 ·

, Hierro puro. • ' . '. , t: 33'023. \ ,
Finalmente hemos determmado tambíen

"la cantidad de hi errn con te nido en n ues-
-tro preparado; que,' cual ~e ha ,vis to .es. de

' 0~07 gramos pqr cada g ra mo; de : d l ~~ l u-
cion, ó . sean ,0'00,71 gra mos por cada O lO.,..!
Y~<;omo la gota equivale I a l ~ra:mo y hay,

· 20 de es tos ell l1la ,,un jqad decimal, resulta
.que cada gota,lli v.a 0'093 ~ramos,de Oxido
Férrico co nsiderado ,an l}1ql:0. -En .suma:
una ca n tidad determinada de nuestra so

' Iuc íon s ur te doble efecto entie m po y efí
-cacía que la' de Bravais;pór 'hallarse és tq,
· con rel acion á la preparad'a por,n'o. "o t~os "
· en razón de -4 á 7 respecto al Oxido¡ y

j

l tIe
" , 1 H ' , .. " \ I I e· 2 a : 5' tocante a !erro. . . ,

~ Tale's son ' las cóns éóuenclas á que ',nos.
vernos conducidos al consid erar' la rique "

· zaquímico-médiCa ?e los m~dicatnentos
: ferruginoso s; con;?ec~encl?s q.ue es pone
m os, en .pu!:? ~mor a la q1enc:.!a 'q!fe pro- .

· fes am os, para que los prácti cos no 'las
. r pierd án de vi~ta. Las 's us tancias 'medici

nal es son el alimento sagrado :de lo s en-
· fenrnos y deben por ;10 mismo se,"co noci -
· das en todos SIlS detalle s . ... .

Dr. José Quesada.



obra ~é : ,compond rá ndel '. síé,té'; pal'~e:s; for- .
mando catla una un - tomíto mdépentliente
y llevaiiddsu título propio: e l 1'~o (La: éien- :
cia y e2Iái~e : el 2:° Las, claees vmedicd«: el .
13.°!l.I!Os m ed ica(Herdos: lel 4:° Wig iénl' y .
estadistica: e'115.0'1.;0;móral 'en-la ~ro:feJ#iJn t}

¡el .6.o, El prflblicb, ' t el'7:or 'Wl iscelán éWéj o:J
m,lca, IUas 'entrega's eoü'stan, de ocl1{), pá~ .
grnas, y 1 terminlIdá! la pUDli6aCióu se áü.l.' )
mentará ell}r~eid de' éada tomo':' IJa' srrs-
,criei?lieH; esta "a ital1puéde ' ~a'cersé' •etif:.
.la }·j,hreJ1'I a ,de t UA lP ÚBÍJICIDND' calle d'él
lD.;J:a1m e :1: ;0 núhl!. 54. I ¡ ! ., ' , ,' ¡"\'!

I
-, '1 I " f '1 1 1,' r t f L

" ~ ~ • -1 (-. ~~ 11.;J11 1 t ¡ ~ J r
,¡E l, n .o 8 de la,~efJi~ta, F;J,'enoR,{di~p B¡¡~·.
celon~sp,.-J;.co eientíflco del Maríicorñio-
«Nueva, Belelil))'l l?ontje'ne·el 'signiente ; ;1'

:s-qMAfUO-Afor.ís!ic?, .fIjenopá,tica, t»:
q !ne .~~a s cau~ws, rep1ota~ jde' las_E¡I{1,fer- .
I!1eClades mental{fs"A Galeerán.-.EI sue

, ñ8' ?!élll os. l o'c.q~ , n:f' , ?i~~':~l}'ftúú~ :~era i\- '
. cO~lca,;,:..z:. Rlóas ~,:-yMallla. !dlf~~,enJ~ a~Y4a,;·
Dr. /!;sp,en per KUI~zey--;-,S,ecclOp¡ bIbl~ogr~.,

I fica.~AI)oc8,¡;IelslgJo X,\III, (~oneto\Prl'- .
dencio Se.l:enana.~Notici?s.-Destl{lJos.c
~ ,

I •

En . Ia mañansl .del martes 17 ' se veniñ
c ó en una posesi ón, fuera de' la' puerta
del Canmenjla .prueha de un colador in-
Iventado por el laborioso é inteligenteIn-.
dustrial Sr. Castelvi. Los resultados

. f~leron escelen~es; en breve espaci ó de
tiempo y con una grande economia de
combt:isti]j}~~ s,e }i i~~)~ , ?p er~d0.n--; que-.
dando . la. nopa "'perfeetam en te ' limpia y .
destruidos los gérmenes que pudieran

, con ten er las prendas. usadas 'por perso- '
nas afectas de alguna dolencia contagiosa.
De manera que' la' h'íg~ene .~ i en e un gran
elem ento.en la.mv~hmm:nael 'Sr:!<I:astel\'i '

t qu.e .s,e rá de lsu~a lutiliood)tanto fpara la~- '
f~m~l18s -corno par.a- los 'grandes esti:ible-

rCImIentos ' Ó ,agrupaciones de ' individúóg¡

1
, como ~ospitále,s.\ipresm.ips; conventbs-etc
etc. 'f.lene l ademas r eh nuevo': colador ' lal .

, d 'ventaja ¡ e que 'n c:> se éonfü ndén -- Ias le-' .
jias pues \.cada cuénco ,funciona; e'on la)
suya propia ,Y: con·.ehgrado.de l calohá que!
selqulera' elevar; o" . " l ' (' .. '

. Felioitamos " al .Sr , t Cas~~ I~i .por esta:
nueva prueba .de su la)jorlOsidad. (. . , t

t I f I 1 • 1. ¡<

. Hemos'recibido 'd n ¡br.ill an te'iDI 'c'ÚRS"
sobre La ce'g tLet·a0el.J¿IEsp á'ñd ·.....qú'e ¡sUaú~l
tor el Dr. D. Luis Car.reras.A~adó'h a' teni·
d6tla\~Wenciqn ,de,remitirr'¡os.:.E~té: trabajo.
que revela los grandes.c'on ocimient SI de)]
a: ~ltor ~ri · l ~: ' in ~terifdfq~le 'lta: ta ; fúé .ie'idql
en lJ a seSlOn m81.l~ural l d~ 'laj '« !A:¿ademijiJ
y r.aboratori(pae,CiéIl~ias J Mé<llbás:de :C a:~
tal*~~i))1 en' el 'curs o de J1 8'8d 'a~ I¡1 8'8'1';! Fgífcl- '
tamos ál ISr}'Car é?ns!Ara g-(j Jpor (süt~\ieva

" Crónica1~ decénal~
l . f i

I. '¡' "

& . fiE l médicó.1mayorf dél ~:uerp<? de ' Sani:
dlid:'militar D. Rica!fddFájarnés Y Castells,
est~~pp~:1!~aIÍ01,9 po ,*'~t~f;fs'a s una abr,a st¡l: ;
mamente curlOsa ;'ql e ItItula EPISODIOS DE
LA PR.:t\'CTIcA:.· 'MÉ'D1CA;' de 'la eu'al ' lleva re'-j

. f I , ,) ". ' 1 ' f 1 d 1 ( ' 1 --.A'
partid~jlli ·t'erce a. , La recomen amos , Cl

ntie'stros lecfóres :.táil'ta p,df 'lb' vqri ado de
su te~tó · lque)liacellámen¿ ,é in ~tru'ctiva su.
lectura 'cuan to por ei'p,reclo de 'aquellas','
fijado 'emocHo ceÁ1tirnbs'J de 'peseta"; E a

pr.l;~eba, á im~tJ\Uda fl t:'J'3S p8.Pt~:s; se eo-«
t~ja.rOl'l; c~njsJ's (omg J:.na les '·vRrros ,dúc u- '
mentes que con sus respectivos .eseritosu
habüm ác.ompa:p.,ado;.y,seic?mpulsaroJl !Va-:- .
ríos otros, de,los :cUlales· se ha he-choH~la':'

oioh e,l!l,lo.s antecedeptes:~J , .[ ( W · : . ' . '
. ,Que UniG8S Ias.p ruebas, álos autos 'y,ci

tooas, las ·par ~es~,di c.tó Isen tenei á la Comi-' .
s'¡ófl ¡proyincialde Ll¡¡groño;en, 24lde Octu
hFe,d,e!1,&79,' por!la cual.declaró en tiOG@!

. su Nigorl1'j efecto el -acu e rdo- adoptado por.
la-Junta mUflicipaltde Leyva em28 de Ene-I
ro ríe 1878, y ,absolv,iú al Municipio fiel la
d.emanda;propuestarper. D., Juan -Marruel
Saezc sin-hacer espeeiah condenaeidnde
estas: ( _ ' " 1, ( l.., 1 •

Que de la anterior sentencia apeló el' re
puesent:ante de' 1) : Juan Manuel Saez:para
a-Iitte .e l: Consejo de-Estado, á donde se re':
mitíeron los -autos despu és de ladmiti-dat}:a '
apelacion y de cHad:as i' y emplazedasvlas -
partesn ;, I (1,"',. .. , r

. _ Que pers óuado.y tenido por párté en los
'autos eliLicenciado DI; Isidro ' M áriño, Jen-
nOIPbre dtHH. Juarr Manuel &?ez, mejoró y '
amplió el recunso pi:diéndo en escníto de
fecha 25 de Febrero de 1880lla nevocacíon 
del.íállo apelado, y quaerr deñnitiva se de
clare que.el acuerdo:del '.AYHn~amiento de l
Leyva, por.el -que setsuspendiórde empleo '
y, sueldo al Médico titular B. Juani'Manuel
Saez, es nulo en todos sus-extrernos. ryque
en,su consecuencia' subsisten.e ón fuerza
legal bastante .paraohligár' á rambs s: par
tes contratantes'alrcumplimiento i estri'cto.
del lo pactado en la escritura 'de 25· de l
Agosto de 1872 y .el convenio d~leDra'do)
entre la Junta. Municipal y el ' expresado
Facultativo en la sesion extraordinaria del
día 15 de Agosto de-187Q, mientras no se

. resuelva acerca de su validez ó'nulidad en
la .forma y por-los trámites 'preveni dos ' en)
las .disposiciones ¡aplicables al caso de l

' au tos;-y. I "1 ,'¡ " , . 1, f.

Que emplazadofel A'yuntamientodeLey'~ '
"VIa , contestó en sulnombrerahé'curs'oel'Li
oftnc'iado ,D. Firanoiso(J(Cülmenares pidien'':' >
(\0 la.confirmaCion de)la s~ntencia'apelada. '

i (i I ! j \0 • 11 1 (Se concltiir'cí..) ,
• I I I ,1(1.'(("" l ' 1 I '! ." " . l'
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LA 'úNiON ~ilimic _ 4 1_
-:..::~=-=:..::.-.=::::.=...::=-=--:-----;=~--;-~~--:-
~ Yá"y '4\\ j:ól;1é· .í g rH tJ,SIq ,'p~fis i,ya~s' ~~l~~ ' bj ~i1 tléirák 'dé lis'bh:ljás;- ,,1 , 1

ciásl p'ó'f: ~t' ejemlila ' qtr ~ dé be rnó ,á su . ~d'e/m ¡lS lph~sGribe"l:is '~ i'gúi€in tE~s ' pH'~O; ~
.llL'. ' "o'á',1 I ., , rá's: Al és ú'cótriíYó,ll 'grómb; 're'sina Ge1.

al_ua,?~¡ri . u.:.: ;¡ 'JO ,i ., I .: 'e scriÚÍ1óil ~m~;I~esif¡a d t~ j'alapa ycál'óhi&fátí , ~ '
P~O' lM' 'A'· ·DLA'.,J S".AJ-.'Lf..tI",o.¡i h I't IA:DE:,'.t p;: LASTAR! ú~, ?~~c~Iit'í gr!Jlñb~;jabóp am.i.~9aF?o ; S~~.::
"V '1lnganse 24 pIldórns para t~~ar: se~s ·, !'9C!.O's.'

para1elltratanfientiJ del 'eccemli cronico. lo~ ~li as , ~ dur~.llt~. o:c.ho;. t;es~por)ti~,~~~~.
~ R~t ~' lb. idO-' salib'dic.60 . ~ . : .: 2~1\¡HÍ10'S~ na aHeValltarse 'y otras tres cerca de medió
•., " "11 d l-.d. 1 ~ ' ;, 1 - . di á, CúId ése'ld'e'.no' "i ríter"rll'mp' ir lás 'üi:is is '')' J j . xidü, . e .z'I'n,' e a"a' , 2~" -'--'- " u u

- j ' v lb'rhBcanfen te:I sino dismiriüidá s' d'é) tln~ '. t' A-IJl1i.<X9'I1¡.. ····· d (1 ,( ¡ :",' '. ' . '
c. Vá·sé·Utia · ::>O - ~ i rrÜlne'rif gradual. .: " 11

1 f , " ~ 1 m-e. . . ¡ . . -t . f ' s r e

I Úií~'·def lk~~ pQr]iaabs~m~ls,frl'yGt:'p~etn t~~~t~\ I : ,~ I !JI:~ I?~I~Kr(HI\~~g~P,rn~Jz, '.I . ll(c'ó~ú<~j~' I
te emp~léada~: ta~'t)'i 11" ~n' lb . mallrr ~epa'9 ¡C9tlo ~:f ,]a..9,ocl~~ ¡td ~e ~erapell tIca q ~.f:~WI ~"
déYlé~é~rHa\~.~ ~a'ae 'oxld.<? R~ ,Zll/1e" .!~n¡¡a i~ , que ?~b l _a, ...u.tIl.I.Z?Ho ~Hn m,q~ho é~It~ ;J9,~ ,
POf~~! ~9W (1, .~p?e~1i6. divm? )L.cuya formula . sgpó,s,1J.0,!;~?p elee[gptIDa p'arp. ,comb .t,lF t )
e~na slguÜ~IT~e: , e 111'1 ;.. r r j', !.. ;m t;l~~.qrragI.a s , ~p]~ ~n;~q? s pq~ 1, fi~r9.m-I'!.s'j

R. ~' MaI1te.'Ca prep,ara.da . .l4~gramos . . 1U'tle I~Iln () ~\.I . La fqrmul? HU~ e rrm le,a e ~I ~RI,ll q, !
" I .... . , ' 1 ,1 l ' ' 2 ' . E ' ti . 50 t' 1\[ tBenjul en po vO':' ~" ' . U - ( sIgue: rgo ina, Cttn IgraIlJ~S; ,1\",?P. ~~~
-Yú qJdán s i:!; ~)))})as ·~lj st,aáSiá.s," ~ un c,~lor, d,e ' c~wao, 6 gram!>s. H,: S. A ~ m~supo.~}t9r!0.

sdav e duran1&'24 horas svndlClOnese, ELPr'.X~t.rarp~~,é!- , t{IÜnfadq l~Y }¿pdl.~lj 9. h~'~H
· Oxido' de zi:if'c: iht~ifidaol 28'graWo,s...-t ( .mo rro.lda~ persisten't é, hacreno9 . ~l§q q9.~:
~:lg9.~fa.pJiC~ liBW · .V~IÜ~ii)á , ,Siig; p,i~ I1t~s; . · SlWp~~!OrlO...S,9PP §~!a{l1 ttr tc mn.tel)laT) c,a.da

Re- OXIUO de .ZInc ",:;JI gramos. W~o 25 CeJltIgr~m. os d~ erZ0'9.~IXl a: ,As! lo ', ., " dU 1 1'1." -'6{ 1 r r , 9- ,1 di I G r. t ~1·Ad· ' C t .ACI u . o ele .,,\J ICe a aee ta j " e: tea a a ana. .. I
".j .. 30 ,. _ " fVaselIi1a.. l ' ------==~

I me. ' (Crok er). . "'¡, . ." 1. JI' • .
. . tl I :.- p ,~ t 1 1 ' \1.1 t" I • Se ha de~cpbl~rto , un nue:vo' m edioa-

.... R. e' Oleató de ' plomos.... 2"1- par es. Imyp tq con tra las intermitentes, .que.segun '
· h Parafinu ~ .... ~ :...I: .. .r: 14 . - .- Ilos ,es tudios que acerca de él se llevan he-

J :. 1 me. . \ . (Saw:yer>. i cQ,Qs :vá: \1 competir; con la quinina. Llamase-
R.e

l

O:!{iCló' del.bi, mutó.. :? gramos. ,m acaUl.,n a,Y. eS,un .a lca loid e. extraido por!I lA ' 'dI' l'é"~ ., '28" , " _
Xl;I o~o l ICO.. y '10' _ - l" ¡el Sr . :Qondé ~e una pla.nta llamada iM a,.. .
Cera .blanca ' I - Icallp), en ,Taba ~.co, y ,Yaba,en.Yucata!1. cu-~
Vhseli há '30 - • ' ¡y.a. qo.r teza ya ) ,e psaba en el tratam. lento
'E sencia de ' ó sa :~ 0'25 - dI' t 't t El If: t el Ir

lo m' e. d . a. (Thé' Practitioner). I ~J a.s. In er-!l11 en .~s. _ 'S l~ a o . e maca
0

,1-;:,

-i . 1" "' , H " ,na curp.l~sIntermltentes ada mIsma dOSIS'
'\ ... '. I ." ~ . qu e la quinina con 'm ñs reguridad, séguri ;

·~ll Instituto de Frarlcia, qu e .~ S .el prin- di ;--~ e el ~r. Ros~dQ. ien e.la ventaja de S81":

clpal centro ciEmtí~co de aquella R~públi- in,ocepte en sqs ',efectos i (lijero ndolor. de-!
ca ; ha'oto rgado,u,npr !=l !l1 i9de 2,500fran~os á ' vil'in tr e), y de care t;~r de sabor, por. lo eual
la n'6tab1e.01:lra del Dr,., QlJÍbout"LecclO1~es no .lo repug~~an los niños. 1 ...

clt'r/icas ' soó;'e,las ·enJ erm ed q.des eje l(lP l fJ4· I ;;<»- . - ' r ,

=o I / P~re~e qÚ'~,ha sid~"r;onocida una aCGi'¿Ú .
E h ·el

J

tbh~mi'énto de lql,epilepsia dice ' e~típtica :~n los pelos del gato. En 'mi casQ'
eJ., Dt: ,Ball:, pr~re.sQrj pe,l}.manicornio" de de epis taxis r e'belde (Galinós núm. 13) d~')
Sta~~ Ana que .... ha. obtenid9 ,excelentes re-, un¿l.joven .aném ica" eI.ISf . Devt.ereos' es'":,)
sultadós, con los sigu}(:mt1e i'j tra~ami en.tos; taba' á plinto de taponar la ' nariz, cua'ndo
1.:' Bromuro de ,am911lo y b romuro de so- ¡ll egó un sa ce'rdute ca tólico, y én teradoJ
dio ,-¡'M, 10 gr.amos; agua, ~OO: para ·tomar¡ td~l cGaso..larranGp,unos,cuant.os pelos, á¡un
á cucharadas; ~ezcladas con una ~¡:¡za dé 1 Igatq,) ps ;in tl'oduJo en I~'na,riz;de lad:mfel:-::,)
tisana de valeriana .., 'L . . ,.. . ' ,--1 ma yJa l?gmoragIa. ceso al mome,nto..,DeÁ

, ~e co~ienz~ porrtOIl).ar cua~r~'éuchara- I c!aró (lue lpu qha s vec~s,h.nbía ya visto IQs),
das ,aldla, pu.dIef;ldo~e))egaI!, SInO produce j Ibq enos , (j f~~to s. hf;pJOstatIcos del pelOJ <leJ..J
efesto, al!cabo;de a}g~nos de ellos, lhasta''l gfl-to . .E¡l ,~r. :pex.~~r,~os probó: .este, re(1l.,1;r'sQ .j
o.y1iO jO dleZi·, (' . ( ~ \\)' \ 1 ( '1 1.) 1" • len o~rOS'dos c,as.qs ,Gon 'Un éXlto comple to..¡
, 2:° Extr.acto de be.ll~dona y, OXIdo -de l ' , J. ., . . : ' . .

zi~q, áá,/gramo, en 40'pndor~s. Se tOlÍ1~n i , 1 Secciofr Varia.". ' ''- '
d~~ a'. dla, !~.~;;t, p,o.r, manara O'r tarde, .pu- I_1 " l' ' . !' , , _;~. tj

dlend , admInl s t-\~ r~e .hast~ c,ua tro en~ los l ,. . ... .TI , . .. " . /.' r¡ , " j " L

ca:so re~eld,e\s\~\ \E9 los .ca S:!J.~ . de congestio- I FI'LTROSY.~EBIDl\S;ENCANT.ADAS. ['
nes,. se emplea~ co~o coad)(u.vantes, los _ I ¡,. ,.---, 1)- . . .' , l ' )

purgantes !drá~tIcos o la sangrfa ó1ap'lica_ ~ . (\..¡ontmuaclOo.)
cion desangm.]uelas en ]os temporales, Ó Atormentado por el remordimiento y

. .
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samente, i se~undado . poe. su, c0rr.wa.ñera,
que, bajo la, Inñuéncla de los filtro s de
sempeñaba el papel de Sibila. ResolviÓ .
verle el em pe rador y le llevó ' confiada- ' '; ,
m ente a~ Palatino. El impostor tratando de
ad ula r al Césa r, intentó confundir á -los'
cristianos , cuya- doctrina d es eaba desa-
cred i.ta.r, .añ crriando I ~ , s UJ:a co n mágicos '
prodigios; y al 'efect ó prometió . elevarse
e n el aire por.au.pnopío poder.', - I

.Ner ón le cOmp~?mé~i ó: :á :ej e'cy tal'lo y,
dispuesto ya todo, s e hizo "la prueba en
un o de .los teatros de Roma, el mismo en
que S uetorii o refi ere ' haberse elevadO' un
nueyo, Ica~o .por lo s J1'ire8; pero.al p'l'irper .
vt;l~ 10 , qyo delante del .er:npeeador,:man- .
chando le de s angre ' y s iendo nec e'sario
retirarl e co n las ,piernas rotas, .pará', su í
cidl;1rse 'despu és TÍo pudieqdo, resis tír' el
O.IVIdo de s u'<protector. .El tirano' s in em- '
bargo .no, halló ríí en la', riihgi a" ni en la
fllosofla ' nada 'qué' , pudiera , halagar s us
pa~;1.o.n es; lo~- Ipagos y las hechicerasno

. podían ensenarle liada. de lo que desea
ba saber , y los filósofos le hubíeranen
señado lo que' él quería ignorar. Ll eno .
pues de ódio c onfundió 'en la mí sirn a per
secucion á los filó s ofos Y á los cr is tia nos
mientra s la m ági a y el ar te de prepara;

.ftltros prosperaban al des cubi er-to 6 clan 
destinarne hte y eran utilizados por él mis
~o contra es tos hornhres Inoferisivns ,' pu
di endo asegura,rse que la muer te de rnu- .
chos ro manos Il üstres fu épreducída por
los ven enos que s alie ron del laboratorio
de Locusta. K este fin los magos y las
hechiceras de la antigua Roma s abían di
s imu lar los ca racte res exte l'iores de aque 
llas bebidas y en mascar-ar- s u sabor; rno
derab.a~ ademas s us efec tos graduando
las dOSIS y retardaban 'así uno ó muchos
~ese s el. resu~tado fatal: el infeliz cúvos
dIa~ hablan SIdo ta s ados ca la en la UaS_

I tema y el marasmo y se cons um ia lenta
m et;Jt.e .hast~ exh~lar e! último s usp iro.
DI ~I CIl sena determinar 'de una manera '

precis a 9~lé s us tancias cons t.it uia n és tas
- co m posiciones; pero puede no obs ta n te
asegurars~, . S.l ~ tem~~' '.de equ ivocarse, '
que elar selllCO)y s l aconlto era n sus prin-
cipales e le men tos . . 1" , •

En efec to, la exp lo tacion de las minas '
de a rsé n ico se des arrollaba m as ' cada día
y era Pr:eC1so 'que para ello prosperas e el '
comercio de es ta sús tancia perniciosa.
y en cuanto al aconito, si bi en 'es cierto
gue. Trajano prohibió ' s ú' cu ltivo en los
jardines de Ho.ma JY: ,de. todo el imperio,
no lo es m enos 'que el uso de esta planta
venenosa e ra ~uJ conocido y frecuente.

,.. ~ • ' r Co·ntinuará. J . ~
1 J ,

, . Zaragoza: Illlprentadé~(~ ,L1lOn , Porches del Paseo, 'l6.

'. .. I . I

temiendo el castigo , de una justici apcul-,
ta"t.rató de sondear los secre tos del Ori en
tey este d~seo .le 'de,cia i,ó 'á reciº ir_cf:ln
g ran pompa á .T'irida te s , rey ~y los por-o
tos, que perten e ól a á. la reJigio l1 de los
magos. Empleab an ' estos , e n s us e ncan- '
tamientos las .Yerbas aroiriá tidas, la ' m i
rra el .incienso y eJ lqnus 'p reten q. i ~ I1do al
canza!' la adivipacion y obligar á.los muer
tos 4 co nversa r cqn los , vivos, D~~e~ndQ
vehemen te mente poseer tales secre tos.
colm ó de obsequios á T'Iri date s y SIÍS Ín a
gos y solicitó la ini~ia cion -en los miste
rios de s us cie ncias o cultas , á las que
r enunció despu és de iI](ructlló pas .ten ta
tlv!ls, .que esphcaron,aql~epos, asegurando .
que la na turaleza le negaba s us s ecre 
tos por la circtinstancia de ten'er pecas en"
la p,él : N.erdn, co~ tin~6 ,t sin, e,mbargql'~
persuad rdo de que el ar te de los ñltros,
consis t íasolo en el perfeocion arriiento de
los ver~enos , que tan P.f·o~usamen te habia
empleado. ' ' '~ '

"Recur rió tambien ,á los, filtros ' pará so
fócar el remordim iento del as esinato de
Agripina, s ometié ndose á. las prácticas
misterios as que recomendaban los cu
d on es con tra las vis itas nocturnas de los
tantas mas. H áci a la m edia no che, duran
te la hora de -p rofun do s ile ncio en q ue ce 
s a hasta ' el a hu ll ido de los perros, podía
observárs el e saliendo de s u cua rto co n '
los pi es desnudos, 'cas tañeteando los de
dos para espanta r ú las sombras, lavarse
tres veces las-manos con agua dé mirto, '
tragar de aquell a algu nos so rbos-y volve r
á en tra r ,al"r9ja lldo tras sí una por un a \'a
rías habas negras. Cre ía que la so m bra le
seguia s in , ser vis ta y r eunía las hahas
pronunciando nueve veces seguidas las
jialebras sagradas; en tonces introdu cia de
n ue vo sus manos e n el agua a rom ática
y go lpeaba una chapa de bron ce para
a h uyen ta r al fantasma, conj u rá ndole á
que abandonase s u aposento. Desde es ta
época; para sustraers e tí las obsesiones
que le agitaban d urante la noche, se en
tregó con ardor á los arcanos de las cien-
cías ocultas . ., ) . , . .:
. f E ntre tanto, ávido ' ' s ie mpre' de cosas
extr-aord inarias , oyó hablar de -Simon el
Mago. E ste person aje que' se haci a pasar
tan pronto por ' Júpiter, tan p ronto por
uno d e los Gnous, (espír-i t u intermedio en
tre Dios y el hombre, cuya matuf-al eza y .
número definian los ' neo-platónicos de '
Alej andria cada cua l-á su m an era) hacía
b rillar luces sobre lasagu.as ,y por m edio
de com pos iciones es tupefac ie ntes ocasio
naba vis iones y aluc inac io ne s á los que
tra tab a de hacer ade ptos s uy os, exponien
do sus s is te mas prodigiosos , m aravillo-
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'Seccion médicn-quirúrgica,
I . '

VII. Y último.

Para.terminar lo referente al .ca so de te
notomía que motiva estos artículos y con 
testar las observaciones h echas , so lo nos
resta tra tar del acto operatorio y del r esul
tado obtenido.

Respecto de la op eracion, ninguna ob
-s evacion s e h ace de oarac ter cie ntífico; se
dice que los detall es opera to rios están to
mados fielme nte del ' Til laux (no del Ti-

.Ileaux como lo escribe el cri tico), y de la úl
tíma e dici ón del Mal gain e, con' lo cua l se
quiere acusarnos de plagiarios, pero no hay
verdad en el di cho: no cop iamos literal
m ente á tal es autores , ni áó tro alg uno, pe
ro co mo son precep tos y regl as muy cono- .
bida s , en todos los libros se hallan; y como
no ten emos la preten si on de ser invento
res, (que e n las ci en cias de ob servacion
h ay- pocos ,) desde lu ego pueden leers e
id eas semejan tes en muchas obras . Ade 
m ás, que en los libros cita dos no esta n los
detalles op eratorios referidos á la tenoto
mia de los flexores de los dedos, y mucho
'm e nos en el tratado de operaciones del
Dr. Malgaigne, que no s e oc upa de es ta en
p articular. .

Los r esultados obtenidos , los hemos di s
cutido en el c urso de es to s artículos; por
10 tanto vamos á s er brev es en el parti-
cular. .

Al' terminar la des cripoion del acto ope
ratorio, escr ib imos en el ar tíc ulo citado lo
siguiente: «En es ta oca si on nos hemos
convencido, una vez mas, de los resulta
dos favorables que el m etodo sub-cutáneo
.p roporciona.... . ) ;y esto Jo interpreta ma
Iícíosamente el critico, suponiendo que se
desea indicar que hemos practicado mu
chas tenotomías, haciéndolo así para ase-

l ' - . J.. P

-: RESÚI\1EN DE ESTE NU MERO. "

S ECCION M&DICo-QUI R URGI9 '\'. A nÍtestros lectores. ,vI I y 'última.- o,bser,oacion sobre un ]tip ospadias , . repu tado;(j~ e¿
vúl; ó como un caso de lzermafrodismo.-PARTE OFJ CIA¡', R eal. decreto sobre cU'l(Zplimiento de un contrato pará la asis- ,

-tencia d« enfermos pobres.-CRóNICA DECENAL.-SECCION VARIA . Filtros y bebidas encantadas--:FoLLETIN . MaltUal de, ' .
legíslacion médico-far macéutica- ANUNCIOS . . . : . l'

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:==Zaragoza 1.. Setiembre de 1881. -:::::;-:::::=:::::::= = ::::::::::::= ::::= ;;;:;:
. g ura r que es ta es l a primera. E n .pr im er lu- :

gar, nos referimos á los r esultados de las he~

ridas s ub-cu tá neas , como un o de los proce
dimientos operatorios de la tenotomía, y
es to bi en se deduce de la lectura de todo
el.párrafo; luego, no es preciso que haya
mos practicado m as operac iones, de esta .
clas e; es sufici ente con haber visto practi
ca rla repetidas veces, como la h emos vis
to al lado de verdaderas em inencias y en
ce ntros científicos tau importantes com o
los que exis tia n y au n existen en Madrid.
Por últim o; difi cil m ente puede conoce r
nadie todos nues t ros actos e n oir uj ía, pues
no somos de los que utilizan la. prens a pa
ra proclamar s us 'vic torias (verdaderas o
fal s as) y recla mar clie ntes; á h aberl o hecho
así, pued e ser que otro caso más feliz de
miotomía fuera co nocido. '

Al refer irse á las co ns ideraciones ·que
hicimos para esplicar los r esultados ob
ten idos, rep it e el crí tico lo que manifesta
m os acerca de l procedimien to decuracion
del traumati s mo terap éutico, y di ce, que
la op eracion no debió practica rs e porqué
jamás dá buenos resultados, por tratárs e
de tendones que resbala ndo en es tad o nor
mal por un as correde ras, con el acto opera
tori o desaparace la con tinu idad ó se produ
ce la adhere nc ia á las vainas , é impide su
deslizamiento. E n primer lu gar, ya dijimos
que no pret endíamos, la co m ple ta eura
cion, s inó mejorar s u es tado de ento nces ,
y es indudable que aun res ulta ndo laflje
za del tendon á la vaina ó es tuc he que 10
con tiene , la acc ión del flexor todavía pue
de dirigirs e al movimiento del dedo en
totalidad y alg unas fal anj es pueden ser
m ovidas por los mus culos palmares. Es
to es lo que se ha observado en otros ca
s os ylo que los a utores juzgan posible,
pues to que para ello. b asta que los ten
doii es , prolongados p~r la op eracion ,
ofrezcan . punto .de apoyo dn el sitio de la
sccion . Es' verdad 'que la dísposícion de
-1os tendones dentro de un conducto siem-

r • .t .....
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. pre humed ecido, ha h~cho supone r qu e. s u minuidas las adherencias por el ejercicio y .
s eccion debla Ir s eguida de una retraccion por la exten sion con tinua )'j progresiva de
tal de l' ex tremo superior, que hiciese im- un aparato m ecánico aplicado, hay que es
posible la union de los dos extremos y por peral' que llegu en á ser mas ex te nsos que
lo tanto , que no fuera posible el punto de los observadosinínediamente despues de

, apoyo pero est~ in conveniente qu eda pa- la operacion. . .,
liado. cóm o' dice 'Dillaux ] porqué·.losltendo- Para terrúiÍ1 ar, podemos m anifestar ' ha-
nes ¿o es tá n ab solu tamen te libres dentro b er. dejado probado qu e- en la asis ten cia .
de su ,;ain a, s ing que de la s pared es de del 'caso que motiva es tos artículos, se ha
ésta s e desprenden prolongacion es cé lu-; "procedido, guiados por prec eptos y r eglas ,
lo-fibrosas qu e lo s . sujetan y .se opon en, cien tíficas, tanto al tratar la lesion inicial 
h,asta .cierto..p~nt?, á s u retr.acc,iOn;» y e~to 1 comq. las com·plita~.i~m,es presentadas, ' yro repIten los hbros de an atom ía descrip- que estasfueron nr igin ádas com o conse
ti'Va" al esfHicarlas r elaciones de los dis- " cuenciarde la lesi ón ; y por lo tanto 'corno
tinths tendones dijitales en tre sí y con los una fatalidad!del accidente. Re cordada la .
repli~g es.de las s inov iales; Record amos inutilidad r esultante y con p erfecto cono- .
entre otros á Beaunis y Bouchard que en el . cim iento de los m edios de cu racion, laope- .
'fomb 11

: 0 págin a 367 dice ' «La iríd épendén- r acion estUYO bien ' indioadag- proporcio- .
dli d'e'los m ovimientos de l ñexi on'y . ex- .nandólbs resultado s 'anuncíados y un íca
terlsi dn delbs diferentes dedos , está lej bs m ente posibles, teni endo en cuen ta. la s
desle'r!lab 'soliIta": Con Clicion es an atómí ces condiciones qel caso., Ir, i '

tun i6rÍ dé 16s tendones' por ln' ídas ñbrosas , Al terminar las notas consabidas' el cri
falÚ' ae' repa racion dé los manojos mu sen- tieo ofrece oc uparse de otros trabaj~s . Se
l ar:~s , ' etc .) oponen grandes 'oDstáculos á la gu n se exprese, parece una amen aza , y
¡rldep lm'd ehcia dicha.. " :'» '. , como no rechazamos la r'esponsá})ilioad
- Con es to, contestamos á otra nota en qu e, de nuestros actos públicamente l' reta- .
por olvidar la ana tomí a, el.cr íJic? se per- m os á qu e la reali ¿e s i tal es su pfop ósíto',
mite poner en duda ' l ~ exis t éncia de l.as que s i no emplea m ejores formas y no ím
flr idas ó la importancia de S~l , pres~ncra , pugna con m as ciencia que las manife~ta- .
principalmente r eflriéndos e aJa r egi on en da s hasta ahora.xl e seguro que no ha de .
que fué practicada la operacron, que es infu ndirnos temor p or la p érdid a de' nues
precis amen te donde se r eunen m as ~endo- tro crédito, s i á des tr-ui rl o aspira . Ataques
n es y donde la s inovial digital los sU.Jeta á de tal .in tencion y en tal es formas, produ- .
la vainas m ediante un not able r~ph egl.! e , ce n por lo común efec tos contrarios, lóJque .
'Por lo tant.o es posible co nsegu ir la fiJ e.- acaso nos fuera fácil demostrar , reflri én-
za del tend on secciona do, primera co ndi- danos á n osotr os m ismos. · . .
.ci on para la uni ón de los estremos, y con- Al llegar á es te pünto, s i 110S guiáram os
s eguida; se cuen ta c~n el,p,un to de DpOYo I por[el. .l~ i~o c eder de yues.tro ,á ?VeI:sari o Y;
n eces ari o para la aceren útil de las p oten- . convir tiéramos la di s cusi ón cien tlflca en
cías ñexo ras. - . co n tien da personal, podríam os traer al pa-

De lo qu e r esulta qu e los fenómen os oh- len que el. examen de ciertos casos Rrá9ti- .
s ervados consecu.tl:os á la operaci ón, no cos bi en conocidos de algul16s compañeros ,
ob liga n á pros cr-ih irl a y m.en os ta n en per o el respeto á la clase y el olv ido de
absoluto como lo hace el cr ttico . los agravios, nos impiden ca m inar en esa
. Al'practi car el acto cruen to, no fué el direcciono .. .,. ..
de'seo de opera r elque n os guió, co m? se Termina'n10s, p ~les, a unql{e con el'se nti
di ce' fuim os impul sad os por la n ecesidad - miento dé hab er m olestado d emasiad o la
de ~[eiorar una inutilidad com ple ta, con a tencíon.de nuestros lectores , por lo que
el 1fundamehto científico ,qu e h emos ma- les s up lic amos no s dispenseu's uífrdul gen-.
Í1 ifesta'do.! • I • 1 . : , . 1 cia. Hemos ~s ido ys~e.nsos por!1lü~.. la duda

El resultado de la operacion h a SIdo . m- se h abia h ech o p úbl ica por quien ostenta
_~o~pl yto , es cier~o, p er o e~ t~ no qm~~e u [1 títul o profesi on al ; y era preciso e,sp li- 
. deci r. qu e al practI carla lo hí cí éramos s in cal' nuestra conducta, para defender nues- .
fund'anúinto algu no, com o se pretende tro créd ito, que es 13c vida del profesor. (
Ji~c~r ~Ye};;. conocíam?~ to~o 19 referen te á ,. . '¡' '1 ... ¡F ., A1RPA~. (
J a.,in<;l. I.·!,a¡ c¡IOn; y.. sab!eJilao e}re~u~tad~ pO- ' . .,
siblé, ifia n ifesta mo.s con an te r,lOrlc1 nd, que HI '" ~ (~~: 1 1I M .-:

~, J I' o' - 'bl a . 11'.-' ..., , ', ", I ,l! J '1 ( I

~ Lu til i,zar. y~ ¡'ü il ico J!l ~ , 10 POS) e , · e ~ufa"- ( . OBSER;V:ACJONI80BRE UN HIROSPADJAS
cíon .era solo el ahv,lO, y l1s te , dudoso, lo , . . . . .

. u, ' .. t' ( d" amos ,.. - " . ti - RE P UTADO POR E l! VULGO COMO UN (CASO DE HER-qu e-pr e en l ¡" 'II "" ( "( 1' 1 '11 1' 11' 1 ( ' ' '' . ;, . .... ,••. j'
• ., l' • ''', . . ¡o " . d i::1 ¡ - ' 1 ' ~ ¡- ' MA'F RODI TISMO J • I ,
ull Se..lmodj.fi q9 1 ~. 1 q~~9rp1I. a. '1 ?-up 9:qe 9...s .. l. f ( 1 l.: i •. q ~ . ,. , . " 11 . 1 11 1 v'
movimientos :r.~ S,l,l lt~n (ml}Y. hm~tp,d9~ , ·p~r~ ! -" r< '-' 1 . : ,' t ! r, ;. ( ,l . • , .. , . ( .. '
,1.1na vez co nde nsado el nu evo tejId o y dIS- Des~H!11a m as remotaanhguedad la IgnO-
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" ancia y supersticion han dado crédito á en ella e liex re m o dele-uretrn, ensay é ;y.á~
ila existencia de .ésta clas e de séres .qu i- rías veces , laintroduccíon de un estilete
.m éricos llamados h ermafrodi,tas. Creció sjh que jamás pudiera 'hacer le penetrar
\la credulidad perpetuando es te er ro r de por la impreston desagradable que ocasío
's iglo en s iglo, y basta en tiempos . más naba s u presencia -excítando la sensíhilí-
modernos s e vieron 'hom bres de distin- tlad 'de jla 'parte; perome s acó de dudas la
-cíon por sus conocimientos científicos, y espo n tá nea excrecion de orinas que 'sol.to
..tambi én algunos m édicos, que engañ ados e l ¡,~ iño por el oriflcio del glande en el acto
¡p.o·r meras apariencias cayero n en se.me- de ir otra ve z á probar la -introduc éínn del
,'dap tes absurdos. El). aquellos tiempos en es tile te . '"
.q ue las ciencias naturales yacían todavía I Ex;amina. nd~ 'atenta.mente ~OI.l10S 'dedos 
·;en s u infancia, llegó á tantoIah árbaraídea toda la ex te ns íon de los .fingidos grandes
.de los hombres, que eran echa do s en e l ¡ -lab iOS, 'h al l é en la parte -inferior de am
m ar porlos Ateniens es .y en el Tiberpor bos , un cuerpo m óvil, g landuloso, "del
;los Romanos, todos los ;infor turiado s que I 'tamaño de un guisante, que no d údé :en
.qreían ser h ermafroditas. En Escocia fué i reconocer por los testículos'. Eu lo demás;
-cóndenada á ser enterrada viva una cría- no observé apanienoia ni nguna de conduo
.da acusada .corno autora del embarazo de to vagina l, depequeñ os -lahios , ni .de comi
'ri tra .criada de su amo . En las cercan ías s ura inferior, s ie ndo de otrapar'te el in í ñó

-d e -Plombiéres 'h ubo una mujer casada, muy -bien conformado. .
que despues de re conocido su s exo, fué Consecuente a l reconocimientoquellévo
~átiorcada :porque habia h echo un mal ,uso dicho, no me detuve eri pronunciar- .q ue
del estado irregular de sus ógano~. Erro- I pertenecia al sexo masculino, aseg uran
¡r es :que podrían excus arse por la ignoran- Tdo á la madre del niño, en el mismo acto
-cia, á nohaber b echo sacrificar víc timas y á va r ias otras p ersorias despues, que el
.ínooentes : mas parece que llegaron á s u 'pretendido estado de herm afrodita en que
. t érrn ino desde que la s .ínves tlgacíones de I se co nside ra ba, e ra un er ro r; pues que j á
'los an atómi cos demostraron, quejamás se m ás individuo a lg uno de la especie 'hum a
fh.a p vis to _com ple tos en un mismo .) ndi. ' -na 'habia obtenido la doble facultad de en
. v tduo los órganos de ambos s exos. La gendra r y co nce b ir, reuniendo en s u .p ro
.expres ion.de hermafrodita quese ha.con- pia person a los órganos de la ge neracion

ervado has ta ahora , ca rec ie ndo de otra ·de am bos s exos. .
,mejor', no es m ás que un a .denominacion Esperaba solíc ito ve r al ni ño á cou tin ua
.abreviada pa ra des ignar colect iva men te cie n de s u pr?gres ivo desarrollo 'fís ico y
'ciertos vicios de conformacíon de las par- I .obs ervar s us orga nos sex ua les en los di
l'iCls:genitales a parenta ndo un sexo que .en : .feren tes períod os .de s u edad; m as su pre
realídad no es; en cuya clase parece ~l)e ',' m atura m uerte, S ll1 ot ra causa conocida

"p uede enu merarse el individuo objeto de que la de habers e ahogado en la cama ' al
.Ia observacion que s ig ue. I ::- ~ ~?~ desu m adre , de loque no tuve co no
.. Ro sa Fábrega, vecina deIa villa de Man- ! cimiento hasta despues de muchos d ías

.Jl eú, me presentó hace años ,u n hij o s uyo 1
I puso término á mi s des eos. , im p i d i éndom~

que habia dado á luz c ua tro .s ernanas an- hacer la a up tos ia é informarme de los res
.'~te~ , {para,gue .d íes e ~i parecer' so~re el I p ectívos órgan os iu ternos de la gene ra-,
_s exo á quepentenecía, el c ua l se había da - I CIOn .
,do por hembra en la pil a bautismal y 'as í ,Este .h iposp íadaco, s ~lp ue~ to ' hermafro
.s e notó _e l~. el registrode bautismos .p arr o- dita por e l v ulgo, ¿h ubre ra -sldo apto á la
q uiales , -p roc reacion, 'y de, consig uien te 'para él

,. iA primera vis ta observé una h endidura matrimonio? .
J!:mg itudinal en s us partes genita les, ,for- . Aunque existe divergencia en las opi

rm ada 'pOI" dos r epliegues de la pi el en am - "ríiones , según sean los vi cíos deconforrria
.J ?OS lados , á man era .de vulva, fiqj iendo ·c ion que co nstituyen el herrnafrodismo:

perfectamente los gra ndes lábios . s in .embacgo, concre tá n dome al" caso pre~
'P or debajo de la reunión .que formab an _sen te}m~ li mitaré en decir: que 'teni endo

.estos en la parte,superior, se descubria un I es te Individuo abierto libremente el -con
8cuerpo que s im ulaba muy. bi en el cli toris , dueto de'I á, uretra 'en el extremo del gl ári
-aunque de mayor' dimen si on relativa, e l de y no ca reciendo de testículos, por -rnás
c ual eh su e xtremo \dejaba ve r la flgu- . que tuvies e s ep arado el escroto 'á s imili

-.ra del,glande bastante bi en confor mado, tud de -los g randeslá h ios de 'la vulva, "hu 
.cuy a base se hallaba icirc uida de ,una es- hi era verosímilmehte podido v ér íflcan tIa

, pecí e.de .dobl ez ó s ea m ejor ' el rpre pucio secrecio? y . ex~req,ion del licor seminal, ~y
-m alrconform ado. . A .con tin uacion observ é de consig uie n te ser apto -para la 'genera

l,una ligera .hendid ura en.la ext remidad.de l cion, s in que por e~ to fuese .obs táculo sufi- '
~~lande , y -, pa ratas eg uranm e de si s e iabri a ciente la cor ta longitud de~ p~ne para hacer
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"CONSEJO DE ESTADO. ;'
( ti· 1 " , J ¡ '¡" b

• l ' « ['t ;,-1 :í'
'1 . Real decreto. ' _..

l, .- . l" " .

' i ¡'II')I, ( Conclusion . ).. IJ;'.'P'l (\ i'
Vistos los ar tículo s '69, 70, Y71 de la f.l ey .

sobre el serv icio gen eral de Sanidad de 28
de Noviembre tie 1855', en que ' se r'previ ene
que los nombramien tos de Facultativos
titulares d e los pueblos será n apro bados
por la Díputacion provlncial. jquíen en-ca
'so de queja de alguna de las partes oirá á
láJunta- provincial de-Sariidadvántes 'de
di ctar resolucionjqúe no p ódrán ' ser anu-.
ladas las escr itu ras de los Médicos titu
lares s ino por mútuo 'convenio''de' facul
tativos yo Municipalidad es, ' ó Ipor'l 'causa
legítima 'probada por medió ' del [oportu no
expeJ ien te y prévio fallo de la Diputación
provin cial , en vista de infotime !de' la Jun
ta de San idad dé la provincia; Iy 'que así
el Ayuntami ento ó los facúltativos que' 's e
creyesen agrav iados-por la resoluc íon to 
m ad a por la Diputacion provincial , po
drán recurrir al tribunal con te ncioso-ad
ministrativo:

Vi sto elart. 80 de la mi sma ley, 'en que
se dice que co n objeto de prevenir, amo
n estar y ca lifica r las faltas que cometan los
Profesores en el ejercicio de s us faculta
des , se organizar á en , la capital dé cada
provin cia un Jurad o m édico de calificacion .
cuyas at ribuciones se determihar án en un,
Fegla m'en tó que publicar á el Gobierno: '

Vis tos los ar tículos 67~ 97 Y105 de la ley
Mun ic ipa l de 20 de Agosto de .1870, qu e de
claran : el 67, que es de la exclusiva 'com
pet enci a de los Ayun tam ie ntos el go bie r- .
no y direccion de los intereses .pa r ti
cula res 'de los p ueblos, y,en tre éstos los
servicios'sanitarios, como sef-vic ios rnun í-

.cipales r efer entes á la hi giene del vecin- .
dari'0: eI 9Tque en toda co nv ocator ia 'para
sesion extraordinaria se observen cier tas
reglas , como un dí a de antel~c~on ; por l o .

I m é iios ; y el 105, qu e se observen en estas .
sesiones extraordinarias todas las forma
Iidade s requeridas para las ord in arias del'
Ayuntamiento, llevando s us actas en li-
bros sepa rados : . , " .

I Visto elar t. 72 de La ley lde ayuntsrníen
tos -vigente' de -Octubre de 1877; q ue decla
ra de la excl usiva compe tenc ia r de dichas
corporaciones las ins tituciones de 'instruc-

- cion. y 'servicios sanitarios: (
. Vistas las Real es órden es de16 de Agos-.

to de 1871 y 25 de Novi embre del mismo.
año, expedidas, la primera' corí m otivo de

.una consulta promovida por la Comision
provincial de Huelva, y la segundarcon
motivo de otra consulta del Gobernador de., '

e

"1

- J

decidir lo con trar ío.rsupues toque hubiera
:s ido, su s,c,ep tib le de ereccion, y. por tan to
.ín troducírs e más ó ménos profundam ente , ,. .
más allá de los grandes labios, depositando 'H"

en la vagina el, licor se r:liI;t~:. 'f'" '. '"' i f
I Si la comadre que asis tíó al par to de .la - ,

' - f , -, ci tada ,Rosa .E áh r-ega, hubiese estado de-
" b idam ente instruida, ce losa y. prudente

,en el desempeño desus importantes Ae
beres hubiera llamad o al momento la asi s
, tenci~' de un, profesor de la ciencia de c~
rar para decision del sexo á que pe~tenecl.a

.e s te indivíduo, e ón lo qu e se hubiera eVI
t ado el- er ro r en que deslizó s u alvedr io,
considerándolo como perten eciente ,a l se;xo
femenino, en el ac to de presentarlo a la pila
bautismal. Mas ¿que se pued e e~perar del
comun de nuestras co ma dres, SInO se11?e
[antes -y otra s perjudiciales ir.npr~lde.n?Ias
ej erciendo u n ar te, SIn arte !1~ .principi ost
t En tiempos remotos la' utIl~~ad qu e las
p arturientas sacaban del a~sIl IO y. socorro
de 'las mi smas rnuj eres , d IO m ot.lvo par~

. empeñ ar algunas á fijar su ate ncío ny CUl- .
. dado en hacerse m ás ex pertas y. dedicarse

por ocupacion principal en fa aSl ste~1 cla de
los partos trasmitien do despues a otra s
el fruto d~ s u expet-ie ricia, conforq¡e. s e
echa de ve r en la hi stori a de los EgIpCIOS
y en especial en la delos Heb reo s.

Se adqui r ie l'on un.a tal estimacíon las co-
'm adres entre los Griegos, que segun Pla
ton se la s dió el derecho de presidir los c~
samientos y de estrechar sus nudos prodi
O'ándola s otras dis tinciones honoríficas.
Galeno , Plinio y Prosper Alpino; ~icen que
se las di ó lu gar al lad o de los -m édicos , con
decorándolas con el título de filósofas y de
sábias , lo que hace ver á-todas -luces s u,e~

mero, aplicaoion y ce lo en el arte o~stetrl
cí a junto co n su buen porte y morigerad a
co nd uc ta en aquellos tiempos. Ojalá q~e

. las de nuestros dias m ás aplica das y c.lr
cunspectas en el ejercicio de sus fun cio-

. n es; fuesen dign as de tan .ho nrosas .dIS
tincion es , m as por desgraciavno obstan te
la s ' sábias m edidas que h:: .adoptado el Go
bierno en las diferen tes dISpOSICIOnes re
glamentarias"p~ra la Íl? struccion de l las
que quieren dedi carse , a est~ ramo, C01~-

. tinuan S111 embargo, en la misma ,0SCUr.I
dad é i~pericia, 'a taviada de la-mas o.~gu

ni losa presunc.i.on ,. b ajo cuyo despreciable
velo , asaltan Indiscretameute, .n » po cas

J v eces al hombre I en su nacimiento, ,ha
- ciéridblo perecer, 'por .decirlo así, á 13.s

' ..puertas de la,vida, á.fue rza de 111te~~estl
vas m aniobras, ó por un a indolencia o ex

.pectacíon fatal á la madre y feto.
. , . , , ' P. P ARCET •

Revist~ de Ciencias Medicas.
• ¡
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'que 'nada protestó, s ino tambien por la
,equ!esce ncia .que el referido pacto se , ha

' vem do lu ego prestando' desde que s e ce-
lebró hasta Enero de 1878: · .

Conside ra ndo que para sepa ra r a f recu-
rr~I~~e D: Juan Manuel Saez del cargó .de

, M édico titular del pueblo de Ley va, única
.c uest íon que en el presente 'pl eito cu m ple
· resolve r, dado que so lamen te sobre es te
.pu n to versa el ac u erdo de la Junta munici-
· pal ,de 2~ 'de Enero ele 1878, obj e to de .im
pl~ g~l.acIOn de la dem,an<;Ia, debióproceder
se, a falta de prescripciones terminantes
del reglamen to de Octubre de 1873 ' á Jo
dis'pu ~sto en la ~ ey de Sanidad el e f S5!? 'y á
la jurisprudencla es ta b lecida para es tos
casos. ' " ,

· . Considerando que, segu n lo prevenido 
en el art. 70 de la r eferida ley. de Sanidad
nin'gun facultativo titular encarga do de " l ~
asi stencia de pobres pued e ser s eparado
de .s u destino s in ca usa justificada , V ·

prévio expedie n te y fall o de la Diputac'ioñ
p rovin cial en vista de informe dela Junta
de Sanida d de la provin cia; formalidades
que no resu ltan c um plidas en la sepa racion
del apelante, por lo cual es ta separacion
lleva en s í el vic io de nulidad.

Considera ndo que, segun la jurispruden
cia esta blecida y co nsigna da en Reales
órde nes de 4.de Junio de 1872 y 17 de Abril
de 1873, los facultativos titulares de lo s '
pueb}os no pueden en m an era alg una ser
co nsiderados ,como em pleados ni depen
di entes asalariados de los Ayuntamientos
pues s us, rel aciones co n estas corpora¿io~
n es nacen de contratos que sólo pueden
s~r anula~os en la forma y co n los requi
s ~ tos al efe,9to ~~ tab l~C:Idos ; y la J ey Muni
.oipal de 18'0 ni Irnpllci ta m explíc itamen
te derogó las prescripciones de la ley de
Sa ni dad en e~ t~ particular. '-

Consideran do que las paracion del Mé
Sli co.titul ar D. Juan Manuel Saez, acordada
por la Junta municipal ,' se fund ó en las
quejas , producidas por algunos vecin os
co n trala co n d uc ta de aque l, y que no ha
hi endo ocu rr ido la ley á, ev itar la arbitra
r ieda d e n.la califica cion de las faltas de lo s
profeso~~s faculta tivos co n la garan tía que
p:on?eho el ~rt. 80 de la rep etida ley de Sa
nidad organizan do en las cap ita les de pro
vmcI,a .Jul'ados m édicos.. debió, 'la Junta
municipal habers e atenido es tric tamen te
al precepto del arto 70, que declara iñdis

rpen sa~ l e el inform e 'de la Junta de Sani-
_dad de la provincia: . . "

y co nsiderando, por lo ex pues to , qu~"la
Junta murpeIpal no .ha podido sepa raP, ' ID
su spende r , por los-.mér~tos 9ue del expe
di ente resultan, al MédICO tItular D.- Juan
Manuel Saez, sin perjl~icio de que, s i. los

1 •
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'p0~t~veara, ; en lás cuál es , -(leoonforrñid ád
, -e~ 10 informado.pqrla ~Ul~.ta~s'Uperjqr~?on~
:~ltiva de Sanidad. js e mand-o .que las Co

' rrni s iones' proyincia les s eafl, y no los Gober
" '¡;Ia4órés , 'los que. r esuel.,:8;l!l, los' ,exped ie~1
:tes de nombramiento y s/~:p:aracIOn , de 1 ta-

o -c u l tativos titulares d e lo s pueblos: , " '
, Visto elreglamento de.24 d e Octubre de

\-1873, 'd ictadq para la as istencia facu~ tati va
_-d e los enfermos pobres. en cuyo preárnbu

lo s e proclama qu e, ' en ~irt~d .de los artí
culos 37,Y99 de la Oonsti tucíon delEstado ;

.y el '67 de laley Mun.idp~l ,dE Agosto de
1870' es exclusiva atr-ih ucioú de los Ayun
ta mientos él nombramiento y separacion
-d e los que 'haya n de d es empeñar servicios
profesionales; pero -oon obligaci ón 'de ele
gir sujetos que.reunan la capa.cIdad y con-

: I dic:iónesque las leyes determinen:
,: ' Vis ths 'las' Re ales' órdenes de 4 de Junio
'de 1872 y 17 'de Abril.de 1873,' en que s e re-

- conoce, por la primera «que )?S facultati
vos titulares no pueden cons ide rar se co-'
mo em ple ados ni dependientss asala riados
d el Ayuntami~nto, pues que s us relaciones
con la Corporacion na cen de un co n tra to
que sólo puede ser.anu la do-en la forma y
con los requisitos esta b lecidos en las di s
posicion es vigen tes; y que la ley Munici
J'p al ni implícita ni explíci tamen te ha dero
gado las prescripcion es de la de San ida d

-en sus artículos 70 y 71,» in culcándos e
por la; s egunda (de Ab ril de 1873) la misma

«loctrína.
Considerando, e11 10 rel ativo 'al cdrit ra to

-celeb rado por el Ayuntamiento de Leyva
(ton el apelante en Agosto de 1872, v com-

o .b a tido hoy como nulo p or di cho ay u n ta
miento, que ad emás de h ab er s ido reputa-

- do como legal y válido 'por, el Municipio
desde aquella fecha hasta 1878, no fu é,c e
lebrado con vicio alguno sustancial, s u
'p ue s to que por la-ley de San idad de 1855,

1 Y- 'por las Real es órden es {le 16 de, Agosto
. .de 1:871 y, 25 de Noviembre d el mismo año,
' l as C omision es provin ciales ; que : repre
s entan á las Diputaciones, y no á los Go
hernadorcs, reso lv ian legalmente los ex
pedientes de nomhrarniento y separacion
de lo s facultativos de los pueblos: ,

Considerando que s i alguna informali
dad s e hubiese co metido á la sazon, se
gun es tab lece la sente ncia apelada, por
00 haberse observado estrictamen te lo
di spuesto en los ar t ícul os-ü? y 105 de la

'.ley~Iu~i~ip~l de 1870 acer<:a de la cón,vo
c;atoria)aríticípada para s esion ex traord ina

- riá de la junta municipal,. com pues ta de
los individuos del AyuntamIento y los Vo

, cales asociados, es te defecto quedó suñ
. c íen temen te , subsanado, no .s ólo por la
"concurrencia de gícha,Jll;nta municipal,
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f (Gaceta del 23 .)

Crónica decenal ...:-..- --- - ---

. :!SS."P11

' De conformidad co"ri lo dispuesto en ' eluRe'al
tdecre tode 6 d'elJulio .de 18ii, la matrícula ord i
<naría- para el.curso pr óximo de' 1881-1882•.estará
~;atH~ rta eh laslSecretarias de-las respectivaa .fa-. .
»cultad es «íeiesta Universidad en los dias no .íes-
\Uvos'y horas que!desígn én'Ios secretarios; .des
..de el 16 ál'30 de'Setie'mbre'.inll1ediato;, y ala rex
'r traordiuaria en' la 'Seeretarra' -general rríesdeoe l

t. n á 3l de l siguiéIl te m es'de'Octubre. Yf ·facui ta-
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(Continuacion.)
CAPíTULO lII.

Seccion ~Varia.

FILTROS Y.BEBIDAS'E"NCANTADAS. ,

Los filtros propiamente 'd ichos.-=P LCtntad
empleadas én'sucornp os icio ri ,- Vir tlldes:
in herentes á sus propiedades.-'klodo de

' administrarloS.- Las P itonisas, ete. '
So n la s ciencias naturales tan estensa's '

y su h orizon te tan dil a tado , qu e á cada ihs-
, tan te se presentan episo dios cuya ih ter
prctacion 'varía cón el tiempo, las impre
s ienes y las circunstai1cias . E l h om bre,
e~ , efec to, unas veces por curiosidad, POI~
supe rsticion otras y muchas tam bi en

_para bus car aliv io á s us dolores, . ha tra
tado s iempre de escudr- i ña r los s ecre to ~
de la naturaleza. AS Í, desde una antigüe:"
dad bien remota, los fenic ios ofreciml
todos los añ os á Cadrno , de quien hab ian
apren dido á u sarl as , las primicias de las
pl antas que consideraban como m ed icina
les ..Y, si n em bargo, ¡q ué de opini ones y
conj e turas se h an emitido y cuan tos hi sto
riadores han expu esto sobre es ta mat eria
id eas las m as absurdas y las m as atrevi~
das y extrañas!

El libro de las treinta y seis yerbas qu e
s ervía pa~a la composici.on de los fiIt'ro s y
la revelacíon de los h oros clJpos y se atri
b uia á Hermes-Tr ismegisto s e ha consid e
rado po r Galeno como un trabajo ele fanta
s ía y pura imagi naciop. Plínio mismo no
vacila en calificar de supersticiosos á Or
feo y Demócrito, que cons ignaron eu sus
escritos sobre los anima l ~s,. las pl antas y
las pi ed ras preciosas, OpInIOn eS las mas
in sensatas yes travagan tes'. Esto no obs 
ta nte, com o es curioso el asunto, vamos IÍ
ocuparnos,hoy de s 11 ,aspecto,fab uloso, que
de m u estra hasta qu é pun to s e ha abusado
en todos los tiempos de la cpec1 ulida d po
pul ar 'ff. cuan n eces ario es aceptar como
ve rda deros solo los h ech os confirma dos
pOI: experien cias concluyen tes yatestigua
dos á la vez por autor-es dignos de cr éd i to :

La eimp atia y la,a~'d{jJatía, a trib uidas por
los natural is tas antig uos, á la·accion ,de las
pl antas , cuyos efectos positivos ianoraban
much as veces, no. han s ervido ~as que '
para ge nera liza r el uso de los filtr os y la's
bebidas encantadas. e "

, Segur; BaItasar y García n podian ' dés a
rrollars e ,las s im patias en tre dos personas,

. á pesar s u.y:0, empl ea ndo un a pl an ta cuy¿
nombr~ ?mJt~; 'pero que pos,ee la propi ~dad
esclusiva de establecer .«ltn parentesco ,de
corason y de ge /¡Jó» EI l iÍ1 s ellsato críÚcó
.Car donrio podí a reservarse s us opinion es
s obre la materia y, en su' lD é' 'Súbtilitate;

- ' En el hospital de Toronto (Canadá) acaba de
p~facticarse 'una írite resan te &per~c~on , tanto por
los m ed íos em pleados, .como por el resu ltado
obten'ido. Consiste en.la ,aniputacíon del m uslo
izquierdo por medio de lá electricidad. t

,,(Era el paciente;un j óven .que se, h a llaba mu y
debilitado por una enorm e Ilagaabierta'en aquel
muslo, por lo qué conve úia .que -pard ía ra ~a. me-

.nor contidad posible de sangre. Desp }les de co
Iocado bajo la influen cia del 'e ter Y' de hacer los
bó'rtes supe rficiales de 'costuml:í re, se hizo pasar
p~r ~llbs y'al,rededor,ldel~,d.s~b f~n a! ~Ínbr~ de
,platino que e~..taba en comumca~~pn con, los dos
polos ~e p'n~ .~á t~rí~ ( ga,h:áriiéa¡· 1 p'n:!~~tan!e des
puas.elalambre, in cand escente y.a,: comen zó .~

cortar los mú sculos. El-intenso calor hacía ,con
·tirae r-.1ds'éx treín ós,cortados de .las arterias y solo
'nubo"he'üesidad 'de ligar los. de -rnayor tama ño.
La operacion terminó satisfactoriamen te, ~ y ftIa ,
nresenciá:ron % s ihcípales médicos y ciruJanos '
de la ciudad y gran.n úmero de I es tudian tes,«

des de Derecho-en sus séccidnes del civil y canó
nico: MedicüÍa y Cirujía, Flosóña y Letras en
sus períodos de Licenciatura y UHmcias e~ .las
a§ign aluras 'que preparan paralas (de Medicina

_.' I f • .<" •

y Faruiacia..-: i r - I ' . " , ,'
'Tainbieh de , cohfoi-ni ídad a lo preceptuado

enel artículo 22 del 'reglamento de praclicant~s

, de 2LdeNoviembre de 1861, la matrícula de di
charearrera se .h a lla t ár ábie r ta ,en la secretaría
de la Unívers ídad y negociado correspondiente
desde el 16 al 30 de Seti embre próximo.
.. ,i I .1 I • es [ '.

- Para el tr atamiento de la viruela aconsej a el
Sr. Weiden-baum las siguientes fri ccíon es rá fin
d é-modera r el proceso va ñélicol'con el objeto
de iÚlce rla 'abortar Ó de impedir la liebre ~upu
rutoria: Unguento napolitano. 7 gramo,s~ .J a?o~

dé)potasa (jabon ve rde ). 15 gramos; glicerina,
30gramos.-El unguento ,hidrarg'írico obra com?
anliflo'g'ístico; él jabon alcalino reblandece la
epidermis; la 'glice rina aumenta la corri~nte os
mollea, y l~ forma de pomada es propia para ,
proteger del contacto del aire.

o • CA •

) El examen del i [lis proporciona, segun el doc
tor.Goll. ide Lóndres, un 'Signo positivo -de la
muerte. 'Cuando es ta es real, se presenta una
relajaci ón del iris que puede fácilmente conip~o

barse por medio de I¡¡ presion del -globo ocular ,
en distintas direcciones; por cuyo medioIa pu
pila toma una forma irregular ú .ovalada . Cuan
do Ía muerte es tan solo aparente, no puede de
términarse níngun camb io en la configuracion
de la pupila sea cual fuere' la presion 'ql~~ sé eje r
za sobre el glob o ocular. La prioridad de este
des cubrimien to parece ca rr esponder á Depaul t.
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resuelve la cuestion con un criter io com
pl etamente homeópata: Similia ::-rimilious _
egreg ie juoantur, dice , él: un filtro com
puésto con los jugás de plan as que po
sean analogía de forma con ciertos órga
nos del cuerpo, obrará sobre ellos mas
beneficiosamentey de una' manera mas
especial. EJ lirnon, ñ-utccuva fOI:~~ es
analoga á la del -corazon, . producirá un
zu m o, que mezclado á. un .flltro susci
tará aspfraciones generosas, cordiales y
simpáticas. El Asara, parecido ,á la oreja,
hará que los que se sirvan de él puedan,
aun hablando muy despacio, hacerse oir
á una distancia prodigiosa, de la persona
por quien esperimentan una tierna ,y dul
ce simpatía, Mas adelantado que Baltasar,
Garcían y Cardón Plinio se expresasabia
mente en estos términos: «estos efectos
»de simpatía natural son inciertos y sees
»capan á nuestra razon ocultos bajo el ve
»lo magestuoso de la naturaleza.» (1) ,

Al inmortal Corneille correspondia im
primir á la definicion de este sentimien
to el sello de su noble naturaleza y la am
plitud de su generoso corazon. Su carácter
tierno y enérgico á la vez se revela entero
en estos versos, cuya signiñcacion de
muestra eri el hombre algo de infinito que
sabe aproximar dos inteligencias aptas
para comprenderse, dos naturalezas, la
simpatia.

Il est des nceuds secrets, il est des sympathies;
Dont par les doux rapports les ames assorties,
S' attachent l-uue á l'autre et se laissent piquer

. Par ce je ne saís quoi qu'on ne peut sexpliquer. (2)
Este no se qué, único que puede conci

liar la mútua inclinacion de dos almas, es
sin contradiccion el mas poderoso de los
filtros, honroso y noble, sin el carácter
degradante que generqlmente acompaña
ba á-los de la hechiceria. Ridículos estos
y contrarios á la n~turaleza, ~pesar d~ su
etimología que qerlVa ~e lapala!)ra grIe~a
amar, unicamento podían inspirar sentí
mientos de locura. Solo Roma contaba con
clientela numerosa y adecuada á la cien
cia de los hechizos y al comercio de los fil
tros y perfumes; ejer?i~ndo l,os. que á él se
dedicaban un ascendiente fánático sobre
la multitud. Y es lo peor que en nuestros
dias el pueblo no está todavía completa
mente desimpresionado. y queapesar del
progreso de los siglos, los habitantes de
ciertos centros se parecen á los estúpidos
romanos de la decadencia. ' .

Todo el que lea los autores antiguos se
apercibirá de la multitud de casos en 'que
se recurría al pretendido poder de los fll-

t

(1) Omnia ince!ta ratíone , et in naturce maj~state

abdita (Plinio.-Llbroll, c. 3?). , '\' "
----'--' - ' " .

(2) No nos eremos competentes para traducir ver':..
SQs delelásico francés" . I " '

tros; y á este 'propós ito hemos señalado
los tipos de Pámflla y .Meroe. , hechice,ras' ·
de la antigüedad; puesto que mas adelante
t~l~dremosoc.as~on d.e d~mos t'ra~ qU~~rlosJ
linimentos que contienen drogas farma
céuticas producen vértigos y ' al.ucin~-
ClOnes. ", ' .,

¿Cual era en' aquellos "tiempos el ¡'COi1o'
cimientá de :las principales sustanéias1ve-.
getales que servian para preparar estas.'
bebidas! Noes muy dificiLla respuesta.
Orfeo en su. poema de las ,-Piedras habla
de varios venenos extraidos de los reinos
vegetal y animal y de algunas piedras pre
ciosas, que consideraban como antídotos.-;;
No menciona sin embargo el arsénico ni
está incluido tampoco entre lbs minerales
que figuran en las obras de Hornero; se
enumeran en estas solamente eJ hierro, el
cobre, el plomo, la plata, el,estaiio y el oro;
pero bien podernos i.supon'er qua ciertas in
toxicaciones selleváron á cabo con sus-'
tancias minerales, por mas que los horn-

' b res del arte nolas hayan mencionado: así
vemos en la Odiséa que se valían 'del pan
para disimular el veneno que destinaban á
sus víctimas. I

Los griegos contemporáneos de Hipó
erates no poseían sobre los tóxicos cono- '
cimientos tan extensos como los sacerdo
tes egipcios. Resulta en efecto de los últi
mos estudios.de MM. Maspero y Chabas,
sobre el papyrus Ebers, que uno de los
seis libros médicos de Thoth trataba dela
farmacología 'egipcia, ocupándose de los
bálsamos, pomadas, ungüentos, linimen
tos, etc., no siendo posible admitir.que des
conocieranlas yerbas venenosas porcorn
pleto cuand o em pleaban ya los minerales
y los simples.

Estos conocimientos de la casta sacer
dotal en un pueblo tan singular como el
egipcio, y el ,uso que de ellos sabian hacer
contribuyeron, á no dudarlo, tanto como
su categoría misma, á considerarla forma
da por seres de una raza superior.

Desde los tiempos más antiguos se han
conocido yusado varios venenos con el
fin criminal de satisfacer la.venganza ó la
codicia. ,

Si el silencio que prescribían las .Ieyes
y recomendaban los maestros se rompió
por sabios corno Hipócrates, no hab'lan
de guardarle mejor los médicos-poetas.
No deben.l~ües e~t~a:ña'rnos~las indiscreci?- ,
'n es de Nicandro de Colofon, 'con ternpor á
neo de Atalo, que bajo la forma s éd úctora
de lapoesta. en sua'obras Alediipharmaca
v Theriaca dá 'ríoticias detalladas de.los.aní
.males venenosos y de los ' venenos vege-
tales. '1 e '~.: '" o.. 1 .' "J

, • ". • 1", J Cqnti~~~,r,á¡) " ,
Zaragoza: Imprenta de Teodoro Leon, Porches delPaseo, 26. '
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Presion en milimetros y , Texperatura s en grados cen-
OZONÓMETRO. :

reducida áeero. I tigrados y á la sombra. - [Pluviú- Vientos l '
)

Mínima ' Fecha Máxima Fecha Fecha Maxima F.' Mínima F." metro. dominantes.
Déoad.s Máxima Fecha i'lI inima
-- - '-

J___ -- -- ._ - - -- -- -- -- -- - - - \
1.' 749.79 3 741.46 8 39'3 1 16°7 , 10 8 10 3 5 inapr. O.
2.' 747.92 11 737.56 19 39.3 19 14,9 . 16 8 11 '1 ' 18 inapr. O.
3.' 751,29 ' 29 737.49 23 35.0 26 10.9 29 8 23 2 2] 0.0 'O..

lovimiEnto dE enfermo,s en El Hospital'Provincial dE NnEstraSeñora de Gracia.

Entrados. Salidos.
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Durante el finado m es de Agosto, se
han agravado en gene ral todo s los enfer
mas crónicos, pero especialmente los de
.afecc íones de las vias respiratorias, larin
.g itis , ca tarros , bronquitis, tuberculosis
:e tc.: han continuado presentándos e las
afecciones gastro-íntes tin ales bajo una

'forma relativamente benigna, escedie ndo
. á los medios ordinarios durante el primer
.sep tenarioj'ha, disminuido notablemente
iernúmero de' fieb res variolosas y el de 'las
"morbilo·sas'.iEn .carnbio han ' aumentado
, ~ ó.s I a:fe~toS" ~~ú~qP'á1i.q9s :baj9'd ifff!3~ntes

formas pero en especial la intermitente
ob ed eciendo á la constitucion médica rei
nante.

Durante el finado mes de Agosto han
sido curados en el .Hospital 26 heridos';
-d e los qu e, cinco hombres y cinco mu..
'geres lo era n á mano aira da, y diez y seis
por acciden te casual . De estos quedaron
en 'el establecim(e~ to 17 hombres y tres
mugeres y los restantes marcharon á su..
domicilio, después de recibir la primera
cura. ' I " " " -" 1/ l. ff, r j

• f -;

), i-:
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inser os accidentalmente á lostendories
y. vainas fibro~as próximas, ó c'áps u as y

TI MU - r-. lIgamen tos articulares , ó en fin al mismo
NE RALGIAS DEL -N IUN. periostio, cons tituyen un verdadero obstá-

culo fun cional, sobre todo en los mi embros
curÓ' mbvífrii éñt ó- eSl casl p rmaflebt'é -y

Baj la geIler al den ominac-ion de Neu:::' var ado : se- comprende-que -el resiíltadU
ra lgJa del muñ ón de lG amputados a e ser una traccion consta'n ITej eréida
háse descrito nosológicam ente ~ eh"dolor , e11T~s pupt s adheridos , un a contin ua a
producido.accidentalmente ? -sin -,calf~a. f'o- aVlfls.ton ; clausa predíspon ente y determí-,
nocida. unas iVf?ce,s ,.y otrascom<;:>-res p.ltado Ii a~te á la ~~i :tl e -flq~6'si~;.Y. ~br1et(~~~~e l
de un leve. traumatismo in suficiente para dolor producido. tEn" tales éB.S'0 , .eXis te
explicar aquel. ' , " ,1' - .r j J ' , V - J • :' cie r tamente-uña rreurftís 'coin p'ro'nadaK p0i'

Dada una amputacion, la' s uperficie la ana tom ía patológica / rn ás . elemen tal;
cnuentaz; z rrac elzasien toz dehep rooeso jel mi cros<10pio además lo confirm a.oSe ve
n eoplásico reparador; y supó ngase, qu e en efec to mayor vascu ar-iCfa e los vasa
es regular su curso, qu e tien e lu gar por I~ervorum, proliferacion del tegido conju n
con siguien te s egun el pnocedim íen tú ondi- ~I~O , at.r;ofi?,!a.pJfl:§ia ,gel.el~.J;Qen tonervioso
nario qu e determina en no lejana-fecha el Y aesaparlcIOn de la mi eli ná, granulacion
tegido cic atricial consolida do: ahora bi en; del tubo y degen eracion ~el cilinde r .
en semejantes ve n tajosas con ddeíonessr ]. ;.."T ¿¡'! fls ~!:lll 'Jos casos m ejor comprobados
sobrevi en e el dolor, tr es, ó cuatro m es es en la pr~ ctIca y de rn ús antiguo conocidos,
m ás tande, algunas vece más el el exe p'or lomi smo ue se ve laaccion traum ática
tremo mut~lado, ,cua~d?1 qaq?podía hacer oJ5r.anCl<?: :e!cO!1t~n.u.Q"s o'l).r~ 9Hn t~gl tl qu e
sospechar~ el , a ccld é.nJ.ejns.óhto deque-se f ~a adquir ido nue;v(} s ·relaC).ones ,lo son mas
,trata. 'El fi'a"sido ' s ierripre :objeto del. m ás m tm:13q .de ' l qf,qu~ d~bier~v~-;~p; ~9B 19s in
deteríid estudio; . p'ero~·l o s tratamientos m ediatos. En rrgor, pues ,_c1eb er ían lla
emplea do han frácasatlo coÍnpletam én te m arse N eurztls traumáticas. Pero Vulp ian 
s in obten,~} el ·D:J:ªs ' p~ql!eñoMl h1_0 . L~. cir-!: ;~ i ~JdnsQ T) y <frfo~;líal1 ';f~to ~q~j1ti~.as alte
cu nstancia.de.n o manifes tarse con feno me- raciones en una extensiori considera ble
nos inflam atorios aparentes , ob ligó á cali- e n. nenios perrectam ente liBres , en éxtre
ficarlo de neu rálgi co con-tan ta m ás.razon rnidad es nerviosas que no fueron asien to
cuan to que, s irIÓ) l~ i empre~ IÍlllenas ve'¿e~" de nihgu~j , r ac)her,~rrcia , "cuyas alteracio
a l menos, parece propagarse á lo largo del n,es ,.partIen'd? .~el punto seccionado ó pe
nervio Ó nsrwios di idldos . Verda d es, qu e r íféri 'o, - .e dJrlJ18n hácia el cen tro j, y han
este rríodo.de-ver jha.depondido.has ta poco comproba do a~emas la to ah ac él ner
h á, de Ja ' é.on si~era cion .exclus ivam en te'' vio-atroflado é merte despues de hab erse
clín ical, haciendo abstraccion -de s úaspecto qfrecidó..e~ l lr,l.prrvio len to y la con ulsion
a~at<?mIC? , del cual jpa re~e hab erse lpr es- , en .foTm a~~, t~!.n111.0res del -mu ñ ón , llas tan
c indidb, o solo se ha temdo en cuenta de te I ~ten.~ o,s I! ? ~:?: Y!~ r ~,c1 ¡ r 1-111 , ,c1 e ~ can.s o y el
un modo secundario: ün ica mente rse ha sueno d é l ~~ , ~rpppta dos , cua ndo todo hacía
es tudiadoanatómicam ente en pocos ú8 S0S'; suponer ~n_a;c9wpl ~ta. cu ra?ion:. Han visto
~n aquellos en qu e un a causa traumáti ca ' lI1as los A :~:( C;.lF~dos : las r~l ce s ant rier es
Interveníajde un lm od o os te nsib le é.ín du- y . poste~~o~~.qd i,1~ r lds ..nerviosrcorr spon-
dable. . ' di en tos , era n a~;¡e n to de la mi sm a trofia

La n.eurilfs sob~ll.i.d a e~?ias es.tr~m i- cáincidiendo co n un au mento de valume~
dad es nerviosas con motivo del proceso de la sus tapcia gris ,y e la s us ancia blan 
re.pa!l?don,¡ n o., ~ s [s eguram eJlte.l a l üausa del ca sle lhh!..n~dpl a..e9 .1?Fl.a l.' ~ i1 i f!- 'd 1l;'1IJ(

.d,9 1 q r. ' i p. \\~P I~(I. i1 91Ifu... r~b pp nca'lseFía r ,J!lá ~ - .Esta, es 1:8c.1,'~ z;on · ·P9rque N,~m;yp, ql1e ,~~
v i ólento qu e en el periodo de rep ara cion, qui en-nos, s,ugwre és te artículó propone la
y djsrn ín u ir ía grad ua lm ente hast a desaÍ:)a- <den ' Ín ina clon':de"' lVézl1.'itiS aSc~ll (jen·te . Ji .
r~G~r 'l~eg? ~e .form ada lJa1Cica triz.. Ahora -gis tran do'é s te' autorla Bibliógra fí'apÍia p'ó-'
:b¡en;esto no suced e, y por el con trard óiel ~d i dó r eun ir' a lgunos casos m ás' que cori flr
.doloI( PX! pdp~.a·\mu~l o t i empo. cmrsJard~, I ;man 10.expuesto rP,or ;Vulpian ;, tr~tém (lp de
~(j~ ª !ldV . np eXJ:l~ ~J?· IY ?- l re~t i,g~o:,? de .n ~opl á,- I d emo~ ~rar...qu~l i ~os d,olores, tenjdp¡;¡h as ta
sl)~ ~ r¡ trQ,n:RtD[.18, p .1 9,s, te gidos !de,l,~~lñ oñ . rpqco ¡1~á , P' pr y,erdqder o¡j -n ~üra l,gj 9 s~ obe
No es BJÚCll, r:enetnpos.; en algu nos casos <lecen , por el con trario, á ,,·i61entils' infla'nl a·

rCdrrfr r-dbar- la,n eu rit is : 'E n efec td ,-el her.vio ' lciói-i e s d el 'fj iti'-V i~o ;'-ó ifeNiús 'dívidido y 'de
ISe€ClOJiHldb rl cOlltrae l3 dherenc~a s ,'col1l1as ' la. m éd hla 1espiIiál; lpero'no Iestá tá'nu és tro
iBar¡l!3 thinwediat?~,<,q,L~~dfllld o fi:i ? ep ,mayor j u icio: ·cl?ram t¡n te ,-justiflqtdq)~l¡ ,a9je¡tiYo
o m enor extenslOn, S111 la movllldad .Q ece-l ras Ollnd. .en t.e, / alt ando com o .falta deN9o, strar
~aria pa ra permitir la libre accion (re los eIÍl)$~'n~chisAuJ ( ~ l l~r ¿ itdn síJj~r'j in iÜ\rb
organos y region es por donde cam ina n; é 80 r igen11en rel>tceií tr6 rili e {fril~r 'd e sd~: ¡ ctí~b



.. 453

r
)

j
}

1

¡ .

. -punto -SA propaguen, á los' ést re m os: es
decír, si las alteraciones son centra les
primero, si son cons ecutivas,'ó tal .vez, en
fin, simultáneas. . ' ", ' : .
- El que escribe es tas Iíneas, Jmdler~
-añadir un caso más á los .ya recojídos, S i

-pud íera presentarlo con lo,s impor~antes
datos que debería-cfrecer la autopsia y el
examen histológico consiguiente; pero á
-falta de ellos solo diremos que se trataba
dé un joven de veinte y ocho años: s,ufrió
la amputacíon de la pierna izquier-da sin
cloroformlzacion, y sin 'manifes tar . en:~l
-actóel más pequeño dolor. (1) La cicatr iz
tuvo lugar sinningun accidente, Y.s.e C~)ll"
.s ólidó. Tres meses más tarde, se indicó
.la convulsion del muñ ón, ó .el' temblor,
que.se -h izo extensivo al miembro sano, y
4uego sobrevino la par álisis del miembro
mutilado; y la del miembro íntegno: poc.o
á. poco invadió la vejiga y el recto, terrru
nando sus días el énfermo por consunción,
úlceras por decúbito, etc. Por entónces
se atribuyó éste padecimiento á una co
rriente de aire frio , causa supuesta, que
-d ejaba mucho por desear en punto á la
Etiología. .

Faltos en este caso , repetimos, de la an a
tomía patológica, so lo tien e un interés re
lativo; pero en éste como en otros citados
por los autores, solo se ven los síntomas
qu e marcan el curso del mal; mas no .su
gén esis, tal vez oculta en el ce n tro medu
lar. Este asunto tiene realmente más inte
rés que el que á primera vis ta pudiera
creer se, si ha de conduci rnos 'á unaindi
cacion racional. Vulpian, en el s up ue s to
de una Neuritis ascendente, ha añadido á
los procederes operatorio s de amputacion ,
la resecci ón parcial de los nervios, acto
operatorio que aunqu e sencilloenmo~ento~ ,

oportunos, fueracompletamente OCIOSO, S I
las lesiones de qu e venimos tratando par-

"tieran de la médula: Por ahora, pues, no es
aceptable. '. . .

Tal ~s á grandes r~sgos la hlstorl~dela
neurltis de que v enirnos tratando, ImC18

.da tiempo há en vista de algunas obser
,vaciones de Charcot y Luys. Estos A. A.
d emostraron la atrofia 'en cie r tos puntos
.d e la superficie encefálica; pero imagina
.ron que si bien se relacionaba con altera
c ie nes parecidas ele 19s cordo nes nervio
.sos, no podía ni debía co ns ide rarse sino
'como resultado de la in ercia funcional del
órgano mutilado. A W eir Mitchell se.debe
la ínterpretacíon más legltima de és~?s

s up ue s tas neurálgias; es . decir: su srg-
'.niñcaoion-oltnícs; su naturaleza; pues.par
,,tiendo de losdatos.de 'la, ana tomía patoló-

. . (1) Esta circunsfuIiéia nos ' ha 'hecho pensar; si ya.
por entónces' éomenzarfa á 'esperimentar alteraeíones
'su sistema nérvioso. 1 -. f , 1 111 .

gica, c reyó desde lu ego que el dolor era "
debido á la infiamacion con esclerosis con
tendencia.á propagarse: Igualmentecorn
prob ó que, c úando los amputados sufrlán
Hui acerbo.s dolores. , los nervios de ,cuyo
punto partían, se hallaban m ás tumefactos
y de mayor cons iste ncia. No es mucho,
por consiguiente que habiendo sido Vul
pian el autor del prólogo á la obra de Mit
c he ll De las inflamaciones de los nervios y
d e eus consecuencias , haya sido tambien .
.uno de los primeros y más en tusiastas pro
pagadores de la Neuritis ascendente.

Convengamos, sin em ba rgo, en-la nece
sidad de recojer todavía mayor: número de
-hechos que los que s e .tiene n agrupados:

. pues ofrecen entre sí algunas diferencias,
qu e el estudio 'ulter ior acertará á explicar
con -la debida claridad. .
. Nos .permitíremos llamar: ;'lal atencion

sobre los príricípales. Uno de los más in
-te res antes es el de Nott: tratábase de un
mutilado de la pierna izquierda, atacada de
una intensa neuralgia supramaleolar; (1)
fué re amputado dos ve ces por el mismo
motivo; la última, por el tercioinferior del
muslo. Nada pudo ali viar sus acerbos do
lores, que solo se atenuaron por la escin
sien de tres centímetros del nervio ciá tico,
á s~ salida de la pelvis. Este caso, prueba
la direccion ascendente de la neuritis uni
lateral. Consignemos o tro de Ie sion es.fun
cionales bil aterales: Vulpian y -I'r éla t, ha-n
comproba do la alteracion de los ex tre mos
nerviosos en un mi embro amputado, coin
cidiendocon otra an álo ga del miernhro ín
tegro, y adernás de la sustancia gris cen
tral. Por no traspasar los límites de un
artículo no añadiremos más, bastando á
nuestro obj eto lo dicho. , .

Una cír cu nstaucía notable sobre la cual
llamamos la atencion, es , la erupoion.ve
si culosa qu e, s egun algun autor, s e pre-.
senta en el muñon: no es cie r ta me nte fre-

' cuente, pero ~uc~d~ alguna vez. ' Duplay,
sobre todo , ha inaistido en ello. Semejante
er upcion, no se ha descrito detalladamente
y no podemos por lo mismo hacer un es
tudio comparativo con el herpes z óster:
dermatosis, que ha sido considerada com¿
s in toma de la infiamacion de los nervios
distribuid~spor la regl ón en qu e aparece.
De .adver t ír es , que las vesí culas no son
por lo menos-en l,,! mayoría de los ca~os:
efec to del roce de las superflcíes , sino,
acaso, de las tracciones más ó menos vio
lentas, qu e determinan una neuritis . . ' ,
¿Qué,pen~ar enlos casos enqueapare

c~n dolore~ y calambres .de ~ mui'íon, ~s i ete...
anos despues de l~, amp utaolon de. una
-:--'--'--'-'-. .....,.,... Ji II ';. ' I f! ' , <C lJ ' , t , : ~ "';'"

(1) Ert la hist6ri~ élin~~á"uo serefiérEí él pu.nto lpÍ'~_·
C1S0 de la ampuCacI~n 1, Hu ;';')Í, , r l.
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~r!ía', proJl~gáhd<?S~ m~s~tá~de. á todo 'el 1 nU,trici0!l del miém?rO-diS~jnuyei,h~ciél;
r es to dé' la extremidad; ej.]nvad}~ndo su- .d@s e, en ,efec to,' m as'delgado,:iY perdlend ó
ce's ivaméIite el jmiembro superior.'del i~- naturalmente s uífu era aulo cual .ha-podido .
'Írió laüo~ "I!.á)l'éseeciod del n e r.vio1practica- a tri b uirse, co m o es bien sabidotlá rla-falte
tláV\ ¡ó ha llp~oporcionado 1 ehtónéeso alívío de rúovimie n to ty de energ ía .cons íg ulentes
'8.1gúnb~ r1 éaparéc~h Jlbs f~ril i si11 os ' síntomas á 1? rríutilacion. Ellhecho es .e víden te; pero
" á\ivafi.ap l es' lalt,uras~ 'v énse i afe ctadas . ~ as la me!,Cl~ rpon- el dolor no rpuede-c onfundiq-, .
-vísce rasabllorri íhales t'sobre todo la' vej iga se con la atrofia por inrnovilid ádc"p' .;.J b
y lel rectó~ y no 'tarda la mu'erte, ' co rna se- ' .'h ameu' ·itis u iscenden te; no acambia d os
e úélfi'fórzosa (le' tanto ,s ufrim ien to. ~o ¡és ~~n toma.s mencionados , 'pero cs tn carácter

. 'mucho j spponer )profundas '. al teraciones progres ~vo la ha ce-sospechar; los-dolores,
me'dtilarés " J cu'ando' alcanzan'ull~ grado de' en efecto , 1s e hacen' es te ns ivos á ntoda a
gravedad tan ,8 cara'eterí s ti~a j) a,triDu~das 'extrem idad] h ácia el ce n tró ' del tronco; y

-h as t.a1 ahora f'á caus.as réx tttH;as ; ógenéral- ,p~eden comUl~l~arse á la opuesta: s obre
"ni eI'it.é l descÓfioc~ das . 'i ',' l' ' "1 ' ) f ,f;.o -víenen .te u fln ; parálisisde' Ia rvej íga ';y r ecto,

:'« Re~lúi;lien'do ; pues,(cúantó 's e! sabépor 'Y' .t??~0S ~l os caracteres de-una.paí-aplegía .
.u~1;lirfl ita,d'9 nu mero. de óJ;>s e~:yaclOn,es ;) ?lr' l S lqm eP? ~~M'~ro~ har ocurrido¡a~guna'),:ez
gunas 'de lasl',cUales acabamos' de COPSIg- la.paraltsiárd erlaséstí-emldades' I su per ío- :
nar á la ligera, podemos de.o~r;tqu~ lo s. do:... '~es, hallandose iel-rmufioneemuhardejrlas
lores ~de l muñ ón, ' n'o deben,léó'nslderars e Inferiores . [La profundidad rde- las ál tena-,
como 1. e uráfgicos ; ,s igli'ifica t ion l lclt nica -ciones m edulares; entó nc és .tio esidudos á.
SI bien la'm~ s' sencilla . di,~támucI10;d,e ser .AItal gra do llevadas las c ósasvse interesan
']a , 'erdade ra, y detodós' modos! es conve- las fun cion es m as lmportarítes, por el nia
(n iérité' fJ.,j á r la:at.encion' y r emji r , cornorha -les tar .y el Insomnio produoidosy el -iestado
'li éél ú) Ne pven ] cuan tos ' casos s irvan',para 'm~ra l del enfenmoconduée,áilardispepsia
Idar' lúz e"rl e1!-'asim to. Todo 'induce alqreer- yel autofag ísmo. rmas Ó'm enos lpro lon'gá~
lds l"de natural eza 1inflam a t.or ia ' y eri -este do, acarrea la muerte, s ino' hubiera sobre
cd ncep to nos' .per:d li t.I mú¡;; divi ct'irlos/bajo -ven ido ]Jql' o tros grav es accidentes.' ! :.

d á 'deildm inácion defNéUritis ~ en' locl:ll (de .' 'Lairnpontanciai del p ronóstico 'YJ lasrdi-
. !l,a ' r ed, n'erviqsa '·terrÍli úal)"1';'as céliden t~s flcultades del tratarnien tosurj erus errcillísi-,

(m,edú la~es'?);y "slÍs sí n tórbas ~ scirí,;los .~;¡~ ¡ l!lamente~ de las co nsideraciones di agn ós -
güieüte,s:, D'e'spues de un 'ti em po que iVa~ía it ícas -exp ues tas , . " I I (("

desde p oc os m es es á algunos áños, :el do- r.. c' 1: I 1 1 I . , Dr.' Ignacio. ;;..
-lor en el mu ñ ón se presenta es pontánea- '
-m en te un as -veces : y a trás I efec to deiun S · , I ' ~ I , ,' . ~ , r . t' ,',-
-trau rnatismo, leve/ casi sie~lph~ : ' tambien - eCClOn ;qUlmlCO-larn;t~Celf lCa. ,
lbs ca m bios a tmosfér icos ti'eh en iriflujo 50- " -. l ' I I I j'

lb r e sú apái'icibIi~' ótir's o y.. desarroll o ~ CÓtltí· ' E S PÉ CI.E Sl'FARMACOLÓCICAS'¡, ,T
n úos, íntei-mit éri tes o rernitentes, (s e lo ca- emjJl'eádas en .'la curacion de ca rias Mfer-
lizan ó asciende n ¡}Ilo' la rgd 'de 'ln extre rilJ :... ,', 1Jwda'cles'"de'las ~ias ur.ina¡~iás. ;, ,
'dad , s in di rec cicin'd eterminada; 'eftact.ono .> 'r, 1 , (l l' • ,", I ( '1' ',('<1"
s ie m pre provoca sensacion alg u na; dirí as e ' í Un sil'elt o, <6 aIiuncio, publicad o lerí un
qne hay 'ci er to 'grado de ' anes tes ia; ' pero "'periódico 1déúoticias de la cóp te: decia
una m edian apresh)11 en el muñ'on ó en sus rq u8 un mi si on éro.'hábia dado á conocer á
prdxi m idad es " .próvoca: el dolnr viol ento, ' un m édi co ,de es ta ca pital, un ú uevo pró

'ac-erbo:' exis te n; en·'ocasi011es, fenómen os -'ducto, la iA l~eliaria...r llbra de Africa y pare
objetivos, :tal es ·como laIcoloracion lívida, "'ce'qüe cdmo ta l lo recibió elraludido m'édi
desi gual que ,simiJla el jaspe; not able des- có ,~ lci curil'ya es mas extrañ o, Í) p'esár rde
censo d~ t~mpera tura yútla erupcion ·ve- no ser üim¡e~To 'n i· é xclusivo 'del Africn: E h
,s iculosa; qu'e:puede léo nve r t. irse más tarde 'éfe<;to, lás 'dos variedades in'digenas (Cl1m:"
en' unalU1ceracion .s up'erficia1, 'peroIreb el.:.. pestris 'Y jVla~~itima ' de la A're¡¡;a~'ia I rubrd,
de yaun refractaria á todo itrat.amienio'far- -éonocida 'dél (vü lgo' con ~los nombres 'de
:m acológicb: ,,,, ')'/ '" ,! ' 11 1 ,r'j '11 I~) ". " i A hé'Jiá ria ¡'ójci!'Hei'vaverm!ella"se em pleó
I #..x. cam bi<) 'del ¡dolor ; eL!rriuñori1pbede'ser ' i:1es d 1:ú n üy an tig uo en E spa'ña para " cur ar
asien to (le m olestos ca la'm bres, -qlle 'dete1r- los p ahadizos y de otra parte son muchas
miúan una 'violé l1 ta flexio Í1 de la articula- lá~ l especiés del mi smo gé nero 'q ue se ~ha
cion pt6J,¿ima

J
ly ora' el ,1 Uolor ó I el .calam- llari di s'trilJuidas casi por todo 'el g lobo'. La

bre:(pueden1'ext.entl ers e fó · comu nicars e al -A .í nediit que crece en los atena:Ies'mái'íti
miemb'ró 'intégro.Lás ~lteraci'ories· tlel ner- 'm os~y 1m his ce réanias de Ma'drid; la A. ~e·
vio] ho alcanzan 'á1modificar los in rIHidiátos traqu'etra y la castanesa que 's e en~Uén. tra
tegidos: no hay, pues, induracion-percep- e I1}os F'tr Í1jleqs; lF A. ~qr'Py{lifgli(l;-lq-;1.

. tiple,t~ la cic,atriz ofr.eéeIsu natural aspec- ·pro.cum.bre yla A. spathlllata queaoundan
to y ordinarias condiciones. En(ca~bio la tanto en Argelia y en una"paJabr'a 'timtas y
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tantas'~~pecies currlo 6asi'~iempré aco"mpa- mQrel'jarabe, siempre se consérvan rbien
ñad ásde la A, .r:ubra,se encuentran l en~to- yprodÚCél1 los resultados qúe'ise 'deseah'
das parte, se han,recoinendado.lpara disol- ',s i.~ndo ' algunas ' vec~s sor p'rel)den te ,G'p u{
ver las areniUas .Y .Gálculos' i"uri"narioS'. fE n ,clIendo l s Iem pre precisar :1B,1dósis, ' 10Jqüe .
malta y Sicilia ,l a,A r enar:ca-r.ubr a es-.un /r e- n,o ~pe,ec~ ~ con ?quellosj sínrembaego.econ
'm edio populá rip'ara 'com batir' lbsl catarros 'l ;;t tIs<ma ty el ' J arabe ~ puede' hacéfse i ína
.d e: la vejiga;te hmaLdé piedra,!rcólicos nefrí- :peb ,~ lia ~ c¡.l par~quemuy di~ré'tica,,'agia~able
-t ícos etcetera c om o lo esaquí Ia' Herniaria:' pudIendo,beber de-ella': con !profusi ón l lo
cin¡ü:ell'f\Quebranta!..piedr:as,(,Mil graTios,cual _qonvi~ne; ' spb ée' todo"en") la: 'cistit is
Herba'dé malitie -pedra; quelse'>encuentrá 'ag uda y crónica.esbptíéndose 'dé estau ma
en las inmediaciones -de-Barcelona. y ' en 'riera-las .ihigacioneErcoü la1jerifigq, 'd ff d o.
varios-otros puntos de España. ble corriente, que tanto suele recomen dar-

El 1cocimiento de lal.~r:.enania rubr~, q~ll1 . 'se ,l's bJ;> r e tpdOIE:I) la' ,'segllnda form a-de es ta
.n ada tien d_ desagradabte, sel-Rarece fle'cmas,Í,a.J.I '" JI!' é .r Ihqc. C{ ,'1 (l o blib
én 'el sabo,r.al e ldQ de' yerbas ' al agua de F:OI 1YI.' Beekerrpropuso "' el1b orocit r'a t<)) lde
espinacas'; no -II).anifiesta olor determinado . magn esia para disolver los cálculos iá i'in a'!...
'y esde un-color amarillo semejante ' al de ríos. :M. Mad~en ha(' .iechr; d~xperimento s
la cerveza agua a. "31 <. T :1 comparados pl!ra apreciar el palier disol-

Inmediatame.nteT(despues de retirarle vente d~.Ib.enz,Q~tb de l~tinJl y del. borocí
.del-fuego, 8~lpr,esenta algo tür..pio,_\)T, en ese ~ra~olde magne~Ia.J:" l,la ~ P? s ervado l que, la
momento mlsmo_hay que proceden, á veo- ultima es superior a la Ip rIm era. Daremos
larlo por e~tamena; pues que aclarándose su.fórnrula á continuacion asL~como t am :.. I

.h~e g,o ~;Il YIr(tudq~l ,~eposo~'y;dejandp preci- b~~n la detlos .cocimien~os· es trac.tos.y,jara
p~t~l; .l ~W y\l9t~HSW,s g9mo~?-slos.p"riricipios -b es d~ arenarra y de estI~masde maizuper
(~?l ~pos d~ ,q}-l <1I ~O)}S~a" IPU eq,el~js~inuir e~ -s u ad idos, ~e ~~e perfeccionado 'el , es tudio
yu· ~~~~~ m,eq.Icm?l~s. _4a planta "seéa es de sus,al~lJ~aclOnes han de prestarnosbu e-

' prefe r:I bl e a la . freSca~ _'JI 1'" (' 1 ¡ ~ nos·serVICIOS. I " "" ! ',I , 1 ",,'· 2
D

" ¡, , " 1'1 1 ' : '¡ fin 1..1 ~ "1 11(11' MM e t Q' " 1 - A.. , 1 9~s e que ell ~flecto rp ,0s ,notpble que.se I - r 1 . as an 'J,' uerre r~come~ldaron h a,-
observa e11 el tratam.iento del catar~ó dé la I .Ice ,ra bastante tiernpo rla -in fun s ion de l los
v.~j!ga 'pdI} a .J1':,e flqr/g.'i¡{ib

l
'la, es la d,esap~- estIgn:as de_maíz p~r~ calmar .los dolores

rl({I~n .I~:~r~~dIa!~, c~~J 9.I.9r p am op a c¡u igl; . in- I SIue ~(O.r;npallm~ al ?qh co n~frItIco y gracias .
.fe,?to, ,l?l}tf¡IR9 e ) l} toleq :t b le ,á;...ve,c,es.. [l e .Ias I , _~)a~. J.DI~~l ~S I~IZO ef-p' ~l ~r,gruesa:s arenas .
oqn~s, c~ra.ct,e r:,positivolde laaccion eficaz j a ~\~ , ll~dI:,~ d,uo atacadd q~ mal. qe I pIeAra. _
d,y ,~ ~ c!la planta s0r.r e ,las condiciones pa't<)- ;N;~ lJI~o,.m 9t!:9 la, 90ns~c1~raI~ s ~n ' embm;go
.logWas c1ellíquido segregado ' ": ': 1, '.' 1 como diurética: añaden que su aocion-es
~' Un cerveée ro l1 e, ArO"elia'hacia úI~r~ Al ~fdio I i!Vr1.meIlfte lo cal: ' I f '01> 1 ',}- '¡j l ~
_s[e?r.-~tq f c~ e,.I a argj]ar.ia~ ·pa~a ,coni b l:! t ir: ,aCle-1 ~; I .E;0 'Burc1eo,s ,h~c ~ Y,a 1tl oce :?, trece a~ os
I,!lqs, )p-~ h~c1.rRPes~as: Mr.' l~andovoski ;Vió q~le"l~ f ~U1 los. es tIgmas ,d ~.maIz . En. ~'1éJ ICO
un ,easo de mal de , piedra muy¡ mejorad' ~s un remedIO'c asero para combatIr el có-
gra¿ias al ~Ií i s.~ o . : , I "'IÍ;'~¡¡':' i ,11

1
" / ¡ }I~o¡ n(fr! ti,cp Y, e.l clita~To('''ie~ic3)1?úes;oDra

• " IM. :pl~stantI !l R ~au~ h 11 usado la materia : ( ~ ~~re l~ ~ n~ ~lCO:" ~IS ,de la,s,'? ?syrI~lar~? S , y
VIsco~a de las yemas de chopo en ,infusI'on en partIcular sobre la de la veJIga .' • I ,

, 1,. "'" , ( 1 rt 1\1' 1'L "d ' ' 1 ] 1 d,75 gr_~mos\ ~0!1Nl~l.i tro, d,e ~g~]a. Eñ'un ,c~s? ' _ "l' , ~ . a~l, . r¡e~lx 1a ? a,n . o.qe'las ai~ér~ ~'s
de hI,q.ropentomtIs, sum1111stró esta m- preparacIOnes de los estIgmas de m mz
fus ion ' en la'cantí~~\l de'. il~n .l.i. t~o al. :c]¡i4:y di ce; ' ¡ /, (' • '/ l' () ,~I f ) . I 11\:

,el¡en!e rm o prod,ucII:i t res, btros de ;.- orina. ,1. , q }l ~, !110.cllfic~U1 la ~ . se<?reclOnes ele
El,r!l.l,s¡illO ~t LJP,a:Ut , u ~,ó : )lo,s l <j) s t igmps¡. de las VIaS ur.maflaS y que puedep p?~10 tan 
m .aIZ con los .cuales rn o obtuV.o resultado to en ocaSIOnes obrar.como -. dmretIcas.. ' ...

. alguno. ~ " , H ~ 1(, ... •.... · 1 .. ~ ~I í' ,· 2:" Que en tres ,ó cuatrodias s e obtiene
_[['E l Dr. Dafau dijo que si 1rhl¿ ¿hás 'vec 'ek I la diuresi s .con, los .m is m o.s .p reparadÓs\ y
.l~ O ,~y bori"s.igúen I I ~~ , e{e'~'t~s, d e ~;'~a d8s ,\,es: 51-ñ atle SIue el!au men.to de or inas es)entüll-
p~fq!-le Sv , ~~p~ean , q ipho¡s és~igm a s,: ~n ' c~s oevlc1~n te y consIder~bl:.. " ;1'. H
~a~?s ,CQ:t? dli,-;I,On e s , ep :vez ..d,e"emQJearf"(:)¡ 3;" Qu e los.efectos. dIUretICQS se !obser- '
e~,trRct07 1 ,que<: l e ~ (lprl1ferJ b~e¡,.í y. ;el j lf.',:.ape van ,no SOI~tl1e}1tr ep la ? enfer!ne.0.ap~s de
mezclado .con la tisana (de los ~m ismos Ú los 'organos de la ex creCIOn urmarw 'SI que
Qtr9fL~iuréticqs ~ ; I ' . H 1 ."~~ .1' • ,': ! : :, ••1.; I tam?i:ne~~ lBS ent:e~m e?~d~s que , alte~an '
,)[ Afirma que -los:,y,stjgmaq en 1 d t¡l<;:ocqiqI1, la cIrcul,a~I?n ' (pal p ItaclO I~ s, modIfi~aclO-
c~ando. r son ( recjentes" pr;'9dpc~n ',;:;í, los nes ~.e lo~ ,asos e tc.) .... , : . lh 1, ~,
mIsmos .éfe ctos qu~ el ce~tr.acJo, f p'~rp flm.lf'l . 4. . Elpulso ·s e· r~gu~arIza; . la ~ tensIOll
le s tos ;SOH, (me,nos) en,érgIqo.srrY, , d. Lll:a .~~~o,s : 1 Ij~~t~~~~ l ~ume.nt~ !, ~~~~ I~~ule ' ! ~ r~ eno~,a .
-per?,cml.n,do,~s tán. secQs es .muy e~casa SU ~ r "~' , , No ca~~~ar.. ~~ ~eracI,9P alg~ ry.a t en); el .
.aCClQndmrétIca. , . ¡ ~ ¡/' ," J'U 'JI ,,¡ , .11 "f sIstem?-neryIOso 111 ~n.. l\as ' funCIOnes fiel

El estraeto, añade, al co~trario, ylo mis. l tuvo dIgestIvo. 1) 1 J/ • l' 11" nl.
t
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Revista extrangeras.

_ ' BOROGITR ATO DE MAGNESIA . .
... 1 ... ~. • . l . ..... , ___ . •

Carbonato de·magnesia..'. . . f partes
Acído cítrico ... ..•• ; ..•..•· _.2 ,))
Borato de I sosa.': ; ~ , : .2 J)

Agua hirviendo ~ . '. . . 3 )J

Se disuelve primero el 'ácido cítrico, se
añade á la solucion el carbonato de mag
nesia y el borato ,de-sosa; el líquido evapo
rado en placas de cristal ..deja una sal en
láminas. En realidad se obtiene borocitra
to de magnesia y de sosa. , . . .

, , (Continuará. JI .
fEtSentido Católica de las Cíencias-Aiédkas.j

, r
- DEL TRATAMIENTO DE· LA RANILLÁ

~ (ó RÁNULA.)

(Discusiot: ñabida en la Sociedad de Ci
-ruiiá de Parisv) .

. ,

El Sr. Delens: Se' escindió y cauterizó
una.ránula sublingual observada pOT el se
ñor Dieu. Al cabo de 'dos 'm eses recidivó
en la region supra-hiódea; esta observa
cion demuestra que la ránula supra-hió
dea puede resultar de la migracion, á' tra-
'ves de las fibras musculares de la base de
un quiste desarrollado en la cavidad bucal.

- El enfermo era una niña de siete años;
tres a ños d éspues de la escision y cauterio
zacion, hubo una recidíva en la parte ' in 
-ferior . El Sr. Dieu prefirió entónces escin
dir el quiste, lo que . practicó, e18 de Abril
último. Pudo comprobar que la bolsa for
maba hernia á traves de los músculos ge-
niogloso y genihiodeo: algunos dias des
pues la curacion era perfecta, y no queda-
ba sino W1a cicatriz lineal. , .

El Sr. Trélat: Tiempo ha, que tratándose
de ránulas pequeñas, las' escindo con un
solo golpe de tijeras: cuando son más 'vo
luminosas, las trato.porla punción, y la
inyeccion iodada- . '
, El Sr. CesprésrCreo que en el enfermo

delSr. Dieu, se trataba de-uno de los ca
sos raros de' hidrópesia de la bolsa mucosa
de Fleischman. .

Tratá las ránulas por el des ágúe, cual
quiera que sea su naturaleza; este trata- '
miento responde á todas las indicaciones.

El Sr. Verneuil: Como todos saben, he
ensavado muchos' remedios contra la rá
núla;y he librado bien y mal con todos los
procedimientos. Hace dos años admití en

-rni sala á una jóven, que ya había-.sido
~'oJ? e .rada de-una nánula. Establecí una seo
' clOn) en ta .de modo l . que!se formase una
;fis tu'fa: pasé unavaguja corva ,ordinaria- á
· tTave s de ra·ránuia:)miaguja~¡~evába·un tIi-
lo doble de plata, cuya asa corté después,
~aHU /J j '" • .: ~ ; i) ' ~! ,. _

, 6.° La tolerancia de estos medicamen
;t.os es completa, .absoluta y.su medicación
.en las enfermedades crónicas puede ser
contínua 's in , inconveniente durante un.
mes, seis semanas; etc. ' . . ~
! .Es te autor ha prescrito con ventaja la ti
:s al1a de los estigmas de maíz en la poliuria
(inminencia de piedras úricas ó de gota) y
.tambíen contra las cólicos nefríticos deter
.m inados por la presencia en los riñones
de arenas sean de oxalato de cal: sean de
ácido úrica. , -.

. " Veamos ahora las fórmulas que se han
dado para preparar las diferentes formas
-en que se usan las especies que llevamos ,~;"""""""""'i""'''''''''''''''''':"''''''''''''''''''''~''';;''''''''''''''''''''~~';';'''''~~!!!.
.est ud íadas: r

FóRMULAS y PRESCRIPCIONES. ' -~..
.COCIMIENTO DE ARENARIA ROJA.

, (VIGIER.y "

-Hojas-secas de arenaría roja,'. 3 partes.
. Ag úa ......•................. 100 )) .

Hiérvase durante dos minutos, y cuéle
se el producto por una estameña. Contiene
varios' principios resinosos y aromáticos.
Se usa para combatir las catarros de la ve-

-j iga; agudos ó crónicos, purulentos.ó san
guinoletos, la disuria, la cistitis y .el mal
de piedra. ~s inofensivo. ' .

EXTRACTO DE ARENARIA ROJA. '
.,¡t ómense 1000,00 di planta entera se

ca; póngaseen.un aparato de reemplazo;
Iixívíense con suficiente cantidad de agua

·h irviend"o.lpara agotarlos; fíltrese el líqui
do, y evapórese este en baño de María has
13 que adquleruconsistencia de extracto.

.Se obtienen así 330,00 de ,ex tracto blando y
t~7}OO de extracto seco. . _ ,.
" Dósis y usos.-En papeles de 2,00 mez
clados con 6,00 de azúcar en polvo, cinco
veces al dia, para sustituir' .el cocimiento
de arenaria.De la misma manera se J?repa
ran el cocimiento y extracto de estigmas
de maíz.

JABABE DE .ARENARIA ROJA.
Planta entera antes de la in

florescencia. . . . . . . . . . . . . . 40partes.
. Agua. , .- , '. . .. 250 )

- Por decoccion se reduce á . 200 partes y
se añade:

't Azúcar ~ ~ . . . .. 400 »,1

JARABE DE ESTIGMAS. DE' MAÍZ.
(JULLIARD. ) .

Extracto de estigmas de maíz 12 partes.
Agua destilada , ,', 350 .. »)

r Azúcar.. . . : ! , , 366" '"
Alcohol de 60° ' _ 10 ' ' ~

, Cada cucharada de jarabe, por un vaso
de cocimjérito, 6~ntenqráveinticuá~ro '<;eti- '
tígramos' de ex,tr~cto. . ". j

/
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Anudando e tos-dos iles tl~P : ta á algu- bien aún¡cuandojla éscision jsaa; completa.
na distancia' tirio 'd.'e' otro"pb. é prep'arar_la_ 1 uE l '.~ Il~ ' :pillau,x: Dese?<.vohrarrios lá .la , co:;,'
se,c0ionJ~ntadelcierta lparte (Jd,e ll~ .Qp l;S.a . mnmcacíon-del ¡3r.rDleú,ldefla que me pa~ '
La .s ecctop. f4~(eH efeyt9¡ ¡ep~~é]¡ d \1 ~9¡ PH1-:-~ ' rec~ nos separamos. rel.Sr, Diell'tbuscá'es-

· C9 ,9'seis <;l,iJ.~"PJerq , I ,e 9-FóH~~~íI'e~~ t~Ra. ~,unn pec~alm~n~e'la.patogenia derla ránula.¡ J~ •
SlD ac1hedrse la aner;tura 1 resultante .d e la l -tGiraldés habJa~desarróllado laríte nla r SO~ f

, se.¿piqn ,d~ .fqsJ lll.r8~ ~WpJaVf: L;J J : ~ ; :, / ¡LH .lJ,l . .: ci~d8él lde eir~gía la ddeatde cquo e"fistianb
E n)lugat 'ctellül . de p la ta s)e\fm edenhem -l< Idos clases deirahülas,!procedentestlá.~Hlnas .

plear'1lí.'i~ó s de' CáÓ.tcñúcql)a~t~nteflfüertes : ./' dela.glá";1dul?-.sub~axilar!:y'las otr<\s.de.~a )
En una.er:fermal._~m~ d~J <?s hilos de caut-J .,' slil,bl,In,guaI;\ 1 en ' ,1?1 ~c~ual .~d~d ¡{Cre? i 'na.dIe
chuc hahia comprImIdo el 'canal de Wart- partícipa de estaropiníon.ín (HI ' Jl d S of) '(
h tín;' §parébiO!,riri al:?sces b a\das 'r án ulá,s LIy ./.lEn e.ltcaso :deLSr,Díeu .'creodsedtrata ",deE:
CÓl.iC,d~~S~ali~a!.es !)petljfm.lr~ f,bi'e'I1:Je ~te pr,o~'J IUI?~dhlprOp~~!a d. e l.,l a ;., '~.ol ~a , lID. uqasaJ d.Jh
cellimlemo1menhaprop'orcIOVladb tres' 1cu-v Fleisohmamm.Io cualnns Pilr..eoe.'h p.b er~<J,e'7)
racíones rerütrés casoS;12ipG¡:! 110~ Od~81 ... i' r, mostrado de nuevo;hace algunos afios)áj)a)

· . :-.IEa'!Sr..,~Labné : Estoy, persuadido.de que el:. j Socledatlrde tIGirug!-<i! v l b ul e id t'l r o~>"1or~
.Sr.; rl.{esPJ~é.~ ,b,a ,0_b.tl?I1i~,9. <??'.~~o§IP,Qr e~ 'ltra.., t I u~sis tí , lha Ge)C!1i in pe: ld i as ·árú ndó)fen. c!rt:n-f.
tqp1ien~o ,qu~ ,él 'pr~:<; o~:t~~~jP' ~ r.p C9 P~ ~s,v~rr¡ Ipanero,:!~spañ ? I ; ~~s!3 indhy. caut éricé -l~ ,rá- ,
durante seis meses.un .sedal aEin fla ) ')opa, Inu18,J este ,procedlnlIento;n1e¡}1a-dab,o tillen
p<{~a ctlr,[r\ úFl ~4nhJ a~ . '~ ~j ~st4P lec~~ 'ilh'a ) I resultado, rs in , ; b.~ urdr, aceidéntedal guJlQ8
vettl~\1~r911~ñrírri1~aa:~L·. : ' : ~>, H U t " l ~ ~ I f~ JJ ~~ J[ '1 Este c0I!l,pañ~r?~ lten~a lll?a f''pÍ'oHm g a.cior,4

El Sr,'T,e-Dentu: IE l Sr!"'Th~ 1'1\n ge ['em~1.I supra-h íódeadquemo sejhabia.ounado ¡por;
piéa el'prdcedimien to 'lsig'Uiente: SEFjtdfn'ao ! este ,procedirhie:nto:['inas'\CreD,que,en ¡es tO
cloruro' de zinc en ies tado de l delicúesben~l cas o- Iarpa togenia era la misma , 'que el) el:
cía yse .pone este.c lo runobda ztnobe rrnuna . del-Sr..Dieu.- úna pro'longaciorrá trav és de,
jeringa-de-Pnavazqy se-ínxeotanedos gotas ; una ras&adura ele los músculosdel rs uelo ,
de este líquido en la ránulj, sinl1,aberl ?;:ya;- de Ia .bocal (;")'11,,:') II~f .Iiu- ut - 1.' C. r~
ciado; estectratarnient da siempre buen r: El Sr.'Trélat"En eU ¡:>atamieIüo, de la,rá-

· resultado. Se presenta Bn~v-er.dad·llna reac- nula les mecesari6 .reáliza r,'es tan con dicion .)
cio!l.i!!ª~inaioria .i- § I_ l!:,_pero 1 ada peli- y ~s r!cinerleh CbI~ tacto por-un edio; de, ·u I,l
g!'C¿Wl: l.al¡~fipIH9C. ~p I,J. 1d,y_sap' p';~G~alcqbQ; de caustIGo;! ,~ocl(j)s ll~s¡'puontos i de;la ¡bol.sa. , 1 10_
CInco o. seis 'dlas , Y.ttl,ysp,ues ae' ot os ~ dcls l:5astante lpara"motllficada; tal -nesulta del)
es 'édmpléta la i CiV\1.ClO':fi': ~ 1I J IJ4 , ) ~J 'lol1flO ¡l e~áinen de :loshechl/s/ . . ,., 0,' T ; ~

Para lasráfiulas !peqúefí'a ~' Dasta UI1á! 'go;:' . -!E I Sr. Del ens:-El'Sr.IIDieu .h a l' íis to,\de El
,to': para .las 1rúnu:!as ·ldéI. ;vólúnléw lde; una pues ·deda. cü racion ,apar en te Ide .un a r á-,
nuezpueden emplearseJdbs gotas!ISirlará...!. nul ~ su?hngual,fl'sobrév énir: una' r ánula
nula est á ml1Yf iclist en d ida l, 1es , preferibler SUpln:~-hiodea; rha.'JVist o;¡el' -oj al muscul ar
extraer u~ rpO~o~d_Eil. llíqp~d9 , pana),m:!-e )~. practicado-al¡efect<;J hacer.c~m~ni cars e ,l as
r~acpl,?.n .\n fi.? rnp to I'I ~ estG~Y). r elaclpn. con d ós-holsas.t~s .el<:.cw,, lo. [m as) interesante
lo tenslOn\leLhl bolsa;· ' ll LUliJ.1 i:J s.1 · para la :observaclOn;qytSm ernbango I nada
;\ El' St~ Despre~:IEI'tratál'Oien(o,Ut:rL{e 'ein~' . ha rpretendido demostrá r; ;eon ~ esto." ' l '~ n';
pl'~·o tern as i~á'n ulas 'ii o es ·t irí' ("süpli'Cio·{para, ,El Sr , Vern euíl suministra nuevos'deta
los enfermc\'s flofq ilé1les 'eS' in'diferente. "' f Í) lles' ac~rca ~d el:~nfer'm.o tle que lse .h a Jh a-

El procedimientodeI.S r!! mh . IAn ger.y del b~a~o .e !1 ~ l a úl blmalsesioh¡lconcluye dicien.
seij,Qr¡ Le,-D.!,mtu,nQ,Syh~JPI'Qha!=lo~Jsu,fi <:' ,en- d? que solo h<:ty ~b? ' medLos de ;cu ran das
ty,m,ente:.·~~,te,~r~.ta,mientJ9.' tP}1e p.~" 1 0Ica~io- ranul~?: ~ e ' t11 ~ce? I,ta ' crea!,¡luh~ fistula IÓ
~r t\~n ~l ,:!ql <1 I). ~a dpfiqm~CI On~ y. pro ~:l1;lcIr 'la destr.~l ~ :; 1 el "ep/It,elmm~de [la' ,caVIdad . 11 lf t(

ttiuer~~: . i h: :' 1,; ' c
J

~J, ~ '~. , ~ (, ¡ . I 1:1 < .1 .. 1.1 ~J:E l SI:! I ~e.spre,s '~ace '!1ótar,é[l¡le hay. err es:
oJlEWSr.lGUllle tte :~E l Sr: :J':CeSDentu conSI~ to una~contr,adICclOn;-. / en efec to ' , dIce 'SI

~ der'a '~l 'éin'p le'o' d el cloruro) de ilzin c len el e~i ste unal(~ctasial del lcanal.fde flWartl~on~
tratamiento de la ránula como siempreeth ó ha{la isediace, ld s e toci.vallcanal rdevV;a t
caz.¡y;,jamás ¡peli gros o. LCuand 01yo Sllsti- . ;h,ofl:! ,E l S r DéspTes Sástiéne qu'e ~s. pr.efe~
;tu ia:,á Dolb~auc~m .el ,h o~pitakge?jB e,auj on, t lrl ~ l e ' e.hs.edal .á ~ f~üa lquier;( otr:o rproced!¡
l1e ~1~tO IIp§ ~pf.err:na qp~rara...g.el.~a,l p Sl~W; 'ITn en to , , J '.n .rlfw.. :4 .J1 /.') ,,; : ) f" ¡ " 1 I r
te por el Sr, Angel'. Este había Ip y,eetadO ~~dE }¡JSr . 'Tre l a t-m·amfiesta l que el ,m étodo
t~es ~?'tas ; .el .d9!,~~~ era t~,I: ~~vo~ qhe ~el Jeñ~ I de la inye.ccídn ' iO,dada¡ e.s Itispecia lm en
fermo-querIa arroJarse~por la 'Ventana;Jtuvo -te ,favGrab le en la ,ranulatbIsel. l ~ : ' ..-: PI

,a~ ~~,as~.l1 ria, r~citliv~i&~~guh(¡tioemp'o des- ! ~ 'E.I S~'''.'Fó~~~tJ l:í~ce ¡ ób~éryar:J qué' ¡hay
pües 'he·operatloJá esia:enferma Jponda pes:- muchas ·várletlades Ide" ráú u la I; J~ que o]as
cisiórity~curá¡j ' ~ilOaf:ll, r .2 0 fJi: l' '/ ':01 0 '1' ) ! ;:, ¡[ lirlCli caéH:5nes ctitá t:Ha'iI ségun'~~ tus:'se p re
. ,El iSr .iM:l Seé:1It.o 'qu~ el ISÍ';!GuHlette aca- ' s e'ti'U:irFal'gú fias1p,a fái'Ia:s Jqu e ;no~lli. ay()otrro
na de decir, rueba:, queI!tiede·haber. r.eci- medio que -retcü rtir':á la '~l.Ítbp lás tía h Ú'caJ,
divás~od iodos\·los'·prtN~ éd1tfiierítbs'yta'in. tál '·como(la' ·practica:ba"Robert. ?· "'~'
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. El Sr.rAnger:·El 'rÍlétodo ,quehe 'p recon i':' ¡ . - lJ _! ' i . .. ~nr' éníea 'deeen0 11-' bn cf 1, 1~
zado, es decir; 'lalinyeccibn~de~ clorurolde 1" ~l · -<.\.! ••,,1,' f '" I ~' ·' ' "j , ; 1 ,

zinc practicada en. la.bolsa; si~ ,v~~i~rlá, ~o 1 I . ~~( lti vóta,cioh y ?rificacta 'enle l'diar~ por ' el--
puede cural' ~L!das las ran~las; [.', . ,1 Cla,t.Istl·O ~de esta -Uriiversídad, para el á onibra-

En·1876 se me Ipl'es en to1 u na Joven con . rJiento"de 'S :.. d' ' 1" '1 " ". .
un tumor de .la region sublingual, 'for m an- 'Í • 'l .' en~ or, r~,~u. t~ e..egl~o ~l ~,?~t~f;.J
do unáprominenciaconsiderable;eri elladó D. Juhan ~~lleJ~¡LJ,el~Yrt~.n¡tps¡e. cOf,dlalí~qna7'~
izquierdo, cont'eniendo evidentemente lí- 1 I n;¡ ~,n ter ~~clend,~lo,' t~wl)¡elf. ¡ ~I C'~uslro por.el
qu)db,:..pero dé r~~edes .gl'~es~s,y sin tras- acierto pon qUEL ;h~ pr9CEld,!4qnAs~J 1,0 : e.~p~r~~
parencH~," Una prI.~e~a,ll1yecclOn deoloru-s bamo~. , I! r- lj,: ~ i· ') ! .' lI'j J"f J ,,'J
ro de ZlIlC no di ó l'esu1ta~o 'alguno; I :la I I - t- 1, . ~ . ;1, "" ' T } ,' ''l'j '., : 1' . . , ¡r.)

abertura .hecha desde luego con ·la .pasta . La "acan ,te d/f,m¡~dlCo , deMalata:de.Giloca se
de Canquoin, J"Yudespues con. la potasa I [nos ~ ice que ,h~ sido.anunciada sig~ co~saliár : la
cál.l;stica; fnesegulda í ~.e ) recidiva. PraCtf·:J Ivol.untad delí puebloj.cuyo vecindario se haÚaba.:'
que entonces la resección parcIal .del tu- r satisfecho con la asistencia' de - D.momás Sanz.
mor con el bi~t~~í! s lig~é :con -u nl~ilo ílos-' como 'lo demuestra"el hecho "dé haber lco~trata~ '
bordes 'd.~ la llnClslOn: ,qmte de-est é modo t~dó 'con el, un g~áñ' ntirhe'ro de~vecinos á ruíe « .
una parte de la -bolsa; y. pude ias egurar m e nes coristab'a la p'ubfcá .• . 'd rJ]" t' r qt
que s e' trataba de un quiste dermoideo, de-. ; ( . ' ',. I c,lOn _e a vasan e; y sl~n-
sarrollado 'al nivel de.la 'g lán d ula sublin- d?,fflo tlv~dotP~~ u~.d~sacurrd~ con algunos ~f
gual. No hahiap pues, más rquehacer unádlVldu?s ~el Ayun~a~ll.~~tJq, se nos ruega hag~:1
ancha lncisíon .uque permitiese hacer.co- I ~os pu.bhca la ~eCls~on de c?ntinuar residiendo

. n;tunicar la bol sa con el exterior. Se ~lece- , e~ Morata e~ Indicadoprofesor, para -dar cumplí
sita, . en efecto, en estos casos, .ah rir an- miento al formal compromiso contraido con la
chamente la bolsa, y hacer cicatr izar aisla- mayoría del 'vecindario. Se desea pues sirva de
damente los bordes. ,aviso á los'cornprofesores que sin antecedentes.

El Sr. Ve~neml: En ,e s t~ caso del Sr. An- solicít án lá vacante. ¡J .
ger, sus primeras operaciones fu eron las .; I

que crearon las dificultades que encontró,
porque la ablací ondel quistedermoideoes ' V ACA~TES.
sumamente' fácil, no teniendo estos quis- .
tes más queuna sola adherencia al nivel La plaza' de ~'édico-cir,ujano ;titular de Bene-
d e la apófisis geni. Se practica la e nucl ea- ñcencía del pueblo de Sa~. Mateo de , Gállegq ~
cion con 'el dedo: El Sr; Verneuil ha teni- consistiendo su dota óíon en 400 pesetas. (
do ocas ion de operar tres quistes dermoi- -Las de Vilueñas, Clarés y MaLanquilla; yIa
deos del suelo de la boca. . de Moyuela con la dotaci ón de 150 pesetas por la '
. El Sr. Després ha operado un solo quiste beneñ cencía.Y además ilas igualas con los veci
der moldeo de es ta region : estas operacio- nos. Solicitndes hasta fin de Setiembre. '
n es sonm"uy s encillas. En, e l momento
que comuniqué este hecho á la Academia -La de médico-cirujano titular de Castilla-
no s e conocían en.la ciencia más que once . zuelo y su ágregado Pozán de Vero (Huesca);
casos. dotacion 3.000 pesetas anuales pagadas de fon
- El Sr. Angel': El quiste que he operado dos municipales; P9r anualidades vencidas. So-

.s e hallaba completamente hácia atrás, e n licitudes hasta fin de Setiembre. '
la base de la lengua, en la proximidad de - -;-Las de , médico:'cirujano y farmacéntico de
uno de los lados de la laringe: 'en es te
punto la diseccíon'es siempre difícil. , Encinacorba, con -500 y 400 .pesetas respectiva-

El Sr. Duplay: No deven confundirse las mente; la de médico-cirujano de Villanueva del
r ánu la s con los quistes dermoideos: estas Huerva con 250 pesetas, y las demédico-cirujano
dos enfermedades difieren totalmente, ya y farmacéutico de Lecíñeña con-500 y,300 pe-
-b ajo e l punto de vista de la anatomía pato- setas. .
-I óg íca , ya bajo el del tratamiento. Para los . ¡+-;La de - farmacéutico de Moyuela,' dotacion
-q uis tes dermoideos no hay más que un solo lOO pesetas p' or 'la beneñcencía y además 'las
tratamiento: la ex ti rpacion . H e tenido oca-
sion de operar dos de estos casos, y no h e igualas cou los vecinos. Solicitudes hasta ñn'de
e ncon trado la m enor dificultad. ' Setiem íH'é. . ' . - ... - '

El Sr. Tillaux no cree, como el Sr. Ver- 'J --La 'd_e ,p ~aeticaqte delpueblo 'de :Ín~g!3s d~s
neuil, que el asiento de ' la ránula supra- -de el 26del próxim_o'Se~iembre, consistiendo su

,h io dea sea el canal de Warthon: este ca- -dotacion en las igualasqu~ el.profesoragracia(1o
-n al se.. dilata?ifíci,lmente; se ne_cesitan ' haga con los vecinos. Las solicitudes se ·dirijírán
autopsiaS par~ . ~lus trar, e,ste pe,quel},O pun- ·á la alcilldi'a li'asta'el 11 del citado) Setiemb .
ta de patogel1la de las ll'a~ul_as . . ., .; _' . ' ', . ". . .. J.:~ . '.

(Revista de Medicina y Cirugia;Practií/as;) ,. " Zaragoza: Imprenta de Teodoro L¿on', Porchea'del Paseo, '26; ',
1 ... 1 ~ • , .1 . .. ! ~ l . ~ 1 i"... ..!.,. IJ r J
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'. RÉsÚMÉN DE ESTE NÚMERO. "

- A 1, ul!TOS PRO;;~IO~.\ L ~S. j 'tstruccion púbÚca ....:...S Ec~ION MÉOICO-QUI RU RGICA , Tratamiento' de los abcesosjrios~-Cu1'a':'
;;'io~) r~dic~l d~ 'l;s estreche;cs de l~ ;retra ,-'3Ec ~ION 2~ í M((;O-FAR ~AC~:UT~CA: E~pecies.fa1·macoló;i¡cas.empJeadas · en la
'.:uraf'i01L de ¡varias enfermedades de las »ias l¡r f'lt'l rias.-CRÓ:(I CA oECE:<A L .- V A RI ED.\.DES.- FoLLETlN, .Manual de
lt!qislacion médico-f armaccl¡tica:-ANuNCIos. ' .'
. . , . ") 11 ,. l' f 1 • f ( t .

, Zaragoza 20 Setiembre de 1881. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::=;=.
r • t ) ~ . tv ·- i l' t 1 ., I •

:.A. °t· ' .p, . 1 " cuando la ,retribucion que -percibenlos de
. S@ OS p:rOleSlpna es. Provincias fuera suficiente para sus dia-

. rias necesidades. ! • j SI)

"l . ! I 'f/, Lojusto; loequitatívo es que con iguales
¡ , ' ." ! I i\;STRVCCIO N Pq~LIpA. ob ligaciones s ean igual es e n' derechos,

l ' , tod os los ca te drát icos de Universidad. vv
¡, _ .,' \. I ante lo exiguo de la ac tua l retribuci ón deb e
~ ¡ ,En ' el.número 37 de este periódico, re- solic itans e.la .nivelací on con 'lbs de Madrid.'

-condam osla s ituacion de,los cate drá ticos " La peticion no perjudica á n ingu n pro
d~l)niversidad, peor; .re tr ib uidos hoy fes or, pero s i alg uno demasiado egbis ta la .
que. los de Instituto; que co n 39 duros j uzgara mal , y pretendiera que la diferen
mensuale s qu e.percibe un ca tedrático . de cía de s ueldo debe ser di stin cion perma
en trada, no pued e ate nde r á las obligacio- nente'(aunquc injusta jpara el Cate9rá tico'
,Hes 11H 1S precisas de la vida, en rel acion de Madrid, reco rdaremos so n favorecidos
con l ~ .pos icion que repres enta. Entó nces o pue s to -que sea debido á la cas ua lídad-ó á
i,nqic amos a lg una reforma e nca m ina da (¡ estar-p róximos á la fuente, como vulgar- :
mejorar en elporvenir la situacio n de ,.d i- men te se dice, es lo cier to q ue las catego-'
ClH) clase, aspirando á proc urar que el an- r ías vacan tes son co nseguidas preferente
gustioso períod o de los 39 duros .s e red u- mente por.los Sres ..Profesores de-Madr id ; '
gese ,.o aumenté!-nq9 las ca tegorías ,Y los y por escepc ion ó sobra n te se adj ud ican á
.prermos de an tig üedad . ( I los de Provin cia s , despues de dobles años

Hoy que se di s cuten las reformas' COIl - de serv iciosy e n ocasiones co n tantos ó
venientes en Jos reglamen tos y leyes vi- m ás méritos que alg unos, que con años de
gen tes de in struccion pública , hoy .que los anticipacío n fueron favorecidos , por solo
claus tros .form ulan.los co nsejos C0 11.\'e- per teuecer.á la Unive rs idad de Madrid. El
·nientes solic ita dos por el ac tivo Mlni s tro co mp ro bante de nuestro aser to está en
'Sr . Alba r.eda, in si s timos en las observa- gran .par te .en los escala fones, dond e apa
oiones .p uh licadas en el n úm ero .Indicado; ' r ecen catedráti cos co n solos í í ó 12 años de

.y.en tre otras mu ch as nue vas , va rnos á OC ll - s erv ic io Y ca tego rías de término, y otros
parnos de un a que conside ra mos ' como ' eon 18 Ó 20 que á lo más han m erecido . las
« cto de reparacion y de ve rdaderrrj us tlcia . de aseenso, no obs ta nte s us méritos indis-

Toaú's los .c átedr áticos de Univers idad, eu tib l ~s, pero co n la vd ifece rrcia de resi
slegui1 1~ ley vigen te, tien en 'com o uni ca. den cia . Por es to decíamos qu e si empre

'eÍ1 h~a da e n e l profes orad o, laoposi cion; los exis tir ía ladistincion , á no ser que aprove 
<de Madr-id y los de P ro vinc ias tien en igu a- chando el en tus iasmo del ac tua l Mini stro
')p's 'ób lÍgocioÍ1 es , y s in que sea un, lpr mjo de Fom ento, se , le hi cieracomprender la
.al méri to, s in' q úesea' distincion á 111ayor necesidnd de quitar estos y , otros lu nares ,
s llr iCiencia 'ó ,tí di s tin tas ó mayoées obliga- que so lo s irven para mitigar el -en tus ias
~io lJe'~ ~~ (j i sfI'U tan Jos' P r:ofes oi-'es d e la Un i- rno de m uchos P rofesores; q ue decaen , al
vers ida d de Madrid de un aumen to de 1000 comprender qu e s us servic ios y desve los
p.~Re,~áls .~p~!\,e , el.l~meldo <;t sil?nad? p}os<;l,e. ¡nd, más de no serrecom pénsad os como 'se '
PrOVll1CIas. Se dice que la VIda es mas ,CQS': merecen, han dé ser olvidad os al aspirar á
tosa en'la C órte lo que' es dudoso, p lle 8¡ lo jus to den t rode.las leyes -y reg~amentos
sje~i.r.\·,~ 11:!-' r~p're~'enl~cio ~ ~ del "pr~.fesOI: vigen tes, cua ndo Ia influeuclafó IasIntrigas ¡

-oblIga l:l semejantes gas tos en toqa,s .par-, .elevanú medianías , ó poi' lo rrié nos á'Ios que
tes v sobr.e tod o .serta atendible ese, djcho .in o reunen ig ual es méritos v serv icios t» ,

• ~~ , 1,.1 \.1\ .""1. ;11 '1 . * .J
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. Pero olVitlem(ú~; 'este y otros motivos de Veremos mas adelante:~ qu e lo~ descu
críticaporhoy, limítandonos, como imperio- brimientos modernos , fi chos sohr.c este
sa necesidad que la: justicia rec1ama, á 80- punto tan in teresante, han s ido la ca usa
licitar lanivelacion en e l ' suel,~o :de , todo~ que ha ob ,igado á los cir ujanos, á prop o
los ca te dráticos, aumentando 1000 pesetas ner u n nuev03medio de tratamiento. Du- :
á los de las Unive rsida des ,de ~P ro~T incias . rante largo- tiempo; f se cf.!n,sip~I'ó,,/ ·)a

ro " 0 " "' (' .) .1 W l· ' f . , 'A. J _m embrana piogenica_cons tituida _~Íjbr _ la.
co nde nsacion del tejido ce l.l,llal¡'. vecino,

~~~~~~~~~;::::;:::;;~~~~~~~~I C,lly:as lámiil~s aplicª-das lª-s _lJh:as ' l',' as
SeCClOn 'médIco-q'uirúrgica -rÓ , otra~ " s~ ,!? ~l daban baj o la presion del pu~.

--------c-----;---------~-.;-' '/ ,1 Más :tarde·1se la co ns ideró, segun la opi->
.... ~\ l " " \ \ . l' ,10> " ~~\ ~. _ . r ilion' de-Dupüytren~\ ~omo'un;organo 'nllevo

TR'AT1MIEN'l'o"DE LOS 'ARCESOS FRIOS. ' - ..ador-nado de ' ~a dobl e .pro pieda d-de 'ab sor-
. ' , , -'l - " .' ' h I , -, j ¡ 1 CIOn y secreClOn, y 'por consiguiente capaz ,

i de producin .el cambio in cesante 'd el,Iíqui-.
La terapéutica de losabcesos .frios , ha j do conte nido en la bolsa . Actualmente'

sUfr idü- modificacion es ' ba stante" Hn phr- J se' ~abe que'e'stai lYembraria, nae más' ue
tantos; I).es(te ;,h~ce. ?lgu nosañ,?s, merced á el re~ult.ado ,d l(. la .for~{t~iP.fn pr írn ít íva .
lamcup?s antl~eptIcast JlTan to'es l así ; 1 qu e ! cons tItuyendo la masa mdut atl a:1Q.ue pre- .
la curacion de es ta afeccion tan rebelde , s e ce de al r eblandecimiecto ce ntral:
obtlene l:loy. CO!! ba~tant~ rapidez; y ¡so~'re Los últim?,s. tr9-,l?,aJos ,.d ~<~!,. Lann elon- .
.tod o.con- una.segur ida d o.: que ' no»hablan' que, han demo strad o de 'una mane ra defl
Ilegado ,:T! lJes t r:os an tepasados . , ' n itiva qu e és ta pared, co mo toda la masa
.. P~~r.I~ compren den ib ien 'Ias causas .prin-' . in durad a que ha precedido u .U~l 3¡bce,so,

clpalea .que han m otivad o los distintostra- está constltuidu por un .de p(jslW 'de 'l1attI-.
tamíentos .de los ' abcesos: frios , es-nece- . ral eza ' t uberculos'af

• Esta prod iccíon - tu:'.
sarl ó ec har una rápida I ojeada sobre los beroul osa eS"capaz por s i misma ! de en-'
nuevos.datos,que - la anato mía 'patológica sanchar los ' límites de la' bolsa, y"enviaf
nos ha dernostnado.sno solo de s u estjuc- prolorrgacíones a'Ias partes 'iJi mediáta:s . ¡ I

tura, s ino de su evoluciono ' 1" • A partir desde el momento en que,' tan :
. S~ dió el nombre .de ab ceso frio, segun ,ex a:d ani en te;' s e ' conod~ la natun~d:e~',l ' . de
los autores del Compendiode cirujia , á to- ~sto,s abcesosy la pared-que .los lImIta.¡s e:
d a cOleCCIO I1 purulenta formada lentam en- co m pre nde rá con s uma faoilidad 'Ia ca usa
te .de u na m an era sorda y casi s in dolor de las fistulas , 'cuya curacion, asi como la '.
del 1tejido' ce lular, y' en cuyo/desenvolvi:' I de los mismos ábcesos pes tá llena de in
miento n~ h:: .in te rvenido ningun a enfer- ' co nven ien tes. :: . , '\ , .' .' I !..

medad primitiva de los huesos. . '1 I 1 - Sab emos , en efecto, que las afécciones
;- ,Su evoluc íon pres enta - co mo caracte r de natu ral eza tuberculosa, 'río tienen s ino'

especial, periodos ,? as tap te diferentes y una tendencia ril,-;,y lenta 'q( l ~ 'cur~c!o·n ,.
que. pueden reducirse a los sízuien tes: porque es necesano para qu e esta'se'ob-'
formaci ón de un a induracion limi tad a' r eo ' te nga, qú'etodas la s partes cascosas sean
hlandecirniento de esta mi sma induraciol1" reah so rvidas: '6 el irnina das-pol; la rsupu-
y. tenden c~a ó la .abert~lra expon tánea, y á . ra cion. : . j')' ! . ' . . ", ' r ~(I(: "" I¡ , t:~
la forrnacion de u na fís tula am enudo de ' Ya 198 antiguos cirujanos' habian-notado
l;,Mga l ~nraciQ n ~,Pero' es tostres eri~dos la necesidad de limpiar y lavar es tos ab":'
pueden s ucede rse co n i nte rva los muyIar-r : ce sosinyecta ndo en s u interior diferentes
gos. Así s e ve Con s uma frecuen cia que la I líquidos . "1 ,1 1111 ~ I p. ' , ' / 1 ' ¡ " ~ ' r q
te ndencia á .ls aventura "espon tánea no ¡ " Otros buscaUah el m edio'de.'f?-vorecer la
exis te hasta pasado mucho tiempo, á cau- salida del pus é irritar la superfic,ie)rtl1r~a ,
sa.deIa formacíon de un a , envue lta 'espe- de la 'bolsa como Fl auhert que la m ClIi.'dIa
cial.d,-;,ra y .espes a de. apariencia fibrosa, I no' solo' en ' una O'ran exíe ns ion,'sirl'ot "qu e .
conOCida duran te mu ch o' tiempo con el practi caDa tí la .vez in ci'siones' tran sversa .!. '
110mbre de membr ana 1piog énica , . les con1el objeto de pon er m ás fa'ciimente'

# Esta;membrana que enqu is ta; iligámos- al de sc ubier to la pared de','la i 'cavidaa : En '
- lo ,a s ~i ,e l ab ceso; 'esl cie.rta~ente el pünto fin, Id ~p~i'a,c~8~ 1 se c01?pl'eta~'~,)lgri~,n,dó
ma !? Importante de su hIstorIa, y la que ha tod o! su mterIOr dp, hIlas secas ' capaces
q(iqo lugar á numerosas discn siones. Y de 'p roducir 'u na 'irr itacionf 16éal'renérgica:

-~1,ÍQ ~odemos,añ~~ir',) · qu~ ' la,mayor 'pa~te . ü.tr,o~/,ll?ara cO,rv~luir de'E!P':d e\f ge :l1'?,~~rr in.!.;
d,(;:l )os ,m étodosJde¡tr?tamIen,t~. em'plea.dos cm~l do , en,u,I( latgo. !ra'ye?t~ ~.a ' b?1~a ; ,ca,p- ~
o.cntra¡los:?~ce1}Os :(~H:~S; ha ~l l SIdo mspIra-:- t~rlzab ~H~ l~ 's,Úp~rft yIe lI:! t~r~á , bIen B~~ ,E(l_
do~ por lal? lldeas 'teorlCas 'que se ha cltm á' hIerro'al -roJo ' bIen con dl~tIl1tos líqUidos
p'rppósito de .la ~~tructura,de i esta 'mem- j I'Í'ifan te's> 'l! . -} i: " . I l i ',f ' l ,'" ~I " ~ ~ ' '' l '

.hrana " . I T¡' t ,,' ,I ' ld 'l' "" '" ::;'') 1''' Al' ff" \~ 1 ~' .• . 1 ,-o: • " - .LIS er, em p ea un m ét ouo an ogo; ava
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Ia .bolsa eón ' une di s oluci ón fuertemente volumen del abceso qu e se preten de
íenicada é introduce un- tubo grueso, que curar, j la region qu e ocupe. En efec to , IR
facilita notablemente la salida de los Iíqui- extirpacinn se emplea con mayor facilidad
dos. P ero hay nec esidad sobre todo de po- en ' los ab cesos fríos de los .m iembros , y
ner la cavida d al abrigo del con tacto del por el con tra rio, la operacion recom endada
uíre, lo que se consig ue con ~llcura an ti- por MI'. 'I'r elat esta rá más indicad a en los
séptica. De es ta manera obtiene la C l~ ¡'a- ' abcesos qu e oc upa n un a gran es te nsion, ó
cion , s in espo ne r á los enfermos al peli gro en los que, por la regi ón en qu e se han de
de la alteraclon del pus, tan fre cu ente en sarro llado, la es tirpacion ofrece algunos
los antízuos métodos. in convenientes: tal s ucede con los de la

Por toOdos es tos procedimientos se llega regi on del cue llo.
fl producir un a escitacion de la pared, qu e I · A. SANTA MARI A,'
unida á la ínñamacion s upuratoria' se de- I (SItÚetin General.de Therapeutique .}
sernbaraza de sus productos caseos os, I " .
llenándose de ab unda ntes m amelon es , e

carnosos, y de es ta manera se co nsig ue I I

s u retracci ón y obliteracio n. Desgra ciada- ! CURACIONRADICAL DE LAS ESTRECHECES DE LA UR ETR A.
mente es te proceso inflamatorio, obra de i _
una manera lenta porque la eliminac ion de I
todos los productos ca seosos ~o se r-ealiza , 1- Todos cuantos s e dedican á la pr<'lc tica
en la mayorí a de los casos, smo despues m édi ca , en la especia lidad de s ifiliografía,
de un tiempo s umamente largo y durante han ex perimentado los temores qu e des
el cual los .enfermos se f hayan expues to á pierta la exis te nc ia de una bl enorragia, no
todos l~s inconvenientes de una infeccion , tanto por lo que es en s í, s ino pOI' s us co n
resultado de una supuracion en una cavi- secuenci as . Entre estas las es trecheces
dad tan llena de desi gualdades. ' uretrales son las más frecu entes 'v temi-

Para obrar con más rapidez y evita r ese bl es : Los medios de combatirlas 'se h an
largo period o de, elim inac ion M. M. Lan- multiplicado so bre todo en el terren o de la
nelonque y Trelat, han propuesto un m e- terapéutica quirú rgica. La dilatacion brus
di o más radical. ' I ca , la gradual, la uretrotornia y Jas cauter i-

MI'. Lal::mel0!l9:ue, po teme llevar á ca- zacion es y los múltiples pro cedimientos
bo la es tírpacío'n completa de la m ernbra- : de cada m étod o, hé ahí un conj unto de me
na , y que s e hace más fácil en algunas 'dios , á pes ar de los cua les las estrecheces
r-egíon es haciendo uso de la venda de de la uretra han con tinuado s iendo una
Esmarch, y la que permite una dis eccion pesadilla para el práctico. "
minuciosa de la pared es te rna. E n efec to, Un m edio recientem ente dado á conocer
es ta diseccíon deb e ser tanto más comple - parece llevar en s í el destino de hacer po
ta cuanto qu e sabemos las prol on gaciones ca temibl es las consecuenc ias de blenorra
q~e el tum or envía á las partes esteriores. gia, en tan to qu e la curac ió n de las estre -

Cuando el abceso es comp le tamente es - checes resulta rápida, có moda y definiti
tirpado, se nos presenta Ul1l1 superficie 'va usando aque l. Nos referimos al empleo
cruenta y ensangre ntada que pued e re- del uretrotorno electro lí tico del Dr. Horta
unirse, teni endo cuidado de mantener en 'del Hospital de Sa nta Cruz, y que hemos
la s partes decli ves un tubo de drainaqe. tenido el gusto de ve rlo emplear á nuestro

MI'. Trelat. :s e con te n ta con hac er una ilu strado compañero , el cua l por otra par
verdad era raspadura de tod a la s uperficie te trae la conviccion de la utilidad del ap a
interna 'de la bols a, por medi o. de un ras- rato , por los resultados que ha vis to obte
pador. Tien e cuidado sobre todo, de de s-;- ner con él en diversa s clínicas de la .oapi-

' truír todas las partes caseosas ó íuhgosas , tal de Fran cia.
y recomienda muy especialme nte ir á b~ s- _' El uretrotomo de MI'.Jardin co nsta prin
carlas en todos los trayectos secundar ios cipalmente de dos ramas, de las cuales
en que puedan enc on tra rse. una'(rama m acho) pued e correr ú lo largo

Facilmente se compre nde rá' cu anto se de un ca na l labrado en toda la ex te nsion
puede,apresura~ l ~ curaci ón de es ta afee- de la otra (ra ma hembra), form ando am bas
cion , pues s e elimina ar tIficIa.lmente y t:,n cuando es tán reunidas un apara to cornpa
pocos minutos, un a gran ca n tidad de teji- rabI e por su forma á un ca t éter. Mien tras
dos, que no ~odian ser elimi,?ados por la que la primera está cubier ta de una cap a
supuracion sino en un espacio de tiempo de goma elás tica incapaz de condu cir la
-rela tivame nte muy largo. el ectricidad, la segunda es metáli ca en to-

Es s umamente difícil dictar un fallo- ' da su ex te n s ion . vte n ie ndo una ex tre midad
completo razonado, sobre el va lor:de estos armada de un a lámin.a agujereada en la ba
dds métodos. Creemos solamente, qu e c a- se y en la otra el tornillo para fijar un elec
da uno tiene su aplicacion, segun s ea e l ' trod o de la batería el éctrica, que acornpa-
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. FóRMULAS 'y,PRESCRIPCIONES.

".
. . I

BOBOCITRATOS
DE'PO,TASA. ' 1,' /:

1 '. . ..r / .I

. Mono. .' Bi. 'f" j. '

Acido bórico , 6, partes . ;1,2 pa~t~ ..t Ú~ patte.'i .
Bicarbonatodepot .' 10 ». 20 » ,' 30 , •
Acidocítri~~.... ."..:¡ 20.¡ , rlt ~IO , .» 1, \ ~O:. :,; :

",
(1) Veáse e ~ núm. anterior.

ña al aparato. Esta batería cons ta de pilas varios dias una pequeña d ósfs de boroci -,
Mangenot, pudiendo graduarse laintensi- trato de sosa ó de magnesia, un gramo por
dad de la corriente. ej em p lo, 's e puede descubrir el ácido hórí-

El modo de utilizar es te aparato consis- co en la urina por lacoloracion que d á á lfi
te en introducir: en la uretra primero la ra- llama, siendo preciso procurar que la eva 
ma hembra por medio de una bujía cond u- poracion de la. orina s e verifique en pre
triz que se le atornill a en la ex tr em ida d senciade un exces o de alcali para evitar'
curva. Despues ~e .des liza sobre la rama J la pérdida de ácido b órico. .
primera la llamada macho hasta que I tro- I Segun los experimentos de Schwartz,
pi ece con la es t rechez, y se hace pasar la ' el borocitrato de magnesia .parece s er un
corrie n te colocando un electrodo en es ta I antis éptico mas enérgico que el acido bó
rama y el otro en el muslo. El uretrotomo i rico puro contra los hacterios y ferm entos,
determina sobre la es trechez la form acion i y en tre las diversas s ales ' de magnesia de
de una escara blanda que profundiza hasta : este 'género los mono y los biborocitratos
dejar pasar la l ámina de la rama macho. ; parecen ser los más activos. Estas sales

Nosotros h emos visto aplicar es te apara- , ácidas tienen además sobre los triborocí
to por el Dr. Horta en un caso de estre - ¡ tratos la .ven taj a de poseer un sabor m e
cne z de cin co años, obteni éndos e 'el éx ito nos desagradable y . de .s e r m ás solubles
deseado, en poc os minutos , de 13 misma e n agua , debiendo pOI' lo tanto preferirse
man era que segu n noticias 19 ha obtenido á la s sal es neutras. -
en otros dos casos en que respectivamen- Los diversos borocitratos de magnesia
tela fecha de la es trech ez' e ra de 7 y de 40 , se prep aran haciendo hervir en agua sus
años. , principios constituyentes empleados se
. Los resultados que con el uretrotomo se gun las cantidades ponderables que mas
ob tie nen tanto por lo que dice Mr, Jardín , abajo indicamos. Estas sales cristalizan
como pOI' lo que ha sta aquí ha observado , con difi cultad obteuiéndose .Ias mas de las
e l DI'. Horta y lo que nosotros mismos he- ! veces, en es tado amorfo, e n placas Ó en
mos presenciado, son en breves términos ' polvo.
lo s siguientes: la op eracion no va acompa- ¡ Los borocitratos de litina se disuelven
Fiada de hemorragia ni apenas de dolor; facilmente en agua y s e obtienen como los
no se producen abcesos febriles y se hace ' de magnesia. .
posible el oruiar inme d iatame nte á chorro I Los borocítratos de sosa s e obtien en
lleno; el sugeto puede em prender s us ocu- , pOI' descornposicion' del car bonato de sosa
paciones en s eguida, y por fin s e alejan las ' l cristalizado. . I

eventualidades de orquitis y la infiltracion 1 Los borocitratos de amoniaco .s e prepa
urinaria, abando ná ndos e PQI' otra parte el ran muy facilmente c on el.carbonato.amó...·
u so de las son das permanentes. 1. níco y deben desecarse perfectamente, de

No podemos m en os pOI' lo tanto de feli- lo contrario se descomponen paulatina
c ita rnos de qu e el DI'. Horta nos hava im - . m en te perdiendo su amoniaco.
portado un m edio que parece destinado ñ I Los horocitratos d« potasa ap enas SP,
producir un cambio radi cal en e l tratamien- ¡ han e m pleado en terapéutica pero, tea rica-
t,o de las estrecheces uretral es. ! m ente son muy interesantes particular-

(De la Gaceta Medica Catalana.s I m ente el biborocitrato que es cristalizado.
• . I Los borocitratos metálicos, propiamen-

I te di chos, solo pueden obtenerse al es tado
Seccion químico-farmace'utl'Ca. " de s ales dobles en la con s tituc ion de las

cuales en tra un borocitrato alcalin o.
_ Ve áns e ahora las fórmulas , que Scheibl e

ESPÉCIES FARMACOU5GICAS : ha publicado, para preparar las sal és q ue
, hemos cítado. , . ,

empleadas en'la curacioti de var ias énfer-
m edades d e las oias urinarias ( 1) .

. He ci entemente los m édi cos aleman es
h an recurrido <'\ la Química para -cornba tir
la s afecciones ca lculosas de los riñon es y
de la vejiga. habiendo emp leado con éxit o
los borocitratos de magnesia. Mad s en ha
demostrado que los 'c álc ulos de ' ácrd o úri
co so n disueltos cas i dos veces más facil
m ente por el borocitrato de magnesia que
por el b enzoato .de litina. Administrando
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~.

Crónica decenal.

- az ~

En olicio que nos dirij e el SI'. Secre ta r io del
instituto H(JlH9upat icr¡!I Hospi tal de S . 'Jusé de Jla
drid, se nos sup lica ia inse rc ion del sig uiente
a nu ncio :

Desde e l 15 de Setiembre al 30 de Octubre se
halla abierta la matrícula para el cu rso de Il:iSl
a 1882 en e l instituto Hom eopático (Paseo de la
Ha bana, núm. 3, Madrid. ) .

Los Doctores, Li cenciados ó alumnos de la' Fa.
cultad de Med icina que deseen ins cribirse ' po
dran hacerlo en la Secre turia- de l mism o de " á
ti de la tarde. '

La ma trí cula se rá g ratuita y al finaliz ar 'e lcur-:
so se concede ran cua tro premios de 250 pesetas
á los cuatro alumnos qu e ID'.S se hayan distiu
guido .

. -
Con mo tivo de la e pide mia q ue re ina en algu-

' nos puntos de Constantinopla, e f Dr ~: 'Burrietti 
ha publicado en e l periódlcCl La Turq/l{ci"a lgun os

" . ' _ . I ,'1 ' ,1 ,; _ . : '

a r tículos 'enlos quese' halla ri impo rtantes reco-

n úncíando con frase b ~ill ánte y corre cta , aunque
algun tanto emocionado, un breve y elo cuente
discurso en el que después de dedicarun oport uno
re cuerdo á los Sres. Berroy y Ena, dió las gracias
la Claustro Uni versitario, prometió defender con
todas sus fuerzas los intereses de la enseñanza
y del profesorado cuya bandera le habian entre
gado al confia rle e l cargo de senador por este
di stri to, y ofreció por úl tim o se cunda r los es- '
fue rzas de Aragon para lograr la construccion
del ferro-carril de Canfranc. El Sr. Ca\leja fué
ca lu rosamen te apl audido 31terminar su brindis.
Contestáronle á nombre.del Claus tro los se ño
res Villar y Casas, decanos respectivamente de
las facu ltades de Fil osofía y letras y de Medíci
na, despues de lo cua l le ,d irij íeron entusiastas
brindis los Sres Criado, Vega, ' Torres, Gil , Ze- ·
narbe Gime no y otros; terminando la íles ta con
una invitacionhecha al Sr. Call eja porel Sr. Cá,
sas, para que se dignase aceptar un almuerzo
qu e el Claustro tenía el honor de ofrecerle.

El almuerzo se ve rificó al día siguiente en la
torre del Sr. For tis, reinando la alegr ía pr ópía ,
de un fiesta campestre. A la conclusion, hubo
lectura de algunas poesias humorísticas por va
rios de los comensa les. y e l Sr. Calleja se despi
dió pOI' último de sus ámigos.xí ándoles las gra
cias pOI' l as innume rahl es muestras de aff'cto y
de at en cion de qu e habia sido obje to.

Nosotros,' qu e sen timos hácia el SI'. Call eja
esas simpa tías qu e ha sa bido co nquistarse en
es te país, feli citamos al Claustro Uníversitarío -

, "... ~ ,.. - ,. . .. -~ . ..
por su acertad a e lecci on como ya lo ex presamo s
en nu estro número ' anterior.

42
21

18

18
15 . '
20

..
28 •
20

12

1· DE AMONIACO.

A.cido ~rico ... .;,... 6. 12
Carbrlnatoamónico. . 5 10
Acido cítrico o. . 20 20

DE SOSA.

Acido borico......... 6 .
Carbonato de sosa
¿ ristalizado ,. 14

Acldocitrico 20

Habiendo sufrido diferentes equivucaciones,
el 2 o pli ego qu e repartimos del «Manua l de Le
clslacíon m éd íco-farmac éutlca» lo damos hoy
h .

de nuevo, con las debidas re ctifi caciones.

DE LITINA .

Acido bórico.. .... .. . 6 12 18
Oarbouato'de lit ina 4. '7 . 11
Acido eltríco 20 20 20

DE MAGNESI A',

Acído borico.. ....... 24 . 24 24
Carbonato de mag-
nesia ~ 16 16 . 25
Acido citrico.... 80 42 42

(De El sentido católico de las e:M.)

EI'Úr. 'Calleja , electo se na dor por la Uníver
sidad de Zara goza, ha qu erido visitar nu est ra
ciudad de seoso de conocer las necesid ad es de
sus repr-esentados, y durante su permanencia en
ella obsequi ar al Claus tro Unlve rs i ta rio , con un
espléndido banquete. Este tu vo lugar en la ac re
el Hada fonda:del Sr. For tis . e l viern es 9 de los
corr ie n tes á las 7 de la tard e. Reun idos hasta
'éua renta come nsales entre Cat ed ráti cos y Dqc
tores adscritos, ocup ó la presidencia, á in stan cias

'.d'el Sr. Calleja, D Pedro BeI'I'OY, e l mas antig uo
'd e los ca ted rá ticos de España. :rermioad.a la co
'm ir1;l ,e l Sr. Giilej a 'dió prtnclpio .átes bri hd is, pro-

_ El Sr. D. Luis Rarnon Gomez Torres, médi co-
. director por oposición de establecimie ntos de ,

baños, ha tenido la deferen cia de remitirn os dos
ejemplares del importante trabajo presentad o
por el' mi sm o y pr emiado en la ex pos icio n pro
vincial de Ja en, baj o el título de «apu n tes .sobre
los cálculos de la vegiga urinaria y su tratamien
Io. » Examinad o det enidam ente, no hem os pod i
'do men os de apreciar el talento del ,S r. Gomez
'Torres y los pr ofun dos conocim ien tos qu e posee
en la esp eci a lídad á qu e parece se dedica co n

. -p redil eccion . . .
. ' ,

¡
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_~enqacj ones hlgíénícas.Domo.agentes profilác
ticos,recomienda los sulfatos y ,los hiposulfitos
alcalinos, que tienen la propiedad de preser
val' el organismo del contagio. Encarga además
que se tomen precauciones con las leches, por
ser uno de-los vehículos del germen y aconse
.j a que no se las use sin hacerlas hervir mucho.
.p revíamen te. Que se beban las aguas filtradas
ó mezcladas con algun líquido alcohólico. Que
los niños se dejen los libros en las escuelas,
porque tambien estos, como todos los obj etos
.de papel, son conductores del contagio. Que ca
.da niño lleve á la escuela ócolegío 1]D vaso de
hierro blanco para beber, para que no usen unos
Jos vasos de los otros. Que para lavarse se em
plee el agua mezclada con vinagre. Y por último
~que se tor,ne, como preservativo, un poco de azu
fre todos los dias por la mañana, en pequeñas
~dósis :

El Excmo. é Ilmo. Sr. Rector de la universidad
de Barcelona Dr. Casaña. acaba de recibir del
gobierno de la vecina república la distincion de
las Palmas de oro ó sea el título de oficial de Ins,
truccion pública de Francia. Muy poco s son los
extranjeros que han merecido esta honra del go-
-b íem ofranc és . '

Curioso y de especial interés para la ciencia es
el parto quiniiqemelar que el Dr. Volkmann pu
blica eu un periódico,extranjero y que, asistido
por el , refiere en los siguientes términos.

«Llamado avisitar á una mujer de 27 años de
edad, que habia tenido ya otros dos partos, á las
ocho y media de la noche .se rompió la primera
bolsa de las aguas é inmedialamente nació el
primer niño, Rota poco despues otra bolsa sa
lió rápídámente el-segundo niño, 'al que n~ tar
dó en seguir el tercero, calmándose por algun
tiempo los dolores. Sin embargo, reaparecieron
despues y. expulsaron al cuarto y al quinto niño,

l todos bien conformados. El útero se con trajo .
expontáneamente y no hubo hemorragia. Los
cuatro primeros pertenecían al sexo masculino
y al femenino el Último, que fué el que mas
tiempo vivió (cinco horas)'. En concepto del se
ñor Volkmann, tenían todos seis m eses y medio
de vida intrauterina. .Los primeros estaban en
una sola bolsa y las tres .placen tas unidas. El

. cuarto y el quinto tenian ,cada uno su placenta-y
su carian separados. La madre se restableció en
poco tiempo.

Tambien se estudia.un.proyecto para estable
cer en la misma direcoion uln laboratorio quími
co para hacerlos añúlisis de 'Ias aguas minerajes
y comprobar periódicamente si sufrenalteracíon
sus propiedades peculiares. '

-carr

Hace ~ lguD tiempo que M. CohstanÚno Paul
, 1

utiliza un estet óscopo, en el cual ha sustituido.
por un tubo de caputchóucflexible y de longitud
variable el tubo r ígido ordinario, "Pero dicho. ~

. profesor acaba de introducir 'en el mencionado
aparato una modificacion que, á pesar de su sen
cillez, produce un efecto en extremo notable;

Alrededor del primer disco ha colocado una .
ventosa de madera, en la, cual el vac ío, ó mejor
dicho, la rarefaccion del aire se realiza por ine
dia de úna pieza de caoutchouc, unida' á ·la ven-
tosa por un tubo. I

El tubo trasmisor de los ruidos torácicos se bi
fur ca á alguna distancie de su origen y termina
por dos conductos, cada uno de los cuales se in 
troduce en el conducto auditivo de .cada oreja.
De este modoadquieren los ruidos gran inten
sidad y pueden ser analizados todos sus elemen
tos. Un soplo' aórtico produce' la sensacian de
grandes martillazos dados un una pared , inme-
diata. .

El nuevo estetóscopo no sólo hará más fácil y.
más segura la observacion, sino que será de su
ma utilidad para la enseñanza. Eldisco ventoso;
una vez aplicado sobre un punto, trasmitirá fiel..
mente á-todos los alumuos de un curso de clíni
ca e'l mismo ruido.

l' ,

. . "
Hemos oido decir que la Junta de ' pI'ofesol'es.

de la Facultad de Medicina de esta capital, trata
de elevar una consulta á la superiorídad sobre
si los alumnos de dicha Facultad, deben' ó no ser
examinados en los ejercicios del grado, de las
asignaturas del año preparatorio. Corno en 'n in 
guna Universidad de España los alumnos de Me
dicina, Farmacia ó Derecho, han tenido talohli
ga cion ya fuesen aquellas de Ciencias ya de Le
tras, ignoramos los motivos qn e puedan hacer
dudar á la Facultad de Medicina si sus alumnos
han de ser 'de peor condicion que sus compañe,
ros de las demás Universidades y Facultades.

....
El distinguido catedrático de esta escuela. de .

medicina Dr. D.,Salustiano Fernandez de la Ve
ga, ha publicado el segundo y voluminoso cua
derno de su apr éciable obra, Anr..tlisis anfltómü;() .
de las articulaciones.

, En la díreccion de 'Sanidad' está terminada la
r~daccion ?e una' inew.~ria :¡'elativa ;~ ia ínspec
clan de los establecimientos balnearios.

I J f,(l

r

Para atendee.con mayor holgura y,efi~pia al ,
serv ícío facultativo de Nueva-Belen, se .ha acor-.
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r;é c.i~9· t~r9 ~l :rti.({ óYiíon ' ~e los -antíguos;
no,~~, tan::g?Aqt,~~e~~~o ÓPlO y, .r~sl:(e'~u
ql1 a.,TNe~p~ ~~ ~J¡~I,á f(m5l~tllm IOp l.Ol[{notlprJ. ,
(1') El (a za cQ(ltr n se prepara bahtrvíendoen
a-gúa \tas 'ád rmideras silvestres; s e co la-

.b a por un lienzo el líquido 'r es u lt an te , se
edülcora n a1 con!rii i«:~ l "'y se reducía p or- eva-

Ipor cio~rHo:xirr)'¡úriehte Ú lamltad; v'ih ierí· 
~q ( q/é,$ul t!~? 1,8~~i re ¡:¡ l j.ára~e díacodion del
n~~ ~tr as .\a7W,~~18~ ! 1 ,¡l., 1, '1 l ·l

: r 11,0~) ?t;\t~g,l~o.s, ro~a,n?~;se. · q~~l};~aban ?O~ll
nllwhOfll1~~r~s'q~Lc~~l!I:O:'q t;,I 0l)]O.,Tarqm.
I 'ó' el Sob erBlb llizo1caer las cabezas delas
a-cfórfui'd e'ras ~~ ,Y ll'mrdiI?"~'~ ¡) res.e l~ ci~ de
los .epl b a]adores 'de su hijo; acto nada ex-"
trdfío ren<'sr¡ p'ér:ú,lque 1 fu é notable 'por....su
si ginifiCi!}do!'Hahiéndcse:apoderado .'Sexto'
Tarquii10 de!la 'Ci~ldad de'Gabias por , S OI~
pré's'ai 'YIna'Iqu erie I 'dorsc m ete rse- al ,y.ú gq
I'Qman'ó sU~Jhah'itar1t es, -envi ó com is iona
db,s'para~prégl:ll1tar á.s u-padre quéconduc-.
ta.'d ebi~ 's~gü ir}lTai'qu i no , sin contestar á

1

élla ~ ¡s e' levantó> y l dirigi éndose - (il ~ jardín ,
s égLlíClb dé' los embajadores, por toda res

¡ púé'stk; 1)1zb ca'.rtar.í presenciasuya las' ca-o
h ezas d'clJas adormideras más altas. Com-, '
prendió Sexto el significado y decapitó á
los nobles -de la . ciudad y ú los principal es
j efésrde .Iau-esistencia. (2) : " .

I - rP o r.rn edio lde rún.ñl tro, de que. formaba

1
parte el ópio use dió la muerte Cecina, an
tecesor de 1Mecenas. Muchas veces los,

, m agos la s ihm laban 'acudiendo á él para¡

I
eonseguírdespues resutrecciones sorpre.n
den tes.Pones to,reflere .Nicandro que los

I
q úebebíanalgun ñltrocon.el zumo ele ' á elQr~
mideraspca iaru enun profundo sueño: pa-
lidece Sllro'stro' y su vista apagada los dáIe{ lásjJedtd cj.~ ;Ún ' iJiuerto .¡ .Cuand~ n<; oca
sIOnabanda )m;u.erte, alteraban mas ,9 ' m e.:.. .
nos lt1I1azon desúrrollando (u n a es p eqie de

, frenesílque;solía ter;minar por eJ $uicidio;

Iy,lalhü:¡toria:cuenta'lque1eJ carácter mons
truosbide \Calígula fu e debido al brebaje qe
Hipornella que le lhizo ·tom ar la b ella 8 eso-
nia-., sLJ cuar ta . muj er. '
- IDeHp u~s ' del Ó'p io ;viene el beleFio que

I ser;via ' t~mJ:li~n l pana ,la confe~c'ion d~ ,fil,....

I
tro's rpl~ll1CIpal.q:t ente ' lsu s em Illa en dp fu ....
SiOIL S e co nocian , como en la actl.wlidad"
el blan co y el negro, s e considerab a capaz
de ,pr od ucir la locura m om entán ea , v es
muy é uniós;n~li I~e:¡ a to de las alucinaci,one ,
queo casionaba. ,A una mujer (1 quien lo~

Im agos ' ádrriin is tra ron .u n filtro preparad¡s,
IC~Í1{ '~~Jt~ pl,aIit~/~~l é ocas~onó vértigos '.qu~O
Ir an té ,los.." cua)es,·s e figuraba ten er la c,a-

l
b 'eza' d ~spren .d id a ,del tronco y, qu~ suC.lle r.
p'I'O decapitado '·-vagab a por los ,aIres . EID'

1 • ... v ~B .i ,( 1 1 I .1 1 . .' " P te

, .,.~~~ .-~lH tfV2"!~ J ~ r q I .f t J«
I ~ ( ,l ) i I Pli ni~.(His.~ .•~at. Lib . xx" ¡<, • 1 o (; •
i >(2j¡'UP linio?IHist ,i>Nat l·Lib. 'XIX.. <
I 1) ,' iliJ1 1. o:l¡¡S I1lIHll '11 rj.. . , . ¡ .1, ' ('q(,

I ' I

- , " 1) n d
•• i i I 1.1 • I t : IJ

' 1 • • ¡ • • ' ·1 I -ff ' .) J •

-FILTROS YBE~ID'AS ENCANXAIJAS.id
,l. n.ll) l

. 1:" I (don tin uaci on. ~ I l ,") !q .-:

' .. ' 1: · " il,t .. ¡i 'í!

Los'POéIÍ1ás,-además del encan~o .de la
versiftcacion tenían para los sabios el
m énitcrde cOl~tener. ideas ':fi~ io1 6giéás . l.l ~;
nas de interés, J¡ paxa el, vulgo el ~tJ;é!-~*vR
irresistible de ,tratar cp~aslde pelIgf¡?; l a s ~ ,
qu e,debieron ser, muy buseQ.,d9~. y ,co,n.tn-;
buiral desarrollo de esta ra~a .sl.e,tl}( y,l,ep,
cia cniminal, conmu.ch:;¡. frec4 t:npa· lll!.! ' ;"1'

Entimera Nicandro los venenos ,vegti taT.
les com enzando,por el ópio,.: Dá á conocer
las propiedades de los bel~nos blanco y ~w
uro, la mandrágora, la r. Clcuta,eI ,acom to ,
el colchico el mecereon, el ranunculo Pll-.
lustre, ·la b'r~oniaj, 19,~ hon9/~s:l .C,oloca.' .f?~~
tre lo s animalf's venenosos.; el $apo, la !3~l
lamandra,'lasanguJjuela, lalif3bremari'1a ;
)ú c'ar r alej a , la cantárida; etc:, etc. - IiJ '

No puede negarse á los antiguosel conó~'l

cimiento de'l ópib; le J éonoci~n hasta ~r
punto de establecer una difemn~ta m.ar "': l¡
cada entre el op.ioTÍ,{'micon~on y ,dzacodlOl1¡.p

'I-I eroqoto~ que s e,oCUP3::del ' ó'p~o, .h~bla
espresamente del meCOl11o' y descrIbe , la
manera.de ,p r~p'ararl,e . S~ obtenía el opip.n
praCticando durante el tIempo seco mCI
siones longitudinales .en la cabéza1:~e las
a<:lormiaeras ~: re<luclendo ¡á trOCIto el 
jugo' que se de~pren'dÚ),des?(leS de ien tlú-

a-áab~h~e9;í~r~él p~rsón~i 'ipé<diC~ ~g.l ' Máni'co
IDJol¿re~nd:6.b tná' p i~za'p~ra' lá c:uaOja si~q,no'm-
, 1 1 I l . i 1 " ~ r l l ') J 1

qr.ado. fl l a:y~ntajado jo/ven. pr9fe~9r,.D1 ·f¡MrR¡
Ribas, De esta suerte e! personal Du:dICO,~e, 1Yt~e7 1

ca-Belen, .queda 'constiluido 'E\n,esla fonma• .- 11'
·Médico-Di'rector/ E>r . D: Jnan.Ginéry-Pantagás.

. I'.er ,Médico, D. Arturo Galcerán y Granes..i )'
- '2~t l Médiéo, D. P édro Riti~ lyIPtij ól! . "
'ÉlMáni~oniio efe Zaragoza ~ü'e l.'alberga '·mas'

<16 400 ebágdnados no' tieIle'mas que '\0 solo fi1é~r rrr : 11 . ; ! l . ( jl t ji l i t, l ~ 1:;';' " { , , . ~')

dico..Pero.si bien.es,s.olo.y,~! , ~r.aBaJO, ! ~ ~br~rp.~~¡
la remuneracíon ~~ espJén.d~Q~ ... .,: i?,fPO.rl :;!", HT
~, , I . , '\~ \ . \C\\ \ ~\ \ \ . \

. ~u ! .' ', : . ¡' . .. '" l l,) t! I . I , \\' \ \1\ \ " ' : ' . ' \ '
, L,a¡ .91~.n¡ql a IPe~lca la~~~fa ,1 ~.p~c¡ ~ D; ~e .p e rdlP~;

da tres' ,iprácticos distingidcs: q~~tr~UlI"P8;?\l,
. tooólogotMand), laringólogo ¡ID \1Y; i conocido, y~

Mauricio Raynaud, autorde j Ieculta. obra :«Le!'>,
médeoins au teínps de .'Mólí'eré" ,y,'qu &1tan,bien,
estudíó -la-asñxía local d~llas !ex tremidades. Es el.
qüe p'r1méro usó ' en' Francia' (1874)'los baños trio~'
en el tratamíen tooael reumaiísinófcentrál hiper

, ' -, 11" J , 1 · /. - , r , t" I I " ,' . J .

p"lre, . ~C? : I " ni, ,... 'I, ',' 'I i d
, , , .. . .\
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plt?",tban esta planta parª) \?,ca~~O!llar ) ;¡f>!P¡-i. _;])eta~!9 , y. P ~ i.n ~o. han descrito)asc,e-
nes oenjellan tes¡qu e,)l<,lf¡l,an, ) ~ 4.9~~~r~ e ~{ y'¡ l~~Wlml ~a,~ :mI s ~~nO.s? s qu~ s~ praetiúában.
prec.IpItarse ?nte la.~l~ta. iplltRqg,~ ' l P.W¡ ~R~ . ¡ p,~ i'a .re901~ectar!a¡,' Jy "P eq ro ,!La'mb~éió ha'
luminosos, slr.nuJandol~lDa·H ~WJa p~ PTQ ,<,l ¡ 1p_~.qlica¡jo l':l, d~~cripcion ' ~ e uná pintura'
la,. que llamaron 0. e.sp,ue,~, !¡Y~ r IHH~lyqüj.n~I. e?o s te nte en , un) manuscrito 'de' Diosco-'
mle~do Danae. l., 'I ! J 111 r I (),,;ll i l' 1 , h r fri ! rides y que se atribúye jal siglo V. ,' ·, ' ,,\ ,
" Us ap an los eg~ppos PRniJJ;l:g99,~fftqHW'J- ' -Repres enta, sobres'fondo azul; ' á Dios-

-cía el beleño pa.ra.e,ª11?,~rr ,i'! ¡ }e:?N:l~q7bX' .9p ¡ 1corídes .isentado frente á ~ unamujer, que
cr:eé, que)el :sul tanSyli"rv. ~r!i .~lr,v!R [d~/f.I ,PAJ : ' le ofrece L!~~~, 'mandrágo,ra: js,obr:e)a pa}~~- '
l'a disipar la melancol~afj !u~e" ,l~ l 0.....q~': ~~9 I~ f? 7; ~ de l_a ..ffi!;1Je,f\ se le~ en l.:ar.a,c~~r.es grre
la perdida de suJrono.: s"~g,q11Yl~YY. ,, q~,?¡lO 1g ,s/:.,la~lrMen.c ~~n ~ ly·eptre l as do~, f?gur~s
form?r p,ar.,te, de ~a , ~~h~Sl~ gpe,5, yp[f;e,mq,y1l, e;s,ta .re.p ~e~~ri~ª!d9-, I,a de un ) 1erro 'lrn ier to '
~ers.la al .vWJ ero ,Ji:e rylIlfe!, \a ~ : fi F;t~~ ¡q!=l l~ l~,~¡ por,R,aJ9}·y.L'la 'c.~l ql , en caracteres griegos
c.omldamagní~<!~'dY! I qy.YJ)e,t!I) !:V.,¡y(C!? ((,J;h i postef-i ófes á ' ,dlClla 'l¿poca, se 'ha -escr-ito :
mentar al egrías .p1~sp-h~?plíE1~/)~ , ¡ ¡ ¡ l r m ,"-1,1 perro muerto por haber; arrancado la
I Sea.de esto lo que quiera." e ~,so l 9.e l l lb.e, '!,~a/t,fl'~á{J.Rra.; E;1 }wmRre no atrevién,dose
le,í1o,era,muy'general en )l ~f.¡aIl t igti~pa,Q.~ y., <ti h,~cEj~l o :p o r \s u ~ano '.acud.ía ' ~l - per.r? ;
D,lOscorldes y, Galeno,mepcIQl1éH) S11~ 'PFP':' ¡ (fue, fa.talm':.';lte Jha?la de:mo~lr; y toda~'Ja ;
p iedades; pero, segun~HlCar,Q ; ila~de~prlPl: . s e · pr ecavl~n ' ~e , todo peligro ulterior.
ciones 'de aquellos no conc.ugf¡d~!1 ' con :la, ¡ t~a,zando con la ' punta de una, espada .un .
del beleño,negro dc-Linne». ,gq.~a;, te,\,mit 1círcul o! ~l rededor de~la plant~ que arran-.
lia r diremos que formabalP,a r.t~d.e .los 'fihi : cah an .mira ndo .a l "_Or18n ~e ,. mientras 'u no,
tros usados por los.magos CQl)rel,opjet9 de, , de' Jos - c.Q ncurrentes ballab.U;lfil rededor,
sobrecoger de,terror;los' espiritus, tp u,e§tQ. P\.9tH1pcw,ndplpala~ras m ágicas .
.qu e ocasionaba un deliriodunante, el Cl.\SlJ ¡ A,nn,lbal en:vwdo por Cartago par:a spm
los objetos mas pequeños adquirian.Ias I batir a los africanos sublevados, hiz ócon
m ayores proporciones. , ' 1" ) /, ;G ¡¡j i 1 /(' l ~r-a ello~ .us o de esta .planja. Si Q.lu,I_~ndo

Mandráqora: es ta plarita .thn rcél ébre en 1 Lll~a retirada g~sp'ues Ae la p elea, d ejó s o
los a na les de la supensticiori -.y qtieene-los bt e ) :ll campo de bat~lla algunos v~sos
h ermosos climas de' G'rlecia:é IItália:lp ucfie - I de \ 1110 e~ que s e hablan macera~o rarees
re las rocas solitarias-y la sombra, de ílas•.' d ~ ;...1I]al?dragorq;.y ,com9) os ,enem lgos ,b e,
Ó'ru ta s se ha c ón s iderado-d unan te mucho1 i hi éron . confiadamente cayendo -en.tun' es-

. ti empd capaz' de cu rar Ia.esterifldad de )as l 11 tado, d e es tupor , .el~':gran .cap itan volvi~).
esposas que no .cqnseguianqhacecse - rna- ~01~re_ .ellos.ll1medwtamente,logrando 11l1d

dres.se cuenta'ta'Ínbien ,·qu'e .'alnfyentaba fucil ; lc torIa con tal es tra tagema.
á los h e,chiceros; 'y los i libros) antigÍJ?'S1la A 9ónito!--':Cólchico.-Eléboro.
r ep rese,n,taban con.fo~'n~as hum,anas;,o po~ EX Xcón ito; CU)'O nombre procede de
lo menos procuH,ban sl~ul~n ~sta ~ , antes, Ason~ I,Ci!lnád p.róxim1a' á He ra cl ea '(2) 'don
~e em ple a rla e l~ ~u ~ .sor\IleglO? ;~sl cre ían de ¡ ~fe.cí ~ abundantem ente, fué conside
encon trarla al pie ~e los 'S U.~lrclOS.i d~!ll,~e I I~a c19/ p,or 10~1 ' ,a n ~! gll'o S 'co mo ',uno de los '
hro~al? ~ entre los~ es tos, <.le . los ·::Justlcw7, ven~n.oi~. mas, activos y CO.I~OCldo con 'e l)
dos , C~)l'~ la rr9pledad de r! oc~slOnar., l a. nombre de mata panteras. ¡La mitologiat
muert~ a qUlen la' a~rm} c~~a; ¡ l s~~un la ·. asegllrá~ajquélllabiál nácido 'de la espuma '
ceeencw~ del vulg,o,.q.ue llego a 90ns ldera r-: ' 1~' e' ~ 'Cerqe(O: r .,", ¡jl I

la dot ada de senslbIlIdad,ffigurandos e,qlle! ! , ¡. I I ( H . . ' rJ '). , (Se concluirá )-
la nzaba lastimerosquejidoscuanc1olla s e:;: I ,\~ ,-~\, r " : , . __ ~

paraban d f:l su 's u elo nata,!, ljob cuyo ~moti- »lasmeten debajo de 't ierrá hasta que les crezca la
vo acons ej ab á taparse 10SfOidós'áilos;iqlle' ¡' barba, 'Y cobren ot ra nueva , corteza, y 'entónces
h ubieren de practicar tán ,p éli D'r osar r eco- ; »!as sacan ~omo.cosa ,m0!ls~ru~sa , Y las venden pOl'
l ' (1') . . ~ , '." » c u~n.to qmeren"para h!!-ger: hIJo~, a unas 'mujercill aseCClOn. , , .rlO ,ll.l le-; . : l ~ \ . ;.> » est~rI l es que muéren por empreñarse » 1, . • :

. ¡ _ " ~: ,, (' ) " (j ' ) ..1 , ti .h I ' !J?mo se' ve, el ilustre médico segoviano, áquien los
' . , . . , .. , ". ', ' \jI, .,' '\ I} cntlCos han reprochado la adm ü,ion de muchas vulga- '

(1) ) Es cur,lOsa la ~lg u len te.3;no~acI .n ~e ~-?dre~ Lll ; . l'idades y no pocos herrore'>. sabía protestar contra las
,g u.na en sus IhI~traclOnes allItiro I;Y', de ,DlOscontles, 1 sl1percherías súosiste'ntés en el.' siglo XVI, siquiera.
qPltag?ra~ llamo Antropomorphon a tla l ,Mandr~gora~ I ¡como l\latiolo y otros"incuri-iese 'enlas o t d" "
»que ,slgBlfica figura humau,a, ,PJlrjc,u1l;,utp ~ u ; ra~íh ,P!lI; ¡Pro'pias de'ilque ll a' epoca' lDisculpable' ~s ;::, II~~~~~:~

' . la mayOl', parte consta de ,dos piernas semejantes a las que aceptaae la'den'omI'na'cI'on d D ' C. . 'd ¡

d lh b . 't ~ ' ' . ., 1 - ' ,,, !:. ,, e .....Ir ea ,por conSI e-
» e om re : aunque no c?n .e~to~c:.C?~ eS,~o m uc~?sbur -, .rar;ú~¡lpa.ra;los ,hechizos á la raiz de mandráO'ora,cu':' 1

»ladores, qUlcren persuadlr quello1¡enospareceellto - yos efectos ol'enden" dl'c'e' ' p," , " " 'Z' 't ' °l ' l' b
d 1 t f ' b ' . . - '1 bl . ;. , ,¡;. .J ' \ . " , tlt ctpamene a ce ,e ro.». os os o ·r~s ~Iem ros, y a~1 para c?ganqr:!.l p~e 01 ;templo y domicilio del alma ' 1 '¡ 1 : ,," l' -, )'1,; ,

»Ig norante y creaulo·suelell 'lm.-J la¡ralzA~ :<¡W?-l:\ , j,q en\ 1 \\, \, l 1 , I I ¡¡ \ 1 ¡ ... ' , , ' r ' I ' ." , - , . ,

» aque l1 a de B rion ia , ~s.c ul p i r,'y ent re ta l ~ar todas l ~s par - l _1In ; U 'j ' <" ¡¡ " 1 , ,(Nota,del Trad,uctor -.l ! ¡

»tes delhombre. enxtrlelldopertos¡sr~lllqosdl? .t rlgo en (2) rt'eófrasto ¡ , •. 1, • ' l ' f , ' J
.aquellos lugares del c. uerpo: de ·los,cuales qUIeren que ¡ . , " ,"~" l ,1 ~.' () ,~

»na7.call yervas en ,vez de cabellos,0'Pelos. :.Formadas , 'Zá ra t1'oz~ ' ¡ 1m' renta de f ' 'tl · ." , . ' . . .,'l' 1 )

.pues las dichas raices con este fraudulento artificio. l, _1 " ~ ; . ' I
P , " ' ! ~, e?,oro! ~~n ; ~orehe~ de! :a,~~~ ' ;~ . \ ,
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1; 1) l i ' , 1 J) r ') - :.t ; 11.'1":: '\' ) , ¡ ¡'l lI . l , '.) ,·1 i l l' , .. It) 'Jl!l ~<I ti

. r r RESÚMEN DE EST&~·NÚMERO "' , ,. . S) . ( 11 -' Hoi;..o, q ., J¡f "
SECCION'MÉDICI>-QUIRURGICA: 1>'ajlegtnas[a albadolens ¿debe siempre considerarse cotJt.O una ljlelJitis cruraj.?-La tripoli~ ,

tlti.L.St ¿ciQN QuiMiCó'lFhMAcÉuTlcit La !gwini¿ina~ ·j¡l ld\cinconirJi'ICk.~REV ¡STA' EX:TRÁ.;GERA , HEIUT,cleaeion superióstic4'
de fi é:C6iosiS eb ,i~k~o del'seno jro'ntdl; ircup;lildii'la f,'aniÚ d orbitJrm' }¡'kalál,LV~¡\' E~A~Es. 'Filtro'~ ,~ :B~!Jidi.s eJéak:'J
4 :.)~ ' j 'I'f.--:. i f ~ . , .... 'Ol· r I .!t '" ." ' ~ ' .' . , ;,) e ! • • , 1·1 rff lJl ,'"{ ,»rI ~ "'''' · tt t' t ( -,J ){(r, Il '
UW;al,~.Y'ACANT~, :'-FoLLETlN, ~faltualile 'legíslacwn medu:o-jarmaceutlCa-'A NullclOs, J • ' '. ',' '-:: " )~

' IL )J -: l,z ' ) ~f) l. r· ,:U) '" l . ,j ) . 1 ¡n 11--',. "1 -l. \ .) " II J "': I '~') ' Po ,;'1, Il , 1:' 1'.Hi. TI .r '1' 1' 'flu _d'
:;:;;;;;;~;:;:=;::;;;;~:;;:;,;::. ;::;;;;=:;;;.:;;';:-;:;:.- ~at:agoz~ 1,",de Octubre, ,d~ ~~":, ,-,- .-, , " . , 1. . j ' . • • .1 " , j t1 , __

.,' '!J n Ti ;¡..d::"J[ .~~ . ~ , .> , ,,()I. '.' .~ L '''l. cbnttovértiido " per¿rnolIa}jsolutamente ~di": .
-¡ i'l ~eCclon, crneulco-qulrurglCa. ro , ' ) lÚéidadd '(¡"Í1~estró entender .' b ~:dnl , \.h,·

; " : 1, " , . '. . f ' . , ', " 'Sir ,:ári. ' púes , est a·s lljeras ríndicacidnes
Ll ~FctGM AS l a' IA lBA' DOi.EftS '¿ DE B~(SIEMPR~ COltSlDf: como programa'óexposicional que hemos .
- JI! n :;\ ," " ¡ ' ,'t i} lq J~,', " " ( l' }" H ~í ,li l i . ',¡ ;\ de s qj etarnosp·ar~,süstent¡;J.r nuestras opí-
HH~ .: ~A~S~ ,~O~O UftA FLE BITIS),~~U~Al: :¿ , ! niones ~ ~ entremos en el fondo de l a' cues-

f1t. J'liJlvl·ll , h 113 .) i I ~ I ).' :~f:'L Il(i 1-. ' , } tiori. : II "l' L :-:li ..... r : . ,l ti -"1;" ;>,,' J'J
-H ') di,.. , ~ ·'¡·.flJ.1 ¡rll L· 'Ij .o", .';j "!')' nI u : -:)J) Hit il ' ,.l'l;¡) ·'jl 111'1, l f .d~ ' ~ 1:,! '~)lL,'~:
- siém'pré que ennues tra tp t-'áctica-hemos . , , 1 ¡'~' " ) ) 11 : i • ¡'

tratado puérperas atacadas I d e fiegmasi a IlGoll 1os 'nombres1de Phlematia. 'alba/ d o- ' ,
alba 'dolens , un escollo in superable Lha leñsvanasorca serosa, .edem a lacteo, pier-s
suspendido nu estras juicios ' ca lcados-en t na planca; édefiw de ü ls"p uerperps ,"lflebi:"
c uan to sobre (el pa,rticul~rl '!?e í ha escrÜO( tís'crura[ y l llt ini amente 'con el 'deJtr:ombo
puessi en·cue nt.a se 'tie nén ,las ' ióflnita$l y Sig 'Q'erí(i~a~¡Jd"iJ;¿i'lcá , ha.'sido 'denominada l
diverslls opinibnes reinantes ; todas ' eric a.;.' pofl os'autore's uria 'etífermedad)que;'prin-~
Il1h)ada~ ñ inquirir:-su patogenia'ahnlnd l).e-! cipiando muy po co tiempo. despuesctlel l

termiriada e n e l 'l1] oinentb. l pres en t.~ , fácil pa.~to Y escep.cionalnie nt.e ·terminád.o el se
s'erá 'com prender con'cuantai razo'n'se du- g tihdo' s ep t.enar io, at ac a:á itlos mi embros,
ddpmucho más, sino se pierde,de ' vista 's u' inferiores ~ poi-lo regUlar, s i eÍ1do'elizq~ier" ,
diferente curso, sú' ' d i s t i n ta' t~rmi na cion , do 'el qu'e con ' pre'ferf~nCia: seafecta; 'presen
sú;a noma:lía de sit io y, entuna ':palabra:, 'el' tan Clo un :conjurüo'de ' ~ í lttomas í ' Y l\ :es tátij

Tesulta 9.oltan vacío <;le ila tera'péutica ern-t cos ya diná'm'icos, e ntre 1os' qu'e.'s obresale'
pIeada .: - '':, , ;1", t ''!l! . ,;.. '~- ¡'í'lq 1'( él1dolor ,' nh fijo[en 1 n plInt.o, sinó refevible·
·dEsbÍs· razon es ;y'n uestra 'inVeterad a ' aft!.. un 'as veces~a ' ;la 'p ie r tla', otrasahm uslo"

'CÍbI1 'á.~aitocología: y patolo"gia' esp.eciáF ele ' otras a la: regi()I1'inguiqa l/e tc . 'e tc!La intien -:-.
la,mujer y1del niñ o; nos han .ímpuls ad o ' ú s ida'd de1est edolor es variable, .haciéndo se
tr~tar la ' 9 ue~ tio n b ajo'él ' epigra,fer qu e en- en ocas iones j(in'sopo'r tabld, ,pe réiOié ndolo,
cabe~a e~te.artí cülo ; no; sefS?rá~ehr~e(en lüs 'enfer rrÍas en f las ·inmetliIlcionest y. ¡ tra- .
la1creencIa1de 'ha be r acer t.ado , smó con el jecto~d e' lbs lpri n cipales ·t roncos r Vt:nbso~ i ,
ftn ¡de-'emitir nuestra ' desautorizada opi- -' E l' es tado'generalf de Ir organis mo toma
nion, 1'1' I ¡¡rl· :~ W II f ( l.... ' '" , ' , .,,' , pai'le1en l'á1escena, y /.con:ruhai fiebl' ealta:

Por otra parte, nq entra en ' ri ue~tros pro': .=!'de 120b 'm as 'pulsáciones al minuto-:-con'
pósitos ,lhaéé r un . min ucios'o"detálle ' e fiip·úterili.w:d e '38,° 5·f:1'39.':l ; ·lengua'.sabu....
ag~el es t3:do 'p~ tico ; lPués s'ería!tan tó; comO: rrdsa, 'niiiles ta l' ¡ gen eral, :g.eü; llmorexia'-; ly.
repetir IO·rriuch oy ;m uy bien .dicnoq\le)so-' demrás ~sÍllt~rhas 'propios'de h nallreaccion.
bre1cl particular s e ha · escritO; 'nol' pode':" eXl;Igerada) nds dem~estraj que~ :algp " ~as
mo s aunque lo sentimos;! a l1 ní:e'nt~r'"hn'a trascend,enta'l.s e frllg ha- . en ll a l 'e s t~~~I i:l ad
piedra ma s al' ;edifiCio consfrú ido;' 'la 'mi- ! ddlOrósa.JEfeétiVamente; ácl'as,lvem tIcqa::::
s ion que nos"impoli em'o's ;,atrevida1en s u':' . t. rd ó' freiti~ a y ~seis 'horas de ' ~hberse ' lp~ei:

.mo 'grado, es la de in clagar'la ' hilt liraleza . séntado los 's íritorrias enumerados , e rh pIe-
dé~la construccion; ¡ir , en fin , allfon do dé za (lá tumefacCion-de la pin'le I compl'ome.=
la cuestion;' ú s u pat<)geni!á, 'par uJ q rie' Gón tida lsiúl qü e'taIJÓ:'cual regián ,s ea llmi¡niCla.
s u,a poyo unidoral de' la E 'e tiologia:¡' his t.orhi dorti' lunas':ve'0e'sld'á éomie nzo 'pot'. la·¡infe-::
y teorí as qu e 'sobré;i:lieha'enférméd ád 'han riór yfotras ,·por la s~p~'ri01> de~ ¡miemb ro;
reina;do'¡y .'ei riariH~n ~l a 1iCieñéia ., ) podamos. Poco á poco vá ga nando (ter re nor el' l.abul
s entar nuestl'o ct'ite rio sobre -P lllitO' ta n tarliié'nto; 's e!és tiehde,li i'lVade ' Íúas ,ó'd ne-
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~ ¡ ~d.'. k ~b .,.trabaJo~ cien ~i~c S, en~ e l~ que
',d ·scU;~1 . la monogJ;afIa~ :el Dr: !)r . sart

, presentaBa tí la'RealAcademia de Medicina
dol encia. La porcion ó porcionesAi.qfl.uen:... de Pafís"~ 28 de.Abril de 1843, en la cual
ciadas está n ' duras, tensas, Ire~is ten tes , despues\de j'enatir di chas doctrinas de un
lust.rQsa~ y'pl,~ca ;c9.n giP.qu!~ad, . c~d~,. 9,,40 c~mp'Jj d.9.. se d, cla rfl ~f\rt~~L~rj9 Ae--
ál.!!. ill.:e~róH;.§len a:o su lá.sí!~~O l!1uy ~d.!.v éF. _.lª J:e..9!'Jªj!eñí b.cJ~q!re luegg_v~rem os~ IEn_
so al d EtI edema ordinurio. Por lo regular es SlJ consecuencia, haremos caso OWis de
satis+.lc'ióf a Iatt~rminacion, haciendo uso ' T'ás mismas y fijaremos nuestrá' (a~e'n'eiofi
de os meulOs que a ciencia aconseja; pe-lo en a- teofi"ü o e a e'ffitis:--
ro. h~J:" ocasiones, aunql~e eX,cepciona'l-ésp J~I ',(j %;l¡-r.;Jé':iJH . Ill. . .
de'llI)IUer.tetpor,estenullClOn,. 8 1.•consecuen-.I" : .1 k \; , ~\ "\?!\'" :,. " oO' :'1;') ;. JI '" 1 ' J1 11:m I' OI ~ 1 'l ~

cíarde-uaa gra~.supq.racion)YYIl 1qebtej~do.•,\' t A rlos Doc~!,e~Pavisde,LÓI1;d ll~~¡}1:Beui.\
c~1¡l11~n,sub.cutá{ieQ . y,4 tl?9.~)aJ\l;SIQ~ .de)o.s", ~ ~BaMd de.,Par,I§, ~QErE;sp'~:md~ rlp }:ltWWd~ ha ,
ganglioslinfátícos, ya po!:.sq.w,I~I:-Qm~t~r~e , _,b,~r\;,qy,mo!~ tr¡a..qo 1 q\l:e ~8:"fl ~J:m.l!l!' ~?JaJ~a_ ,~
alguna articulacion, ó ya, y esto .sucede ' lens era resultado delos coágulos existen
sirblta-me-nf - -pttr" l-as--iffijH1ud€mci"a's· cbrhe~j ~rterS "· 'elfolas '. en:as--der iñieffil) ---·ifi~~

tidB.s;)h.ftC¡Í¡eadQ(~lg4níJ~f'f~eX~9,v¡1~jfin~qlel' 1 pues ?i~R9~d~l~ s , ~ew.ues ~~lf} ~per~'
lecho antes de·,tlewP91~ \q~!l'il, ~lmqclw.s, ;que. r te, s etenEguIrar Wo}l fiu riill.al1 J llil va
dantlügarióu;na l;~irg~;<! Í.9J1 ~tl ¡¡p i¡lpte, del so-por-aq iiellosve ónsiderándolos eeme-re-
t~mbús)a!ltóQtl?~Q :~n.JllStil.dQ q, !I{~ f.lPSP~""? ~1;LI'ilJt9 d, !. lt.n !l~m~ci.onLd u~ ! ~ú;J1i~as¡J
C~1l) ;.par te)qm~ J}Jm1Jgfl<!'la:.r;H~~tr9-4,~ ,p;or... la 1 , C ? z:vm.I~J]-?O, en (W...e es ty' prq~T~nla ~e fa ~e:
coeniente sang\1¡~n~q~, ~p.• 19~1[v,l'! f\lts -,p'ulfP.o:-r l [b itis ; Ideap que ' no solo"preval CI , smo
nares, causando un desastre repentino.¡ quese propagó, causando una revolucion
cuando el es tado de 1., ¡puéIlpera nada de-, e? la ciencia; ep ~al mill}~ra, que d:sde en
Jaba que, desear.. . ton,c~~& ~eq.p#Hlpo·,flebltlslCf1ul1at,.u~a ñeg-
- úl:é,18ijm ,hech~ ~cgr-<w~e.~ ¡ 1i~sgos" J,¡ ~m ¡ masía ~l;>El, g91ens" I' )j " lo :~.;:l " q 1''' U( (i[!fi ~ ¡''l

una exacta precision , ChI\.}Ca-,.,.,lfl .dé s cpíp- , I f; ;lj: l., :Op~tQrr,:-. I\ob.ert{)- L ée, .;;entu~Hasta , '
CrO~\~de,"'8~. f3;ces,porque...atn~V'~~s.a\,eh:p:o- man,te!1~drwJ de ' ~s t~ doctrina, a~adió~ue.
cesoí\patologIC?,que, nq~ \ o~upa ~ 1~6\1sm:;- ¡la flebitis, crunal, Po. es..solo, propia. delies
tomas {m us .salientes; snñcíeutes, C\ ,nu~s- -. iU;id91puerperal, .smo que puede)Ii~CO:'1ocer:
tooi·epten.delY; Jpa.ral ~GQnQGe..r la r(eV¡Q.luClqn· ~a'pI~s. ,caps,as,;,cqm? .las . de.un..cáncer-de¡
d!3 11aKiol~~cIa. )t} ffl " f t l)'J( f /1 111 " lllll ' iq i 1 utero"UI?tr:~~ l~em,eJa!1te.s.' 1 :, .1 !i ¡, i" 1 ;hJ'I.( ~ ! I '
· ..AhoPlÍ bl en; ·¡¡.,ban ~:¡tAg p' (CQ.p'for;1lle~ ~, ,lps I ¡ l~rm'~11~~r\, er..'e;I:JdIcgI9,nar lO ' de Mpdl<Ht
autenes.en eh rnodo·denapl1~CIar'j ,e ll~orIg!=ln~ na, y , C InUJ~a ! rrrHtIpas, c.dice, ,)9 ,'.s,lg m.ea te :.
y ' causas-ide.rla ¡ fl~gm~sía, qlp,q I }loleI1s?i' ~ I «La.,flebj t.i~ , G_qn! ,t!dema, I :~ s, .general me nfe,
De'mnguna,Iíl~nera~l ldIgulol ¡ sino, Ia,al)ar-¡- I . qe.sIgJ;la.dp-¡'¡CQI , ~ l [nornbae , de ..edema"do-.
q~íilJ de opiniOJ;1es,.que. :.desd.~I~i.pó,cr~t;e§t. I l pr9sQ ; , 9-~(fld¡€lma(?c~ i:vo ,. de phlegmatia al-,
h~s~3:: ~ 'ilUestrps;~ , dIa!"l l lh lÍ ;. ,e~~s~ldq ! l:H~ .Ia, Iba ,9;ü l en~ · &ypra:~v If:ln,~ dep.rdma~lO r.€n¡ ¡ las¡
CI~llCIa;l'pUes .desde, g Il ~áb¡ t;! an~}~nQld~ ) Ipuerper~sy se mal1lfie~ta cuasi SI.~mpr.e
Cos-rquef«como.) Ga.strQ¡iY ,o trps~ ;y{), . l a'J. cQ"j"1 Ienllos,~Ierpl,m:¡~ fabdom:I11ales. i\'o·la,heo,b
Roderón1,hasta ,Da,vjs; l)'1~{.lpj~l8:ud qgy",en) S€{rvR.<;lC?)~in em.pargo! al;só~as iv, ece~ ,ie ll da ~
el~año ¡'1843,J uef;on¡) o.s,PrJm~r9s len. ª,per-. matenpp.a~, ¡BnJ~s! mIembroslsuperl(~r,es.»

<tibirsédBl¡"es~ad o. .del ·la~ ven¡is'l!hfln,.di!;li'" I - !~er:í a,. tva,bqj(),¡áI1du~, ,1y fatigoso i.tMs la7f

cut'Í'Ído ;t8n tás ! :Yí tanta~ ,por l~l c~Hn.Po. ¡<;le .lar dar !11pape~,.Io mucho,q:ue,sobre; la IteGd a l
G!enCia;1,q ll e: l.se-rJ <p'~ p,r:qlij Q i ·l t1nuIJ1 ~rarl as ::. qe l<,t ft .~~,itis :cIUIIjqLs e ha:'e l:>c rHo;it.enienda
sIn1embarg.o ';:;DP,p;Q4em.Qs lparSall 'l'ln 'II1~p- h9.y.·U!l Is.InJr:.\~Un l;'lro: d e·p1anten~do.ress . lque
C'Ícmar '16s1de ;rRuzos)Y'¡ I,.eºliet:q~~ellcr:e;18Jl f , dan la cuestlOn por completamente re~uel...
en)unli.tme¡tás.tasis !,l(¡ctea ' (CQn l lestf1!!Va~a:·: '1 ta ..~t1:-swJaN. or· I,. ,": ' ll' \)ll ".J.hf:n. Ü'lj ll ' (O '.
cion ;de,este"líquido ,en e,l ,mi~rn~rp. ar~G.~Q·: . ,: ¡P er.0lyiepe,el añ o IBM y!Bou~h'Ut, en una
l~s ~eW~hite.,¡:r.y.r, Fer;nap:n,.,.,i).Uard,.y,Qtro~, 11 IIlf1U1oda[sqpn~.la ;. fl egrp a ~ ia a !~a:,d91~n~),
que consldeI'aban á.laflegma~ml,a)ba:dol~ns¡ cr,ée q:ue¡{lq¡se trpta,de .una flebItIs, S;1l10 de

. eomo(procedente· del JsJ.siema Ji J). f(lti~o,,; , l,a, up~ Qblit~r~Giofl ":v:e n osa , ;pQI1 l alteracion;' Yt
de llieake~.ReutBl~YJHUmY·lque ¡.la) ~aóip~ cO,agulayioP:Q.e 1!1,sangre. ~ 01 . r![lI! d i ,",(11[1

depeh'dér ,de:u'na ~fe.c~ion .lj~urnl1 t.~ca;l '! Il¡d~ ¡,-iLO,;; !~n.ltomsld~ICornpendium en:.eLtomq
M8uriceau ~fBoer de¡'Mlerl!l" .etc ~ ;qu;e..,'Ro.,ste¡j 1 6'Jp. nglp[).¡~64ll;tHr~tarl lqell estal:eUfy,rm. e-.
níanrlmdo€trina ¡de la ,neunitj~ y la¡ n;eW¡al..., dad ~f I1 p.~dmi t.enfJ.? : f.l ~b i tis, mas ,que ¡:para
gias ·la¡derGodwain que as~gIJPabam;a,! ,u,na. ¡ un corto iPLJn;¡eI:q ,de..casos¡y. Gr.~~n ., ~existe

n~U~@I}ab'íauted~a Ypor últjm0)~1 d,e..ij,ug,1 ! ~ás b~e? 1J~ ,d lq¡·m ·á-J8: circulacjQ.l1lvellosa i
Fraser.J A:ndral, YIRa;y,erlqllt} ;v,e18Q I\.ln :flegjgItic,ulta~a '2 sUSpendIda , por: f llma·altera~ .

_ ~ori ló~~na !h id r:o · f1.egJIiO.~~íal d.y l. :A~j ~d(). ' P~i yi,on del)a' !'1fJngre,qu~ :laslrBcoI'n~ .. ·.: ¡;! 1;.')\, ....
lular,dehmIembr.oJ.tlferw r;.. ti I j " , lq li I ¡ ' l IT" ¡:.(ELJj).oc~,O Ij :Ma~enz~e Ihac,e ,,r¡epet ldo S;1 6S--:
- ..:roda&.ellas r.está:n, ~suficient~ment~, ij~~1 ReJ!imentq's ,en lesp~cieSi ,¡pfer~o,re.s¡y .de9u8

!; .



LA: )UNfON 'MÉDICK ',DE ARAGON.46"-
~--~--':""";'--'-';"';"'--'-~'---~._-"- '

, I 1 •

, • ,i I Dr}lSen . ;. '
t· , l .

~ ¡ Ii t

4 U~ , ; I f,'

LA T RI P O l.!..1íf'IA :: '
I-----

. 0 ' . ,

j ' . \

'. . (Se conti1t uard .)
~ t • f

ee qu8 1110 es suficiente Ia .lnñamacion .pa
ra 'producir los trombos tan ' estensosi que
Se' encuentran. ' ... , . ;', • ¡ ,, '

e<' l .

, 1,

)
.'



~68 LA ,UKfON MEDICA ' DE AUAGON~

formados con yeso y los formados con tri
polita, deben ser' olvidados al recordar
otros .ptocedimientósque 'permiten, for
mar, aparatos con tanta .resis tencia, más
limpios y mas lijeros, y mas fáciles de
aplicar y mantener. . . ,
, Este es .unjpunto general del tratado de
apósitos y" vendaj es , conocido por todos y
no ! debemos recordarlo, mucho menos
siendo el objeto de este artículo, el cono
cer la tripolita y llamar la atenci ón acerca
de los aplausos exajerados concedidos á
una novedad,«de poca importancia en I
nuestro sentir. . , ' 1

F. ARPAL. . I

_ .. o Seccion químico-farmacéutica', '
"IL A, QUINlOINA Y .LA CINCONIOINA.

{ .- :
" Sin entrar en la cuestion, aun no resuel
·ta, de si estos alcaloides existen primor-

' dialmente formados en las quinas ó son
el resultado (de alteraciones y cambios de
composicion de la quinina y cinconina, va
mos á examinar su preparacion, la de sus
sales y los caracteres de unos y otros.

l Puede preparse la quinicina por medio
del bisulfato de quinina, aprovechando la I
Ip ropiedad que tiene esta sal, cuando se la I
espolie á la accion del calor, de perder
primero el agua de cristalizacion sin fUn-\
-d irs e y convertirse despues en bisulfato
de quinicina, sin cambiar de peso. Obteni
da ya esta sal y precipitado de ella conve- !
nientemente el alcaloide, se disuelve este I
en eter yse le trata por el acido ox álico en I
esceso: el oxalato ácido se neutraliza con I
cuidado por el amoniaco; se hace cristali
zar la sal obtenida primero en el cloroformo
ydespuesen el alcohol y por.úl tirno el oxa
lato de quinicina, así purificado, se preci
pita por la sosaicáustíca; el alcaloide se
separa .por- medio del eter, bajo la forma dé
una solucion incolora, que se deja evapo
rar sobre el desecador; la quinicina apare
ce entonces como una masa amorfa, de un
color amarillo pálido, que aun retiene con
bastante energia las últimas porciones
de aguay eter, de las que se le priva dese
cándole en un vacio incompleto á 62
grados. -
, Expuesto ya el método de obtencion de

este ' alcaloide, examinemos algunas de
sus propiedades; la quinicina es amorfa y
de aspecto resinoso, de sabor muy amar",
go, insoluble en agua pero muy soluble en
alcohol y bastante en éter y cloroformo.
-Des via . á la derecha la luz polarizada y po
'See ,j segun ' Pasteur propiedades febri
fugas.

A una temperatura baja, Ia .quinícína es

dura opero se ablanda ála temperatura-or
dinaria: á 100 grados toma color oscuro.iy i (,1
130 Y 140 se trasforma en un producto opa
recido.á la quinoidina y en una materia '
roja ; que tiene la mayor parte de las , pro
pi edades de la quinicina pero de la cual
es mucho más dificil obtener .el oxalato
cristalizado.

La solucion alcohólica de quinicina, tie
ne reacción alcalina y absorbe facilmente
el ácido carbónico del aire: la accion suce
sivá'd él cloro.1j' (fef 'amoniaco, la colorea'~n
verde cbmb álas soluciones de quinina :,y
quinicina pero' el color es menos intenso:
díflere sobre' todo de estas dos bases p'qr"':
que disuelta en el 'ácido clorhídrico, débil,
ésprecipítada por el licor de Laba'~ráque

Ó la solucion de cloruro cálcico: si la solu
cion de quinicina es demasiado ácida, es
te .p recipit ád óosolo aparece cuando una
porcion del 'ácido ha sido 'neu tralizad a: de
t<;>dos ,rrtodos el,precípítadoes blanco,ámor
fo, tomando por,el amoníaco color arnari
llo verdoso. Esta reaccion puede tamhien
producirse con una solucion nítrica si , no
se'eleva la temperatura, per'ó si esto .suce
de, hay desprendimiento de -vaporesrojos
y .la soluciou enfriada dá por el cloruro
cálcico, unprecipitado; al cual el amonia
co hace tomar color oscuro.

La quinicina forrn á con los 'ácidos dife
rentes sales. cuya mayor parte son crista
lizables y de color 'rojo ó amarillo: solo
algunas han sido estudiadas y tienen im
portancía, contándose entre ellas las si-
guientes: ' ,
: El bisulfato dequinicina, cristaliza 'en

prismas arnaritlós, en forma de estrellas,
sumamente solubles: mientras el sulfato
neutro lohace en prismas de .color rojo, ha
biendo sido lino y otro recomendados co-
mo febrifugos por Pasteur. , 1 ' , : •

El oxalato neutro de quínicina.formape
queños prismas blancos cuando se le sepa
ra en el cloroformo, y de largas agujas si
se le deposíta eln una solucion alcóholica,
á temperatura de la ebullicion; es soluble
en el agua á 100 grados pero á la tempera
tura ordinaria se necesitan 157 partes de
este liquido para disolver una de sal: el clo
roformo puro la disuelve bien á temperatu
ra elevada, dejándola depositar- por enfria
miento. A 95 grados pierde su agua de
,cris talizacion y á 149 se funde, convirtien
dese en un líquido amarillo, que cada ' vez-
se hace mas oscuro. '

El yoduro de quinicina, se obtiene mez
clando una solucion de yoduro potásico
con otra de oxalato de quinicina: crista
lizada en agujas amarillas, bastante so
lubles en agna alcohol y cloroformo, fusi
bles á lOO grados; convirtiéndose en una
mas a amarillo-oscura.
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" 'Revista I e~rangera:... ~ .

.. (1./ ' • • " , r _ ~'1~ "1 . 1':¡ . , : .

. ,I;,o,¡dlCpo,. e,s, C\lan to d~ ,nqtable .o.frecen
~s to~.alcal~)Id.e~ , l ~~~pr~vi.s tos , por hoy de
mteres pra ctIco pero' no del científico ' y
p.es~ inaqps quizá á .?qquirir el prime'ro,
c.~an~o ' spbre ~ llos se esperímeilte 10,bas
tante,'dando cré dito'á las opin ione s delno'-
ta ble químico Pasteur. . , .;

¡, "l' 1 1 •. ¡ . A. C:!

" . . .}

En~clea<?ionsubperiósticade un exosto-
sís ebúrneo del:seno frontal, ocupando

r la cabidad orbitaria y nasal.
• 't" ,.'

1- f 'tI t r ¡I ~ j l ', .. ~ .

r ,Se tra ta de una enracion por prim erainteneíon
del Dr. Knapp, de New-York, referida por la.
Reoue clinique d'oculistique: , 1 .

f .... t I I f l · •

I Las produccion es oseas'dé la órbita son
poco 'conocidas,y las observaciones p ub l i
cadas po r los ?,~ tores ,son muy rara s. Es ta
ofrece :un gran Inter és tanto bajo-el punto
de vista de la afecc ion m isma, cuanto po r
el.resultado de la operacion.

1 En 'J unio de 1880, unhomhr., de 48 añ os,
s in víoíos cons tit uc ionales, se hizo vis ítae
por 'una ligera ptosí s del párpad o s uperior
derecho, poco .se ns ib le, s ino es co mpará n
qol~, con el lado op uesto, y no causándole
sé r ios trastornos .

La pa rt e interna del -p árpado s uperior se
encontra ba Iígerarn enie prominente y un
p oco .baja , l.a conj un tiva .y el bulbo tenían
s us.movimtentos norm ales; la:vis ion y _el
,exámen oftalmo lógico no ofreci an nada de
parf í óular. E n el ángulo intern o y s upe- .
riorde la órbita, aparece.un peque ño tu
mor cuyas dimen siones so n las de una pe
queña nuez y emergía b ruscam ente de In
pared orbitaria, s u .per ímetro era duro,
os eo, el ce ntro, era un poco menos resi s
tente. La fosa 'nasal derecha se encon traba
obs truida frecue ntemen te por ccstras ama
rill as ¡verdosas pero s in presen tar por el
mom ento deformidad. MidiaQnóstico os
cila ba entre 'la dil atacion del 'seno frontal
sea.por un qmiste ó una produ ccion poli
po~n , sea por en exostosis ó un sarcoma
periorbitario con produccion osea . .

;Nuev e semanas despues , ,el tumor no
parecia hab er crecido . s in embargo á
IT).i vue lta de vacacio nes, al , comie nzo de
Setiembre, lo encon tré decidiclarri ente uu
mentad o, hasta el pu nto de interesar 'el li
gamen to palpebral interno; advertí 'al pa
c¡ien,te de la n~eesidad en qu e es taba de
sep ararse el tumor, para evitar que mas
tarde no s hall ásemos en la necesidad de
in teresar el expresado ligam ento y com
prometer por ende los movimientos del

" O, fHesk~¡ha ~síua'iadó ;él s ttlfo'6iihato de
q tii;licina / algürías ,/ ~'al'~~ ;~ó.9,I ~s fOr~l~d?¡~
p~r (~s.te 'a'l ~~loi~(r' 1~.S;OXI?9~' qe oro ; ,rne~·
curio y platiho,'p,erq ~~I~gUPO dées tos c?er-
Pós 'tiene más in~er~s qU~ ,el q,E(' jm~;as cu
rio'sfd ad es "cieht'ífic'as : , " ; " ' ~:" 1,

-' 'Ciñ coniéiiiá . Se obtien é dé ilh modo pa-
recido á la ,quiniyi Í1a .',E};s tilfato'de c~i1con i.
na bien' désecad o, s~ trasforma en bI S l!, ~r~
io de cino ónícina,' cuando se le .m an tíe n é
fund ido durante .'uná' hora á 130 grados :
trasformacíon ql;Ie se fE~a.liz3; s in ~a.~~i~
dé peso' la ' masa "res ultante se disuel
ve en ag~a ' ~ir~i~'f!d? : '~e satu,ra'~óT} 'tui~'~s l
ceso . 'de amo niaco; agita ndo despu és l.a
mezcla con ete r, ' e's t~l lí q.uido.dej a u n resi
dub'de ci rtconiciria brqta,que .,s e tr3;sf~rl
ma én'oxalato por lel in~tdd9 directo: resta
_yas ale.puríflcarestasal por varias, cris ta
Ilzaciories en el cloroformo y en el agua ,
aislanqp)a. l ~i n'?0f! i ci'n? pdr '~ed io ?~ t I,a
cal óla sosa cáustica . ' . • ,

La 'éinconícína es una. s us ta nc ia amo~
fa vis cosa v de 'color ligeramente ~mar:I
riÚo: se1liq uida fácilmente ~j los 50 , g~ad~~
trasformándose á los 100 en .una sustancia
negra, pareci da á la qúirioidina..Se di.sl~e~
ve en agúa'má sfácilmente qu e ' la qunnci
na' tambienes soluble en el e t ér ,' cl,orofor
ni¿ 'y alcüIi¿ I;'es ta úl tima s oluclon es amar
ea teniendo reaccion al calina bien mar

l


~ada que los áci do s neutraliz an por corn-
• " 1 ¡ I , • '1 .•.. 1 • j • í { I I

pleto. j ,' , , ', ,:

El cloro y el amoniaco, no c~lorean, su
solu ciono el cloruro cálcico y el li cor de La
barraqu~, d,a Ii, c? ll. las \s,oluei~.n ~ s clo l'h ~
dricas de cmcontcma.tun preoipitad o resi
noso, en form a de copos. Calentada con
ácido nítrico, desprende ab unda ntes va
pores . rutilantes; pero no esper irne n ta
cambio "sensible cua ndo se le hace her
vil' con ácido : s ulfúrico, diluido en cuatro
veces s u volumen de agua . .

Segun Pasteur, es te alcaloide tien e pro
piedades febrifugas y au nque de ellas no
s e ha sacado partido en terap éutica, es in
dudable que la cinconicina form a parte de
muchos medicamentos 1 preparad os con
quina.
-Pocas son las sales .es tudiadas de es te
alcaloide v menos aun las qu e tienen un.a
importancia verpad era. Cíta se, sin embar·
g o, el oxalato ne.utro qu e pu ed e obte ne rsp.
por el métododü'ecto: es voluble en el al
cohol cloroformo yagua -hirviendo, aun
qu e s~ mejor disolvente es una mezCla de
cloroformo y alcohol. A 100 grados , pierde
su ag ua de cris ta li ~acion , sin colorear~e ni
fundirse. El yodhtdrato,. que se obtien e
mezclando una solucion de yoduro potá si ~

co con otra de oxala to de cinc onici na, es
una sal anhidra, po co s?lub~e en agua fria
pero bastante en la calIente.



párpadó., El L~úmo,~~ ten ía entó~ces e.l , vo~I!- AO;l ~~ idad~ ,lesio.ra,r ;i; , po1e~ 1del ~b}¡~JlO
rnen de unanuezy formaba prormnencia superior. Próc édíéñd ó de Igual modo aire-
Ia'slen', t:a~\¡ i sta'y e l fondo del 9;jü ermlnor¡ élé'd,or del tUn10~; á la .'ioturadel plano oseo
'moles.' í " " . " ' " . 1 .- " d(la órq~ta en't.od<u :1 éSp'~cio~'n, que fol'
.. 'El 14'üe Setiembre de 1880'ayu'd¡Ü1o ~ -dé rnaba gotIera. SIgmen10 así" desdé-la fosa
16s Sres.'Bom ~~ AireS, practiqué"ld 'op'e- supraorbitaria hasta la mitad, anterior del
raci ón de 'Ia manera siguiente: ' , , ' , ' I hueso plano sobre ' la ';e:s tens io n', del á ñ -

: E terizado el pacien te hice \ iila
l
in cislon gulo superior,iri terno 'de lla'jóro'ita ,e l t iihíor

curba á lo largo del arco ciliar, siguien- Q~Ho. s.'e, h(z?, n1O:vil)l~;,r~ r,mitie'n q:pp1é ,e lé
do el borde inJerior .de la .ceja hasta la várlo en masa. Pero el .problema "q ue se
in s ercion . de la parte in tema del liga- pre~,ei1taba, 'e rá" el' ' ~ igu~én t é; . 'era pósible
m ento pálpebra] interno: disequ é e l cen- es tra ér le sin herir lq~ partes blandas in
tro de la incisi ón llegando de un solo cor- mediatas yel ojo en' partic,ular1 Con esta
~,á la base de !" tumor. Una-vez di vidido idea ,es tudie, la manera ;de destacár e l
e\ periostio apqreci ó la ~urerficieJ amari- éxo'st9sis'~0.n el esé8Jp~1() ; 'd~ lasparte's

, Ha brillante de la prOdUCClOl1 oS,ea,)a que blandas dir:ígiéndo ;s ieni p r,e hácia el- n úe 
á juzgar por su"üüreza uniforme m e per- so, ·~l corte .del , iIl:,tr.~me.h'to " ,¡Seb a r? uas

. miti ó diagnosticar de exostosis eburneo. las s.uperf\c~e,::; \ ,orp~~q.rw , y. nasal aPlterio~
Cortado el p eriostio é ri"ln' bá's'e 'nli: fu;:¡; 'del r es .del. tumor . !:l r~j lHPos ib le 'es tirpa rlo,
tumor en la proximidad de -Ia parea ' 01'- por t emor de lesionai" las partes blandas
b ítaria le separé en 'c't1an to ' m e ,fué posí- á.Ias que el t'u'mor ',s e : :enco'ntraba auh
bl e de los tejidos, con un pequeño es ca l- adherid~ en sü 'p a'r ~~,} s':lP'erio,r; , ~. 'e~ ta a.~-

" 'p e lo.' El ex óstosis presentaba una ligera tura le hize volver o 'torcer .s obr e ,s u) eje
-es trni1gu lacion en su base,'oímd61e el a§- vertical. con' liha',pínza 'apropiada' de 's u er te
:p ecto ,de 'l os" tumores ' eburríeos,' prop'ios quesu cara posteri'or,mirabaal t'ab iq üé ,de
d e la: órbita .e quese adhieren -por iihaan- la~~osas'n?sales) en t~rminQ.~ ~ue me'pe~
'oha base de tejido mas ó m enos es pon- mítiese co~ el escl¡l.lpelGl , s epa~ll~ todas las
joso. Con. un a gü b,ia y, mazo, practiqué .un partes blandas.Despues de haber h echo
.s urco en la base del ' tumor, perocom la [gualmunlobra sobre las caras ,superiorJé
'm as a os ea no cedía , me 'vi en la ne cesí- iiiferior. ,»! exostosís :8'e ' eli éont'ró ' entera.
' ~ad ' de- ~acer 'e~1; su masa :una ~.é.csio. n ri1en ~eli?r.e)'q ,s úié~R:s ~la p~rm~ tiq~,sje Ih
'reg ular' de -10 müímetros' de profuhdidjid I do extraido con la pU1Za tan díchosarüeri
~po l' 25 de largo, paral élamenteá 'la par'ed te que ni una fiDrá 'si'quiei'a rué co!fta'da ' : ni
orbitaria. Despues de tres cuartos de h ó- torcida. E¡l .tumor,fué cumo se ha dicho es-
:r tf de trabajo ' os eo deli cado y con ti n uo; vi tirp ádo e'úte ro. ' .~ ¡ !, '.; . t j ' " ,
~ú e .la supuesta -base no hahia sido de~ ':" J', t ,rConclllirá.) . I

trui'da, s ino que 'como' ya lo he hallado ¡ ¡ A .' de ,Linares.. , r

'ot ra ve z, ~ el' -t umor no ' es taba Hmitado" á ' ,'! r "1

:l[ l' órb ita y que el serio frontal, el' hueso .' - ,- e. '. .deeenal. r-
. nD sal s quiza -Ia chvida'd 'c l'u'nd uia;,e!"'t a.- ¡,t" '1.: ,~O~lC~,:¡ . eGerr~ ";f::" !. ,"J ,'

h an interesadas. " " , ',' , . ,
As í como se nota en' los casos de que ,: " , LA ' VIR:Ü~LA' Ei'f ~ARAGOZA t~ )

h ablo y 'e n los que s e encua n tra n :eú" ~lp. , , ,1",' ,

literatura m édica, s u" situacion parece La noLida publicada por u!l periódico de la 10-
-ser el diploe Y'el ' de~envo l "imie i1 to t~ene calidad, Ji cielluo que la Uebl'é yariolosa tóma.
hlgtlr , hácia las' dos ca ras del hu~so" há=- ,
'c ia dcntr'o y hácia fuera: 1 ,,' :' , ba' gmn incremento en nuestl'a poblaeion, con-
. , Dejar la' 0p,eracion como s e luí h ecno filmando el aviso :edn el aditaménto de'háberse
-otras veees era condenar a l paciente' ,á ¡impagado alas l'eligi'osas de aigimos 'con\:en
l..ÜHi m ue r te cierta v "próxima: m e 'dec i- tos, ha ,silla reprod~cida pOI' otros de Madrid 'Y
dí e'n s u co nsecue nc ia á romper el hl1e":' 'dA pm'vinei,as,cun(iiendo I ~afarma en todas 'par
so que ' rod eaba al tumor y s i'e ra posible té~, y h:lciendo que muchas familias,aú\>entes't'o
á co loca r en s u 1ugar ' ál periostio e nvdl- '~ a'v ía .' pOI' S~lS escursió ~es, vel'a,niegas'y otras en
'Vente; ,p rocedien do de -~la ' s i gu ie n~~ m~- g,t:~\l ,n~rpte,~o,.flú¡e, teni~q.~ iot epcio,9-,de '.co,'nc,m rir
Itl era. · · 1 • I l ' l. , ' 1

I á las fiestas próximas de N" S." del. PJlar, sus-
~'\ lE n 'luga r de dirigir el Gorio del 'e!s chlpe- pe~d'an S 1.1 ¡v,enif;l a,ante el te~o.r de :ser atacadas
10 h üciü eÍ tÚnIo'r como lo venía haCie'ndo. ' por t;j11 terl'ible enfermetiad. ,leindiqu é' p CI'p eudiclllarmel1te sobre ,las ' A:plaudil'Íamos'desde luego los buénos ,oficios
par~de$ orb itarias que rodl:')abml' el . tu morv siendo el hueso m iÍs 'bl ando, m e fu e fa- ', del colega; que Jlle\'ado ,gin duda !del.m€joride:"
6il p erforarlo. Con1éncé esta maniobrá en , séo,' há:hecho pubijc~ 'ia,e~i~tencia (de, ésta en:.
~l ~~rcle superior ¡fd el tnm?r\ m!is; .c;.~rc.a fermedad, 'si r~iná~ra~epidémicil,i:Q.e,fl'lé; .'y cónsi
de 'la escotadura supra' orbitarIa, eVItando deh lríclalOs 'siú óodue lt lii'gria d'eI1irllH;0!ri el'ogio
, .. , ... J ~J," it l 1. . . .'4 Iq ¡.... , t • t' t~· ...",.:, ,.! J.' J'



. l' ,¡ · tl! '1 ' )'" \' \') r,;;> .. " , ' .? ' \ ¡l 'J i "') , .. . ¡" t i tnl1 ::>1 : :"lfJ(l ~ ¡) \\' < '.\

i 'R't(~? (~\ ;"al ~'1)qR?¡d ' d.~, Hg\l,p.~,~1 . ¡ ~~ i~W'HP?r , I _~r,1!)o ~ .~,~J~ .ReÚis,ta, F~·1~oP~tiCl(L.Jmrce ~o~esa'1 '
n~fNr '\'{!Ol~ . ,tÜ;-~.9~ ,5\~~1 n,.~Wi.~p e~d~!.~c~~~.p~r~~ E~r ¡.c~eq tJ ti~? ¡~I~ 1 1 ManfP91pJ9 f.Nu~y.!lnª~leH· v ,!i
eN \,\1', 1~IH !pl ·JiI fmo. ~, qp,~ , 4lWt;lr~ nD;lgy . r~~ I?fO'i '¡ contJen,E(,le~ sigpien te sumarto: \\ ,A 1.. .GÍ'j (J'!;!

P~fd~~..¡l?~rloi n~Q;~slasi¡Ja.&~\:>r~)'lal'¡l~lo~&\.PO '; -~fQ rís tica ,fllenopáti ca , DrIIGinlÍt7'"'AIgo'üe: HI,-í ;
tiMl~l ~m :~a.ragoz eL )W;1'~cte:i) ~la ~ma¡a1.~rq¡\je,se l g'¡en~ del-cerebro, A! IGaloeran ..-; Rl su eihiíl l:l é loS:
atrjb~ye)'~ Ilw,'nó~tnó~no, f)Ódemds.Jac~~ar. ;~e"' ) locos,I'D1'/Giné¡~:tocu ta: implllsivaflJRilJit( UMó'.: l
mei1d(X:énicu'eDta¡}a.sJdat05;que ('nb~;<}1an isun:llm'S . ) n'ó'ni'áJía :bestiíiJI, eép íad ó (l e \ \EP" LWe1~ar:~Sec..1
tr.itlo 'a}guoos prof~stire~; :~ ?st'qqe. if~~' ti~~ :~~.~~l cid Íl' ;b~ti!io~áli.ca ,llf,Á' ! ) Joé.o Ider sigló.xTXI(~o~~l )
faeilitafd'Os eíiJe'I IRegis{ b 'Cl~il \ y fos-que ' arl'oJan. ,to)' lptUdenció;EreMli"a:..!.. I1estellbs;1l • • ) 1,lll~Cf

' ':.1 '" 'Jb l'l" ' L.!' l <> ' 'l' d) J,'b" g'u':t,,'n· ...... "l /U tp"u' e'd' 'e' " (;1'1 u 1;0.1'( 101 <"' 1, ' /1/ ,I'¡"'I, 'I ll '-j ; JH·I!..l'll n '11: }lo::;' asta ecmnen os e erren enClaq ' . ' . I . _ ,
') :>, ' HUi ~" ' . 1'" .~ \'.i'-l l l ;"'.". '. ; ¡,'\' h' Il.'. /II¿"' , - !l ' ", t l l 1. ' J ' ) I , 'JI !. t,' 1 '1 1 11 ([ :'- '. r, ' I t l ll,l:) ' }f'.' I'Jlll:)

d~f.\l~l~o~t;l:~eh,~i IReJR :tl~M~PH t ,e ~~ . ,~lf · t~JrR \9 ~~I , .!.El;..,~~ i2~ .del, co~r~emel .mes s~ .}:~~h'1~ ron . losI
II!~X?h i f j\~'19iffi) ¡~~ .HulU~F0<l, d~ , ,~p f~rfllps l ~,XJ~," , , eJ ,~ f.cl~ os de,oposicmn.a~ peemio,t.r.x tea-ordírra- I

te,~ ~~ e,q l~{I¡Q.~P.~f· f?P~ I~~ lql~¡;!t:9~}eqfel:m~,Q~de~~ ¡ríe.de-Licenciado.en Medici';la ~ teirujia.ícól1res¡"1
y;Ql §ar~ctt:lrL'Llie ttls,tas ,I~)\i~teI\f~J untamenle con, pondíen te.alrcurso-de , 1880 ~ ál 1 88 1 Solicitúron: lar ,
las defunciones que causan. .1 i I ¡., 6'1'1') i 11\ oposicion los SS. MartinezFVarg¡¡s! Rárrfon\f~h

De nuestraeaverlguáéiones resulta, que desde ,EJola 'rno éoncú'rriÓ'éI'Sr: 1ñ~mdÍJt, El'Le~a idcor
el mes de Mayo ~n que se . pi'es_cnt.aron alguno~ l' dQdÓf.pot ~ef TrlibÚiikl 'ru.'é Uífi PúO.' ' t o- " #.e n e1'3J; tnÜ.~ 1

casos e'Vlrue a . D·IUJe ra po lac~on . han se- lalfÓderl palttdzstJio' qú~ \ f'¡'Ójoca~¡Ólif-:! RWf~'s6bbir~
guido apai'~cietfdo en osae unio, Julio, Agost~. lo~ rsS : ' bpd~ii~~!es }ÍnJg~ífi l;a~ ,díseri~ci~gJs! : IqJ~
y eráctual;-peropor puiiró'gene'ral~ con c~racler hRp' ~~.ri ~ ¡i¡ ' I~)~c~):ta'p d~~~~(~1P'a¡ ; ~~~iloh~J~;ei' l
h~~jg¡n_o" IjliJP...aY,?tti~é.,!e los l ic~S!!S, ebseevándose Tribunal hubo de manifestar su.sentimíerrto p~or~
qp.~ 1 ,h~,l c!~c~~dA.l\vj::;i~l~mQnf~ en )~ , pnmera, Ve~S,610pligado,á elej írv.unauvee i aprobadosrper
quincena de ~etjemtr,6'j ! has.4L.el"P9n;to, de .no: jUbiutJimidad, los ejercicíosv1En~votác¡<Dnfs 8'(~I'eta')

.hab.e,t'~~ t¡f1gt~tfag,9 ,~lJ$ qU6t3&ldefuncion~s.;ql1e resultó,cób d~dido'e.j ' prerÍJfÓ'á d'on?...\1ndré's Mar:..') '
enle~Jlo:SP'iciq ~ .lncl!1~~Jd!J Pd~ existen unos. ,~OO ¡tinlezV~rgás ,· á qni n~ , f~licitamos :-Y, ' d'eseámo, ,
a~A\~dqs",n~.IH~"YJCM. P. Ja,lgu."DO. t:l ~, ', ' ,la ñebr e Y1:!~.19-· 1 ISirv..arde e.~líIÍJ:ulÓ' p~r~l .I?? liyores.•.~dt~ fU8~.l ' .l ~ 1, [
losa y, en el,Húl~P1ta ha.s~f:\n~:m!,tf;~\amlento· s~léli ~ - r.r u 111~" jI '\ , 1 1I ~\J. l , l • .1: [ ""' { H I J , .. lf, q
~~q.~~:Y~c~~~~.l~~¡;Wlel".<.un míf?J~r-o, ~i:se~quiere " I -ff,a,{ ~ ~e?f~tdo ¡'~4n fe ú'n a)il~~~:lqfpfácJ~caH i~' .
~ífl~~P" Cf?ill;R~rado ! .c9.Q.¡; eJ,d~rr otros [anos "en 1 IdeJ? q~et~ , clase, ~'~ la;~~n~fiÁ~pp~.ll pl'~¡~inci~l,,~)
ig.l1-a~ ,~PR~~~jpqmmtl liaBi(1o e~~ (qpe IJ~18mp' r~ , .e~ I P~f:f~q~pJ:gl,i ~~ tHd,e¡P~r l Ppps tap tip,PIJARád9P;I y'~) ,
primavei'a y o!-f?J'iR j¡~~!3le~ pf~~e~tarse; fGecuen'¡-¡ 1 LJIP~~.~j ,P r.op~~leIP. rp le:~!3 ¡ ~rove\"rá !~w.n t? pOf¡ 1
t~~.,célsA~ ,,9ft !i~.b r~~..~. 9P ~~Nf\ ',¡'¡ i ~J ~.n q,~ 'Jpe i.n9tar 0IlO,s/:lclon.,pud,18ndo qSp'Jrar'a ella.Ip;s h'c6J)Olado~ '

q~{~ 'Ft~9He,~[Ho~p,Ha! <I!o,l\!!)ílpar,ec~do, IDlngU~ ~ en!Medicin,a y CiruJíaó cil'ujanos;goláliIe~~~. ti 1r '

C~j~ P. ¡~)W~ ltp'dos"l\l:\~qJ~).~mflJl~~t9dos Ihap,pro;L "tI li'ld!' ", 1 ' " I\, ~t)'IJ[:. ¡. ') 1

cedido de fuera. .'1LU ;JU'\l : :1 rd '. ".' lp 1"· 'J' llll'J,,( ' Un medio\mtiy sencitlo1y completameh t'e i¿o-
Enhorabuena qlli6\1as , ~utori¡:l~des; l8.usili adas .féií~hio ;'p'a~a éonse.rval' la léélie !ébh si :::. tl~ en añal
~b~?~I ~;~t\Cl¡~.l~g~P..~~)Nld&~~ J IlAtas ( d e, ¡S~n~~ªd dí~I~ .ün~I ,~'o rta 5~?,~~ ~~tl ~:e l B.i8ar.íj8b,~ (Q ¡I~~¡ ~I¿~~~
adopteJt. ,\q~ \l:S;I~~~p¡~~,cil~c;+,ODf~~.;({ºe prean ,..nece:- IJ -t o1qu1e se',co'ge' con la¡pug.ta Uf,3 un,.cuchiUo es,

. . d . r' nhorabue a npe desde el mo- -' . f , In' , ,,,,,, 1" '" 1 ti I ,,.. .. • . , , VI
s~:,J:,s, r, e'j f.\~?! .' I~ " ) fl ¡ ,. I ' H \ · >1 · , ft •.•t; , ',: 11 lid .· Ib~~t~m~(p.ar,~ q9,s ,11L f¡OS/ ~~)e~9Jh j / . " -, ~'(
n:,~~\9'1 ~ . ~e Nn:~Sp'~j~~pn~~ .?,. cqM~~W!la.~~lH~,~f,"~~iI ' , ~~e fDe¡d~oies,p.refe.rible a I,a ~dicio!1 de:ácid9¡
va't'hr üna pobl~clOn , sé P?ngan ~¿t~\W.gp)~P9Rs"JH~~ IbórJ90 ' y, de ,ácido salicílico¡ lqp~ p,u eden~perjudi ; j

recursos,.c~!\~~A~ps, "~a~:MII1p.Y:?J r<m~, ~I~op'~~~~~~n car,(:grandemente,a'la salud ó.:{ EF hicarbonato!d131
y enboratlUena q~e la preQsa.prof~slOnal Y aun ¡sosa es inocente. ' 111.); ' 1"':

la lpolílicil' lesciteiiJ~ ¡t ¿elB l'dé" 'tódHs 'cba~ yupen , . ..,' , . 1:, ',f , f "." q , '

porsu pa;t~ ¡aédrisej~n'doyPp'tóp 'ri i ~~~:6'~I~ú~a.? ~_~:' i ,>" l l ' I ~,li ISeccioilé': Yaná/'¡l I¡ , ?II( i ,,¡ '¡¡
crean conducente pero entendemos'ta'mbien que' !. - I¡(l' ,,', 1 , . ",. II "' ~ 1." lo ,,1"\' 11',

autes:de'dar.á la po:blicidad:notl'c1as ralarmantes . - (, l i q J - " Ll -"'Jg
~qu~tlin :directamehtelafectan' ti: la salud ;Ipútili ~p~~~9.§,1',~~~~ lPA$ ~l~~,~~t~~R1\$;ri~
ca, jdeben ~ténerse leD I 'cu'enia, qos; perjuiCiCis qüe '

, ¡ {) 1I I ' ;" (Conlihuaéió'nl,)' J' i>1 .(¡\lid'ld
ellas pueden ocasionar en ' los intereses 'de1'1a.:1 "d, n¡'-,ll " " ,lid') I ,'1"; mIL)

PoP)Ax~Q,n l'í i'I(. L f.. 1) L;) ~u (¡ t j /. t)! eh 1 ,¡'j ·tffl q !) ~í;J ' 1-8alputn io ,Bes tí~ , : conj ur?db; d e_l €a ~Ü j,I raV)
' POI' estas y otras razones,. lcelebramós )JinfiIii-'~ Ida:ba lB; muerte ¡a SllS¡muJ eres por m edi<:i l

t9" !ln~r]~fu¡.~;~a l~q.~ I;d_1¡l ~aQ~?~q, h~y\a,Q_p.!nM ~o - Ide filtro s . p~eparados~ con el! acónito. ('":)
roo 'nosotro , y celepr~~o llgU¡llmente qll~ I SU~, IM~déa ',del ,Cólqu idel s e<servía!del l(J'olchl,Lf:
acuerdos/sle liayit¿ ti~lchtl ptlb1ico~j p·ar~ . de~v3:rie~ loo p.,a~a. 1 s us : sorti.I ~gi? s:. El,ísmila()Ji taa;liS~'{,
cerct~to~q!f~9!~,~, .n,tm~tro~~q'qc~wo " nl1~u~. conocld~ ) de,' los ,r0Ill:an.os ;);-eraJ el" 'r¡lap hlUJ
dados. . . ... . : .' tl\ll ,', t l. '¡ l :jll' -: ;.. ~ ,1,; 1 r:

(*) Plinio cap, XVll lib. 2, .





La, ,: U~io~>, Má'dica de_Arlgon.
PERIODICO DECEN AL.
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"

Organo de la R ·. Acade:m~a de Medicina y Cíz-ujta de Zaragoza.

2.° Época Año n, - - Nú m er o 47.

J ;., , J=======:::;=:.:;::::;;;;=:::;:: Zaragoza 10 de Octubre de 1881. ==::.::===========;.

1

RESÚMEN DE ESTE NÚMERO: . , , ;. .. ~;

PA~TE SA.lfITARIO.-SECCIO~ MÉDICo-QUlRÜRGICA. 'blfjltgmasfa alba 10Úns ¿dtbt, sümprt cOllsUtr~rst ~ó+ ""a .fte¡iti~
crural?-8EccIOIl QUíMICO-FARMACÉUTICA. E:cptrimcias acerca de las propüdadts. 1)tSiC411ttS de los cerocomas, milalJris
mMs.-R":VISTAEXTRAIlGERA. Enucltacion sub,Ptrióstica dt ~n é:cóstosis tb~rneo dil St1&O frontal, ócupdndo la ¡caDilait '.
9,bitari;¡ y 'na~l.-CR~~ICA DÉCE:'lAL:-VARIEDADES • .Filtros y l!,bidas ~4c4ntadas. --FOLL.ETlIl . Ma/¿ual de· ltgislaciott
médjco-jarmacéutica- AIlU[{CIos.

• f ( •

Estado .sanitario de Zaragoza·en :ei :mes d e Setie:mbré.
l ' • " : . ./ " • - , ._; . ' j , •.• , . , '

V ARIACIONES ATMOSFÉRICAS.

.,

..
. I1 PresiorÍ en milimetros y Tellperaturas en grados cen-

OZONÓMETRO. ,
reducida á cero. tigrados y á la sombra.

.Pluvió- Vientos. . dominante••
I Déead.' Máxima Fecha .,,'m, roo" Máxima Fecha 1tIínima Fecha Maxima F.' Minima F.' metro. .

-- - -- -- -- -- -- - --
. La 746.78 9 73'7.46 . 5 28'2 5 11'5 3 10 9 3 6 22 O.

2.° 7-19.28 13 738~36 20 34.0 16 9.7 ..12 8 12 1 15 h3 E. S. E.
3." 7409,50 26 736.62 21 21.6 27 10.6 30 10 28 4 27 6.0 . O.

, -,-
I .

.loYimiento de enfermos en el HOS}lital ProVincial de Nnestra Señora de Gracia,
..

IIExistencia en Entrados. Salidos. Muertos• Quedan en
. l. ' de Sbre, t. . de Octhre.----- - -

ENFERMOS•••••.•••• ~
Varones ·.·... . 108 185 150 21 . 122

~

Hembras ..... 190 164 126 26 202
. PAllTURlENTES...... ...... ......... ..... . 30 8 14 J 24

Varones ....... I 262
L

10 5 266
DEME[{TES..... . .. t 1

H.mb"".-.-·'i
• I

159 ,6 I
3 . 2

1
160 ..

I ,.

TIÑosos. .. . . .. . . . , ~
Varones..... 18 .. 3 • J 15,
Hembras. .... ;

- • j

6, · 6 • J •,
I,

I I773 3'73 . 301 50 795
,

a, I

.Duran te el finado mes de .Setiembre han
predominado sobre todas las demás, las
enfermedades del aparato respiratorio,
presentándose con carácter agudo las pul
mo~ias,. pleuresias, catarros pulmonares,
hronquíales, las Iaríngo-bronquítis yan
gínas tonsilares, sufriendo exacerbácíon
marcadlsíma las crónicas y causando algu
nas .víctimas la tuberculosis pulmonar.
Tambien hemos observado frecuentes ca
sos de intermitentes, cefalalgias revesti
das de esa forma, y afectos neuropáticos
de indole variada:erisipelas 'faciales yen
decadencia notable la fiebre .var íolosa que'
por unos ..días ha preocupado, exagera
darnente.. á alguna parte del vecíndarlo.de
esta capital. .

'E n el mismo citado ·mes de Setiembre
han curado 37 heridos en el hospital, los
médicos de guardia del ies tahlecimientoj
de aquellos, 13ó s,ean 7 hombres y6 mujeres
lo fueron á mano airaday 24 (19hombres"y
5rnujeres) por accidente casual. Quedaron
en el establecimiento 18 hombres y 6 mu
jeres, y marcharon á su domicilio despues
de hecha la primera.cura, 8 hombres y 5
mujeres. . ' .

De los heridos solo hay que contar un
muerto. . '.
- Es de advertir que en la mayor parte de
.es tos heridos eran insignificantes las. ' l ~~
siones y .casuales en la mayoría, para.que
no se.crea que el aumento en'[el numero
corresponde ámayor crimihalldad. .



Sección médioo-quirúrgica.
LA UNION MÉDI9A DE ,ARAGON.

que tiene porobjeto det~ner!ah emorragia.
Esta sería, con efecto, Inevitable, pesto
que l os senos venosos de l útero está.n

La ñegmasía alba dolens "¿debe siempre desprovistos de válvulas . Esta trombosis
fl bítí l? es en tonces com ple tamente fisi ológica. Losconsiderarse como una e 1 s crura tr órnbus de lbs ramús culos e estíenden

• (Contínuacion-) bi en pronto ha s tá los tropcos pr~n,cipBles;
. ( , p6r adiccion de capasfibrmosas, a)a estr e-

N1) puede ser tan lata la flebitis. ~omo rrritlad del tapón que forma eminencia en-la
suponen sus mantenedores, admitiendo vena. Dé aquí la prolongac íon sucesrva del
qJl.~debe b!1~ca!s,e J~.na!ura!eza ~é.!a,~nor- coágulo de las venas uterinas ,á la ~, :hjpo
rnalídad, en una alteracioñ de la sangre, gástricas y á las iliacas.» Viéndose en .esto
qÜtnapr'édispóu'é á su 'coa:guÍa'ci"on en ras una nueva tendencia del sabjohlstójogo,de
v'e'ii'lis. - ' '. , Berlín que orillando ras teorías de la 1l~-

El Dr. Tyler Smith, h áci éndo un paran- biW;'y' l'a (1i~cfas ia, 'p r éterrde 's en tar btra
gon entre la flegmasía alba dolens y la fie- nueva haciendo depéñder un liec'hú 'patb
br.e pÜ"érperal, admiteque laprimeraescon- lógICO: 'de la -ex ager eoioñ -de otrQ "fi.g:¡~-.
secuencia de una discrasia de la sangre y gico. , . ' . .'
se espresa,(je 'eslenló'do: '(( E l éó'fjtá'g~ él 'y la '. Mas tarde, el Dr. Graveseñ su excelente
infeccion desempeñan un papel muy impor- tratado de clínica médica, nos hace ver el
tan te en la producci ón de la en f~r.J.l?~,~lJ d:, » , . asunto de -m u y diverso modo. D~ al tejido
Considera que las mujeres qu e tien en fieg- conjuntivo subcutáneo la mayor-importan
masie Iba -d~efls:-l;l6fl -esct:ry:>tlde -af(}rtuu?-" "Cia , y 'cr é'e que }? fl-e.gma~iaalb~ -d?l.~ms es.
d~J!l en!e .9 ~ los peligros mayores de una fle- ,esp res,ion de)a ¡"f!fl~lr'acIqnprImI tíva de
bItIS ~,Ifn~,~ c ó ~,f: .:u!l~ ..:fie~revueq:~eral, .y . este, siendo 'l a s fle))I ~! s y ' d~m,a s tr~stor
prese . !?. l}.!!.a obs ~~rvaclO.!!.lmuy 'p~r"tll1 e~-t~ , I nu's , que en la"au'to'psIa se ~econoce:n" con
á nues1ro entenaer. •Hace poco tiempo, di- -s'ecuencia s naturales de la. evolucio j del
ce, uno d~~mis ami.gos v,is!taba á una mujer proces l?, 'es plicánd ose el exagerado volu
que mur-ió de'angina'erislpelatosa congan- men del íniembro Jataca~doy .su .dureea, por
grena; ta'mh-ren-é:I -t-l?~'O 'una '~·ngi lta'-. -Estando l a eX1Ida'ci'on de un líquido compuesto. de
aún enfermo, asisti ó en "y.em te y cuatro ~o- serosidad y linfa plástica, con ohturacíon
ras á tres partos; ,y las tres mujeres t~lVle- ; de los linfá'ticos .abs orventes .
ron la flepmasia alba dolens.» . .

El Dr. Tylburi Fox en dos artícu los pu- V.
blicados en el 'tomo segun Clo J e las Ob7ite- : En-la actualidad, dos hombres distingui-
trical Ti:.o'n sactions , 'cr ée qu e 'hay algo 'en dos los doctores Playfair catedrático de
las venas para la form acion d etos ·cmtgu- obstetricia .del .Real Colegio dé L ón d r e s
los. Atribüye su proi;Juccion á causas ,es - y Hervieux, ..m édico -de ,l,a Matérnid~d de
tern as é int érnas, tal es como la compre- París so stienen las opimones que aun se
sion por tumores ú otra an áloga; las mo- dispu'ta!diJ. ,pd m a·cíp·.· Aquel, fl}ndado en
dí ñc úéíones Inñamatorias en -los vásos, esperim entos .de.otros.colegas yen los su
segun se -<::~ len la forma epid émi ca de. la yos propios, hace depender de ~n !es tado
enf ermedird; el trombu s s imple producido especial de la.sangre.Ja .ñegm asia al ba do
por la sbsórcion rápida del líquido morbo- lens y es te, asegura qu e sus constantes
so; la a cc lon -de) virus y tlel Itrombu~ rr eu - a'ú tops ias , le illduc:ep á creer como ,CIer ta,
nidos;ef ab-Iec1e-na o qu e, la fle rrrasra altra la teoría de la flebitis.
dolen s, e s-el-re sultado del trornbusrsimple I PÍayIair ',dice'que .las m9difi.c~qio.ne's\que
"Yt-ll o:üerls flebitis crural; -trom hus ¡que lo ocurren en ~ los ~ tromhl1 s , .. tienden ,to~:as
~isnJo'que ' los síntomas.-sqn debidos á.un á su reabsórci ón 'definitiva; Jpues . rmln«
estado¡gen eral -de lasangre: (ha ci ~n d o de- que muchos 'au tores !a tes tiguaiI;l\m ar..
depender.elvolumen exaj erado del míem- chan' é'la or'ganizacion .óNÜí~supu¡ra~i(t:n ; tes
aro; (ie,la infiltracionde ·todos. los;~eg!do.:s próbaDIelque.restas -suposicion es,seJha~n
y-de la {á'lla de reabsorcion, 'por ~os IinfátI- basadb ie'n aparienci~s engañosa:s"y ',que,
cos,lde1los :líquidos der-ramados ., eh ~re'alidarl no se ..óbserve lm as , ~que )'una
" , ¡ ·IV . níet3m'ótfo~is~r~gresiva,jde ~a (;fitir¡p'a, ?d.e,
" A f.f,las: d!=>s ?piniol/es qabia,qu-e~da9'? ,je- naturaleza -gen~ra lm ente' aIp Ilá ~e~ o~3-so
'düda~t)'a+uestion 'del m odo' de 's e-r íntJIno sa '-sÍ(~riao !la cousa 'de la.formaclOn de <e8
de la fie€masía alba dolens, cuando "'\7ir- to~)trom'bus, un es tad o morbóso '.deJa s~n·
tc'l1&,vf-ll ~: U' cé leb re p afto'l dgfa cehila'r; tra- gre, á 'que'predispoile eres tddo.publpéraJ:
(I1.i d(J¡~ Wt r 'P icard-én' ellano 1866,I:cm;iti en L . 'H erv ieüx , 'fu nd <'~n d ose ~n I~U:aJnto sobre
a:q:/¡jéJr,t~h).p l eto;íJa! f~'Q r)a ¡Qe ~l á s)lé15} ~1s" ft:deoÍ'fa ;de',Ja;fléBitis (s e!~Da diéiho~"ltm sus
Idk~ I dfsrO'u1ente : '«('P~~plj?s /~~~ , ; p.a'~~~q, -~e b}j~erv(jl3iúíú~s 'pos tm oftem. ó'; s8a' H~IWIR ,
form<n ;riBlos 1 ~é'tIbs t terlnos ' un oongtylo I anatomía mórbida, ocupa var.fasiqn'tgin6s
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Dr.' Sen.

Seccion qUímico-farmacéutica~

EIlIeriencias acerca de 'las propiedades vesicantes de los
Gerocomas, Mylahris yA:nas (1),

Hervie~x, deja al tiempo y á los hechos,
la refutaci ón de ·las creencias -de Bouchut
~y de los autores ~el ccmpendíum y sienta,
como dernostracion de que, las alteracio
-n es de las venas, un.as veces son prirniti
v?s Y. otras secundarías, las conclusiones
siguientes: 1.a Que hay un cierto número
d~ .tromposis independientes de toda fle
b.ItIS. 2. Que la trombosis no es necesa
r~amente el fenómeno inicial de toda flehi
tIS. 3;fi Que baJ? la influencia del envene
namiento funcional, puede la inflamacion
ataca~ de pronto las paredes vasculares,
como lI1,:ade en CIertos casos, yá el peri
ton eo, ya la pleura, la membrana interna
del corazon, el paren quima pulmonaletc
y 4.~ Queh~y caso~ en los que el proces¿
flogtstico ha parecido marchar del interior
al exterior, es decir, del coágulo á .las pa
redes venosas, y otros casos, no menos
evidentes, en que los accidentes flegmási
c.os han atacado sucesivamente -Ias túni
cas vasculares, ip rocediendo del exterior
hacia el interior y , por 10 tanto laoblite-

.raciondel vaso ha sido consecutiva ála 'in
ñarnacion ide sus 'paredes . .

(Se cont inua r á),

-en su obra, sobre-íos enfermedades puer
perales, detallando, 'lo que podríamos lla- :
'mar tla .histología patológica del coágulo 1

'ob tu rador , diciendo en!re otras, cosas: 1;

-úP or mi .parte,he -s orneti do al examen de ,
Ranvierlas concreciones fibrinosas en
contrada-s en 'la femoral de -u na de mis en":
termas de la maternidad, y este hábil mi
érógr afo, disociando los coágulos, ha en
contrado una gran cantidad de células epi
teliales de los venas, células aplastadas,en
apariencla fusiform es, soldadas frecuente
mente muchas entre sí por sus bordes,
Todas estas células presentaban en su in
terior granulaciones grasosas muy finas,
pero muy apreciables. Al lado de estas cé
lulas se ' veian otras aplastadas irregula
res en sus contornos y cargadas igualmen
le de granulaciones grasosas; otras células
redondas de 15 milésimas á 2 cen tésimas de
milimetro, por término medio, de uno á
'm uchos núcleos y conteniendo granula
-ciones grasosas; ad emás 'n u m er cstsírnas
cé lu las .s emeja ntes en todo á los glóbulos
'de pus ó á. 'los glóbulos blancos.dela san
-gre , pero conteniendo todas, granulaciones
grasosas y".finalm ente, un gran número
~de granulaei ónes grasosaslibresy de grá
nulos solubles en el ácido acético. Estos
últimos parecianprovenir de una disgre
gacion molecular de la fibrina, la cual en
'm uchos puntos del coágulo se presentaba
'a ún en estado ñbrtlar.»
, A estos hechosdá el Sr. Hervieuxgran
'im por tan cia, pues segun él, por una parte

' :eviden c;ian la degeneración grasosa de
los componentes eltcoágulo y por 'otra ,

"h acen ver !ti inflamacion de 'las venas, Enuna de las sesiones celebradas por
pues en él, van mezcladas las células la Academia ~ Laborato rio de Ciencias mé
_epiteliales provenientes del endotelio de dicas de Cataluña, en el m es.dr, Abril últí
,r eves t ini ien,to de 'la túnica interna dedí- -m o.ituvimos el gusto de oir una interesan-
'chos v:;tsbs. ' ' -~~ comunicacion que dirigió á la misma el
- . ' VI. ~o'Venyaprovechado académico Sr. Ar-

' ~ .Harernos punto, en ' .gracia á.lahrevedad, !Il1angué (2), dando cuenta de los ensayos
, sobre los múltiples detalles de anatomía practicados para averiguar la accion vesi

~pa to l ógica , que , yá tomados de autores -can te 'que poseen-los emplastos prepara-
.consagrados á. este género de investiga- ·do s ,con el polvo de msectos pertenecien
ciones, yá hijos de sus ' constantes traba- tes? los generos Cerocoma y Mylabris ,pe

jOS,inos expone el repu tado 'médico de la .cogidos por el .lahorioso farma céutico don
. m ater nldad ,de París, .p asando á examinar Ricard.o J. ~~rriz, de Milagro (Navarra).
. Ias alteraciones ..que se observan en "las Accediendo a .los deseos de la Academia
..paredes -de los vasos, ' . . j ( : su digno presidente, Dr. Rober, propuso'

..j3o.uchvt en S¿J mernoria .sob~e la fleg- ' rY así se -acordó, que -la cornísion .de :rera~
(mas,ll~ .alha f dql~ns, pone. fi n -duda,f qu ~;:se7 . .p éutica 'dela ,misma dicta minase acerca la
im ejan tes¡ tras tQrnos fse perciban Iy" has ta , . im~ortan cia y utilidad de los emplastosci-
l~os qÚ~9r~1S gel .com pendiurn , se :adhieFe p , .... , '
.a .es te¡mQdo Cl f1;.pensar,. ¡ 1 • • f n . ~ ! - 1' (1) .El trabajo que insertamos .ha sido remitido ála
; L~I;l~Alo ~ ·.mé~ i~os, ¡ ~ igu i ~ lldo en esto}~s : .~omisio~ de.ter~~é~ticadeja Academia ,y ' Laborato
(qPl11l9!1~sA~\!1Ylreturwi ' ep1an?~as j Ae, '~H s 1 :r~.o . de' ~l~n~l.as '.m~dlCasl ~e J,Cataluña, encargada ?e
experimentos, I?o se atreven a Ir tan leJOS ' J~iCtammar 'acerca el'Valor 'vesicante que ofrece el pol-
como los anteriores, pero aseguran que ""'0\ de estosinsectos. " , .:
'las les'i'oi:ú~~ (l'ue se ápl!.ec i a n j e~ Ias -venas, I " f~) , La}~omunicaóion verbál 'á la'aca(¡emie, ·fué pu
cuando existenvnunca -son primitivas: ~ l -bhcáOa en el Iiúm:-2I'de La IndepeJtde¡¿cia '1.lfédica, • _
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tados, encareciendo á los Sres. Ar rna ngué ,
E squerdo (D. A.) Y al que s uscribe, di esen
noticia de los experi me ntos que particu
larm ente llevasen á cabo á fln de verificar
u n estudio co mple to por m edio de la ob
servacion detenida de los casos prácticos
reu n idos .

Cumpliendo en es te momento el grato á
la par q ue honroso deber que me impuso
en nombre de la Academia su es timable
presiden te, m e p ropon go manifestar' con
imparcialidad el resultad o de la s investi
gacion es que he practicado, gracias ú la ga
lantería conq ue el Dr. Texidor , ilustrado
ca tedrá tico de la facultad de farmacia ' en
es ta Uni versidad, me h a proporcionado
pasta ves icante p rep arada co n el pol va de
los insectos nombrados, y otros de que
h aré mérito, que le fué remitida por el se
ñcr Gorriz junto con un a hermosa co lee 
cie n de es pecies -de la famili a ele los tra
qu élidos .
, Desde los primeros tiempos de la Medi
cina se utilizó co mo agente revulsivo la
propiedad ve s ican te descubierta en el pol
vo de varios insecto s de la famili a de los
traquélidos , y .de un m od o particul ar el ele
la tribu cantáridas, incluyéndose hoy es te
ag ente terapéutico en e l g rupo de los írr-i
tantes, seccion de los dermeretísticos, s e
gun T. Hu s emann.

Los al emanes , y tambien los fran ces es,
han denominado á los cantáridas muscos
hispanicce, creyendo que estos in s ectos se
encontra ban excl us iva men te en nuestro
p aí s, -opin ion que ha resultado in exacta,
pues el mi smo terap euta an tes nombrad o
hace constar que pued en re cogers e dichos
animales en toda la Europa merídional,
en Alemania, y más al Norte, a un e n Es
.ch e n, Ligustern , e tc. 'E l nombre de cat ári
das no puedejustificars e, di ce Hu s emann,
por razones históricas, ni zoológi cas, pues
10 que s e design a en la 'ac tualidad con el
nombre de cantharis, no es la cá n tarida usa
da en Alemania, sino una es pecie de mula
bris (probablemente el M. Puessclini) que
produce efec tos a nálogos , y, por otra par
te, el género caniharis de los coleópteros
no comprende la cantárida oficinal, la cual
es conocida con el nombre de Lqtta oesica-
toria, .

Precisa tener en cuen ta la aseveracíon
d el autor aleman, quien, s egun s e despren
de de las lín ea s an teriores, 'r econoce poder
vesicante en 'alg unos nujlabris, conside
rándolos análogos, por su accion, á la can-

.t árida usada ordinariamen te, sea esta lUt
ta oisicatoria ó cualquier otra especie. .
Además; los que cultivan el estudio de la
materia médica no desconocen .la prepon
derancia de que disfrutaron durante largos ,
a ños diferentes especies de mulabris des-

critos ya por Dios córides y Plinio eon el
nombre de can tá r idas .

Federico Leclerc, en una excele nte .me
maria sobre los epis pás ticos, publicada en
1853 (1) indica la ex is te ncia de nuevos gé
neros de la tribu de las cantáridas que
comprenden especies epispas ucas , tales
son: ce rocom a, di ces, myl abris, decatoma,
lydus , cenas , meloe, tetraonyx y cantharis.
En es tos gé ne ros ex is ten alg unas especies
que no co ntie ne n canta rid ina. yde ellas no
deberemos ocuparnos por carece r de pro-
pi edad es terap éuticas. ,

Admitido que todos los col eópteros ve
sicantes obran en virtud de un principio
id én tico, la can ta rid in a, es racional hacer
investiga cion es acerca de la oompos ícion
de los diferentes insectos de aqu ella tribu
cO,r~ el fin de pod er s us titu ir la lyttavesica
toria por otras especies afin es que quizás
puedan obtenerse á mas baj o precio, s ean
com unes á diferentes provin cias de Espa
ña , y aun se logren con su emp leo resulta-
dos más apreciables . '

La tribu de los ca n ta rid ios (ep is pás ticos)
de la familia de los traqu élidos , debe es ti~
mars e d.e granutilidad para la m edi cina,
reconocida la áocion vesicante que po s een
a.gunos de sus grupos, Así .e l grupo de
Mul abritos co mpre nde g éneros importan
tes como cerocoma, hycleus, decatosma,
astenodia, rnyl ahris y lydus. Entre las espe
cies del género Cerocoma m erec en citar
se el C. Schreberi; el C. Scheefferi: el. C.
Faldermanni , e tc . En el género Mulabris
encontrarnos como especies principales:
el M. Lavaterne; el M. Funlini; e l M, Varia
bilis; e l M. Spartii; el M. Q úadripuncta
ta, etc.

En el grupo Cantariditos s e incluyen gé- ,
nero s tan importantes como LEnas, Cant
haris, Lytta, Melce, Zonitus, e tc . Entre las
especies útiles al género ./Enas se citan el
LE. Crassicomis; e l LE . Afer" etc. En el g é
nero Cantharis s e estudian muchas espe
cies notables C. Vesicatorios, C" Dives,
C. Syriac a, etc., y en el género Lqtta exis
ten otras tan interesantes como: L. Liga;
L. Acteon; Lr Verticalis; e tc .

Como es sabido, -las propiedades vesi
ca nte s de los diferentes insectos ep ísp ást í
cos se deben particularmente á un princi
pio descubierto por Robiquet, la cantaridi
na, la cual s e e nc uen t ra en parte libre y
tambien parcialmen te combinada formando
cantaridatos, siendo probable no tengan
infiuencia . mauifiesta en la acci ón te
rapéutica de estos sucesos los demas
principios componentes que en ellos ha
descubierto él análisis quimicojpues á lo

.~ (1) Veá!leTrousseauy,Pidoux";Terapé1¡.ticaymate-
ría médica-T. 1. I •
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(Conclui rá .)

Revista extrangera.

Enucleacion subperióstica de un exosto
sis ebúrneo del seno frontal, ocupando

la cavidad .or b ít ar ta y nasal.
( Conclusion , )

Examinando la herida con el dedo, noté
q ue la mitad superior de l h ueso plano y to
da la mitad superior de la arca da orbitaria
faltab an; la parte superior de la cavidad
nasal y toda la cavidad fronta l derecha
quedaban abi ertas, hallát~ do~e en la parte
es terna de la arcada orbitaria un p edazo
tr-ian gular del hueso fra ctur-ado y móvil.
Este trozo triangular de LUí ce n tíme tro de
longi tud 'ten ía SLI bas e di rig ida h ác ia el
s eno frontal abierto y su vértice h ác ia la
sien; su situacion e ra adelante y hácia fue
ra de la fosa supra-orbitaria. Aunque mó
vil, estaba mantenida hácia arriba y há 
cia bajo en su posicion natural por el pe
riostio y la duramadre. Pensando que la
fractura oururia sin dificultad, no separé
el fracmen to oseo que evi dentemente se
habia producido cbrí el martillo ó bien por
la torsion brusca q ue la pinza h izo s ufrir
a l tumor. En efectono separé valiéndome
del escalpelo lo pa r te q ue oircunscr-ih iala .
su perficie osea del tumor por temor de he
rir el músculo oblicuo superior, condenaJ?--

más , los cuerpos grssosespeciales que en clonado s por el .Sr. Gorriz , cuya ' elabora
-es tos ins ectos se encuent ran , so lo con tri- cí an se hace conforme á lo prev enido en la
buye á faci litarla soluh ilidad de la ' canta- farm acopea española, sustituyendo el pol-

· ridina. -vo de cantáridas (l y t ta vesicatoria) por los
- Háu s e practicado numerosas investiga- pol vos ,
ciones con objeto rleaver-iguar cuál sea la 1. 0 de Milabritos (M. Variabili s , NI. Qua-
parte del an imal que co n tie ne la sustan - dripuntata. e tc)
cia activa y las di vel~sas proporcion es en I 2.° de .Cerocorn as (C. Schcefferi , C.
qu e s e hall a en la s diferentes especies cla- ¡-Schrebe rl, e tc .)

-aiflcadas , pudiendo afirmarse, despu és de l 3.° de ~nas (A. Afee, e tc .
consultar la opinion de los a utores cornpe - i En nuestro paí s s e usa generalm ente el

-tentes en es ta materia , que la can taridina 1 emplas to de Alb espeyres, cuya fórmu la
' ex is te no so lo en el abdomen , s ino tam - no es cono cida, pero qu e, s egun unos, es
-bien en las patas y los élitros, llegando á análoga á la de l Cod ex, y seg un otros á la
asegurar Dra gendorff que la oanta r-idina de l em plas to bal s ámi co de T' horele , tenien
se demuestra en los pies , en la cabeza y do vis os cl e prob abilidad es ta ú ltima opi
en la s antenas de algunos mqlabris, En nion, s i hem os ele juzgar por el olor, con-

-c uan to á las proporcion es en que s e e nc ue n- s ístencia y aspecto del preparado de Alhes-
tra respecto 1'1" la masa com pone n te total p eyres que á caela in stante presoribimos,

· de cada insecto, no es posible, p Ot' e l mo- . Bu eno es ten er presente, además, que
-m en to, estab lecer cifra s exac tas, pueli endo algunos farmacéuticos ex polvore an el em-
-as eg urat-se que estas varían s egun losau- .p las to oftcinal con el po lvo de las cantári-
rtores que han practicado el an á lisis, osci- das, cuyo medio aviva su accion vesicante,
-Iando desde 18 á 57 por 10J, citá ndose al- . habiendo efec tua do lo propio el Dr. Texf..
gunos mqlabris que poseen 47 por 100 de dar con los emplastos de cerocoma myla-

· cantaridina ó sea una can tidad mayor qu e bris que han s ervido de base á nuestras ex-
J algunos individuos del género Lqtta. perien cias . o ' •

Limitándonos á es tudiar en es te mom en -
to e l efecto tópico de las cantárida s, uso

(p r incipa-lmen te qu e s e ha ce de las m ismas ,
es conve nien te conoc e r los preparado s que
tien en porhas e el p rin cipi o vesi cante ci
fado, antes de des crihir los efectos fisio
lógi cos qu e s e obtienen ele los distintos
emplastos conoc ido s , aplicándolos sobre

¡-e l tegumento, bien cuando nos propone
mos descubrir el dermis para la ab soroion
cutánea de ciertos m edicamentos , m étodo
erui érmico, bi en cuando se trata de es
tab lecer una derioacion para comba tir a fee
clones de órganos más profundos ó sit úa
dos á distancia. No trata ré de las formas

-bajo las cuales es te agente terap éutico
puede administrarse por las vias digesti
vas , p ues ,' ú parte de que en esta ocasion

. " no ·debo ocuparme de l uso interno de es ta
sustancia . tambienjuzgo pr-ud ente s e ' li
mite muchísimo su admini stracion e n es
te concepto, á pesar de que muchos méd i
cos se atreven á presci-ib irla y hasta la en
comian en algunos ca sos.

Entre las preparaciones que tienen por
bas e el elemento activo de las cantáridas,
éonte nienclo toda la sustancia de es tos in
sectos, s e conocen: el emplasto vesicante
(Codex); ~ l emplasto vesioa nt e ba lsámico
{Torele); el esparadrapo ves icante cereo;
el 'es paradrapo vesicante e ter izado (Hond
k ine); 'e l emplasto ele can táridas de la F. E.
(com pues to de .cera amarilla, colofonia y
tre men tir:a aa 2, aceite de olivas 1,- po lvo
de can táridas 3); pudiendo añadirse, por
último, los emplastos vesicantes co nfec-
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-d otpana toda la vida al paciente á una .pesa- d as, 'su cara-nasalera m as larga, un ;.poco
da diplopia. . aplanada y m ostraba ce rc a de s u parte -su-

Explorando con .el dedo el s eno 'fron tal p erior u narpo rc ion rugosalarga de1S mili
y Ia -ca vidad masal .abiertus , las hallé exen- m etros en la direcci ón an tero - pos ten íor
tas de otras produccion es morbos as; sepa- y -en el sen tido ·de .su alt ura: P or-esta super
-r é con 'las tij eras alg unos puntos contusos, ficierugo sa el tumor se adhería ev iden te
situados sobre el ligamento del ángulo iin- -m ente al tabique del seno fron tal; y puede

.:te rno, y .cuando 'la hemorragia que por .10 decirs e se había desen vuelto sobre la pared
demas era in si gnificante, ce só com ple ta- .orbitaria, creciendo e n una doble direcc íon,
m ente, reun í.la .h erida .con hilos de seda pero es m as probable que hubies e co men

' pasados á -traves de la pi el y periostío.por zado en el tabiqu e mi smo del seno frontal ,
uno y otro Indo. E n la parte infer ior de ~a {propagándos e despues á las cavidades na
:h er ida ,mis ma,.inm edia tam ente por debajo -s al y orb ita ria , perforando la pared de la
.d el ligamentopalpebral, introduj e 'u n tu- órb ita . Creo qu e la s upe rficie rugosa men
-b o de drenaje de-plata provi sto de .m uchos clona da habí a sido In b ase del tumor.
-ag uj eros en su s paredes y cuyo 'ex tremo L a operacio n , agrega el autor, ha s idopara
-estaba elevado .en s u parte externa; rdes- mi muy in structiva y útil , porque me ha
·pu es apliq ué un a pósito com puesto de demostrado que las difi cultades inherentes
.u na ve nda de franel aié hilo. á la estirpaci0.n d.e los .osteomas :m t1'a lY

La'opera cio~l' enter~duróhora y m edia, es tra orb itaria al mism o tIemI?o pued en s er
·dur.an te :ln que el .pacien te estuvo bajo la sa lva das yen s u con secuencl? no rehusa
-acciondel ete r . Una sola Vez se quejó JI r é j arn ás en tantear .la operaci ón y ~1~ cI~m
.:fu é.al desprender eLtumor 'de su s puntos porta 'haya exOS.tosIS, aunqu.e se im cien
-decorr tacto con la arcada orbitarla , al 1to- mucho enla cavIda d cra ne ana, como el ca-
car-el nervio frontal Con el escalpelo. o s o que 'h e ci ta do má~ nr riba:

Cua n do el enfer mo pudo moverlibremen- He llamad op erios tlco a l m étod o que-con-
te s us ojos en tod as direcciones vi ó bi en si ste en s eparar el tumor de s u envolt ura
s in diplopí a : pero el lad o d ere~h o de la periostica, como el c~so que,acabo de rrefe
ca beza es taba a tUrdido: pasó una no che rir porqu e pued e ap lIcarse el todos los tu
tranquila. . mores de la mi sma naturaleza. E stando
. A. la I!la.ñ ana s ig uie n te el ve ndaze esta - cu b ie r tos por todas partes de una espesa
ba imblbldo de sa ngre líquida sa lida por-la .ca pa de periostio p~eden au nqu.e pen etr~n
c ánula y el párpado un poco hinch ad o. Se en la cavidad de l craneo, ser cs tirpados sm
c? m bw de cánula . El pa ciente se h all a perforarladurnmadre.La.cll ra clOn enn~les
bien , y e?taba solamen te un poco debil. Al tro caso fué fácil m ás fóCI ~ que se hubiera
qu into d ía las suturas caen y la reunion l'previsto á pesard el martIllo s de In langa
qued a e~ tab leci da's i n traza de inflarn a ci on. I duracion de ln operacion, y ~1O se -p rodujo
En la ,segu nda semanala tuméfa ccion en una sola gota de pus au nque, dllra ~1tey;des.
I~ region Ol?er,ada desapareci ó, pero el pa- pues de la ope racion se olvidara n das Ip re-
.c ien te se 8,ll1 tIó ab atido y s u fison om ía to- cauciones an tisép ticas m od ernas.. ." :
~aba un tinte amarillo, aunque no tu vo fie- En las operaciones que se practI can ( S O

.b re 111 mn aun otro sí n toma alarmante . bre el ojo ó en las par tes vecmas ~~eo for
!Juzga ndo P? r mipropia esper iencia sob re malm ente que la su puracion y la i ríñarna
'la¡fl'ecu e.ncIa de pn ohemia en las her idas macion en general se evitan, m~lcho m ejor
d~ la region ~astOldwn a y sus consecuen- sirviéndos e de in strumentos bi en afilados

ocras que pu ed en ser gra ves no dud é dan - v r epasado s por la limpieza de la s ,man?s . .
. do tre,s .veces 'por dia ve inte ce ntig ra mos eSPOnjAS y pi ezas de apó sito; cor tan.do ·.s m

de qumm a. El enfermo se rea n ima poco á contusiones, separa ndo deIa herida la s
P? y toma fuerzas; el tinte amarillo de su s usta nc ias es trañas, y reti rando el ,tub.o
-p iel se hace m en os apa re nte. A la cua rta de dren aj e en los prim eros di as q~le 'S I
's emana : u9Ive 'ásus oc upaciones qu ed an- zuen ~ la operncion, cuando sohrevíe nele
do au ndebü durante otras sei-s . E l 14 de . ~ec l'ecion sa nguinole nta. . ;1
SetI embr~ s e enco n traba com ple ta men te En la ciru gía ocul ar, concluye el au to:,
r establecido. 1 '. - . noh e podido j am ás .conve~le~rI!l e de-lautí-

. El tum or e nucleado y di s ecado en un "lidad el e las 'sus tan clas antIs ep tIcas y.m éto
~"to'90 , d '~I: p.~I;'io stio .s.e h ~ll~a corripletame n- dohoyen :'oga, bi en ~ue no s e · e.s trap~rá

te ccnstít úido 'por susfa úcia osea co m- en verlas abandonar com o superfl uasi e n
, ;p'péta . Tpnifl .l;l,na for,rba ova l y" 's us dimen- . despechodesu pop ularidad ac.t~18L j ~1) .1

s ienes era n las ' tle una .n u ez ' (una figura r- I . A.DE LINA'RES. l '

nacom paña eí tr'ab ajo órigilÍal) s u' di (dn etro ' ha Clínicwde M álaga. " ~'}J T f!( J'::;

\ 'ertl'c aJ 'm e'd' '36'" '1 ' t' , l ' . 't ' 11' ¡ t!' O \- 11' l '\~
' . ~ , " '( I o '. II:!- . '1' ,m' }m~rr.9~ , (e.. <! 11 ~ro.- : / (1) éompar~ r esta observacion con ' la q~e ha ';siao

. pos tE¡r.o,~ 2~. .Sl~ f ~hperfi9Ie Irregula~pre- publicada.por el .Sr , Carrcras 1Aragó. danil le ((~e~u~rd
sen taba muchas abolla du ra s de form as va- o - d' oplitalmologie de'Galezo'WskiD , .A:brill88l. tI!: 11
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Y ,nervi.os·as , vuel~e ' á adquirir, segun pa
rece, carta de naturaleza en los estable-'
cimie ntos especi al es'. No es esta -Ía oca~
S i Ol~ de hi storiar los va ive nes qu e ha ex
perímentado es te excit ante neur ósico:
como todos los grandes m edios ha teni....
do sus 'épocas . ' ) ,
.: Hoy, segun leem os, en Le Concurs M fi
dical , .en San taAna y en la SalpMriere., .s e
orgamzan concier tos vocal es é instrumen
tales, en los qu e hacen las de1iéiasdi
los pobres enfer mos los conocidos h erma
no~ Lionnet. ry 'los reputados irti~t!l_s ~ d~ .
teat :o.fran ces;señora,s Bald y, Marlet, 'Ro
samo,nd y Godca.rd y los señbTes! .Tom.~~
Lamotte Y Uzés. ;' J ." ,

La reseña de la última fiesta ocurridá.
en 'la Salp étriere en Junio último es cón ~
m~v~do\a. ~nfe~r;n os, . artis.ta l3 'yconé~~I:-;
rent es, ribalízab an en entusias mo Y satis-.
faccion. ' . - - ¡

'. ,/ i , ,
,~

: ,Bara quitar ,el malgusto al aceite de hi
gado ~e .:9a calao'íse .r~comiepO,a la mezcla,
de una parte de j ugo de tomate . ó.de zu
m o de nuec es para cua tro .del' aceite, mez
cl~ ndolo s. 'b ien . 'Tam bi,en se consig ue el
mIsmo,obJeto por m edio de' '] a s igu~ente

~órmula:~xtracto de c.arne Li ebig, d e' J¡2
a 1 on~a; íde m de semilla de opio, 112 drac
ma; ,vm.agr 'Cl, .1 ,onz8,; ,ag pa, 2 onzas; aceite
de hígado de bacal ao 5 onzas. Se disuelve
~l: e:{(t~ac to. de carne en . ~gua, se añílpe
lu ego el .vinagre y~l aceit~, y s e 'm ezcHm
bI~n, echa n,do enseguida..el extracto de, 'e-
mIlla., el'Op IQ. . - . '

" ,
---=--:s.~

Le emos en el Thr.; Lancet mle el afam ad d
Dr. Philips, '·inu tilizado· ,temporalmente
para el.ej ercici o_profestonql~~á .consecu en
cia de lesiones recibidas en un descarri
lamiento, n evó á los tribunales al géi.'enie
de la Compañia del-ferro-carril del Medio
dia de la Gran -Bretaña, ex igié ndo le in
demnizacion de -daños y perj u ic ios. C~n

denuda .la .cornpañia á abonarle '~ j OOO li
bras testerlinas .en , e l vexp re sado concepto
y¡no-conform ánd ose .el expresa do Dr.~hi

lips .apel ó á la . Audien cia, .que ju~ganpo
escasa .la in demnízacíon -ac ord ada .por f31
tribunal inferior, -s entenci ó se elevase -á
la -suma d e J r7;000 libras , ,ó sean ~pT,óxim~

mente" ,85,000 duros.;
Para eso aquí 'llp s,e .indem niza " á :11:8

die, r¡ cua ndo u n.ar;desgracia ,ocurre, rhas :;
ta el en tierro ¡le rha cen ~pagar., s i ,para \ ~llo
tien e. ' .
« • . ~ (

')'Hemos "rec ibido ,el sétimo: número d e
. Ea Glientela, periódico de13viso s , :anuncios
y noticias para"especial (l s er,vicio ,de das
elases {facultativas li' ¡profes iones ,aillí¡ilia 
res, ilirig iendo 'cahm is mo tiemp0"J)ar1ic u-,

~ :pé,sp~~s ~e los profuAdgs ~~tudi,os de
M. Pasteur, la'ñsíología marcha por -una
"yía-.f~cuÍ1p'a. " ( 1 tI, - .;. « '. • . '
· M. Gáltiér, profesor en la Escuela Vete-

ri Íiafia de Lyon, ha com unica do á la Aca
de iniá ' de' Ciencias, por m ediacion de
M. Bouley, el resultado de importantes ex
perimentos:que nos perÍniten prever el dia
én!qu e' habremos dominado una de las en
ferm edades .ro'ás terribles que hoy se co-
necen: 18 rábia. , l.

· 'Se - trata r de verdad eras vacunacion es,
valga la palabra~ preventivas con tra la -hi
drofóhia. .Los ensayos no est án' termina
dos, pero '~a 'p ermiten abrigar esperanzas
de buen ' éxito. . I " , 1 r

: El . ábío 1 experimenta<lorAha ll egado á
está notable conclu'sion: cu'ando s e intro
duce 'el virus en la sangre delos ca rneros,
por 'inyeüCioI) íntervenosa, .y -en . seguida
se les inocula el mismo vírus en ,elrt eji do
celular" .no contraen la rabia. ' _ '

-P or él -con trar io; la -contraen por s im-.
pl e -ínooulacion , cuando no lse opera 'an tes'
la 'Inyeccion int érvenosa. . ' " ,
· M. Galtier ha 'inoculadola rabia á 20 car
rieros; 10 ¡habian s ido' vaczlnados pór 'su
pro cedimiento, 'Y se 'han mostrado refrao-'
tarios 'á Ia ren fer rn edad : <los -o tros 10, no
vacunados, han muerto hidrófobos. _ f

' E l experimentoes concluvente. iaunqu é
río ha sido practicado másque en un re-'
ducido ·nú mero d e anima les. Lo hubiera
sldopor cOIÍlpleto; si s a 'hubies e -ver-iflcado
en perros. '[' , 1 I , • -

~P.or q'ué MI'. Galtierno 10'lha'practicado
a..sí'f 'P orque -e,l. periodo ¡d~ '''i Íl ¿ubacion en
lós perros-es muy variab le Y'á veces m uy.
largo; hubierasido -necesario someterlos
á la obsérva'Cion, no sólo d u rante s ema
nas:' si rlo jduranté'.mesesíí~No ' obstante , ·la'
ciehcia 'Jreclama1nuevos ensa'yos, duren -lo
qu e 'duraren . . '
- fN1r . "Pasteu r ha .dernostr ado -reciente

m ente quet el perto -~ontra e' la 'rabia por da
trepanadon de l 'éi ám ;o; la inyeccion 'di
recta -del 'virus en 'el enc éfalo"p roduce i n
fállb'l emerite dioh aeriferrned ed , y en ese
easoel 'pertodo 'queda 'invar iab lemente re
ducido 'á dos ,semánas. Durante tan cor to
tiempo -es ácil '1a 'obs ervacion . .

,Si }los es tudios" 'a an resultado 'es mu:v
prdbá'l5le qu e -muy en"bre:ve ,s e encuentre
rem eáio ico n tra la 1Ji idrofób'ia . [Bas tará
p h:ú)'ticár Jyi,,<éún ente en ito'do, cl'n im al mor
didt:, yn'"urfa :ihyecciqn ~n:~erven'Osa de vi
rus -pará!'hacerl e refract arIO.' -Es te -'m étodo
será tambien áplica'blé ~ a J. [ hombl'e. '(

(. ,bl' Íl-" l ' 1 o'. ' _ . . '~ ~ . -

La música~como' m ediorte r..apéuti.co.em
pleado contra las enfermeda de s 'men tales
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lar aten cion á -las cuestiones higién icas.
Dirige es ta publicacion el Sr.' D. Pruden cio
Sereñ ana y la re come ndamos por su uti
lidad á las, citadas clases. .

as

Han sido premiados en la ,Facultad de'
Medicina de es ta ca pitaldurante el curs o
de 1880-1881, los alumnos ' qu~ á conti
nuacion se expresan. '

Anatomia ge ne ra l. - Prinie r ~urso .-Don
Vicente Latu erza Erro, D. Fran cisco Rue
da Carrera, D. Florentino Royo Royo, don
Isidro Ezquerra Corigü ella.-Diseccion. ,

\ Primer curso.-D.' Vicente Lafuerz a Erro,
D. Isidl'o Ezquerra Corigüella. D. Fran-~

cisco Rueda Carrera.-Anatomí a gen eral.
-Segundo curso.- D. Man uel Marí a de
Córtes Barran, D¡ Mat eo Bonafonte, No
gués.-Diseccion.-Segundo curso.i--don
Santiago ' Luis Garcla, D. Fermin Urrea
García.-Patologia Gen eraL-D. Victor Ruiz
Rojo, D. Julian Guall art Torres, D. Sera
pio P erez Lopez.-Patologia quirúrgica.
~D. Juan Bastero Lerga, D. Bernab é La
cambra Puig.-Anatomíaquirúrgica.-don
Manuel Bravo Vidal.-Patologia Médi ca.
":'-D. Ju an Bastero Lergá , D. Bernab é La
cambra Puig. . "

'P remio extraordina rio.- D. And rés Mar
tin ez Vargas.

---"'-~-

Seccion Varia.
FILTROS YBEBIDAS ENCANTADAS..

(1) Como ampl íacion á la noticia anterior y para
contribuir á la historia de ciertas panaceas ultrapíre
naíeas, nuestros lectores pueden disp ensarnos la di
gresíon síguíente sobre este punto.

Los botánicos y eruditos que se han ocupado de es':
tas inycstigac!ones'confiesan unanímementeque no se

Verbena: En todos los.tiempos ha gozado
la verb ena de un a reputacíón-extraord ína
ría. Lo s griegoslaUamabaii'yerb ff~sagra':: '

da; los rom anos la utiüzaban en sus cere
mo nias 'paraliacer las asp érsíones' lu stra-o

. les, con ella,se purificab an para: el ' sacrifl-'
ció los altares y se 'teg i árr' las coronas vde
Venus. E n la gu erra los heraldos que se '
enviaban los enernigospreseh tabari un ra
mo ' de verbe na en se ñalde paz: Se la con-

. s ider ába con la vir,tud de alej ar todos los '
mal es , as i es qu e se colgaban 'sus haces en'
las viviendas para preservarlasde sortile
gios y enfer medades . Formaba: la base de
los filtros capaces de inspirar' una pasíon
ardiente; las profetisas cubrian con ella su
ca beza para jns pira t-se en la ádiyinacion y ' .
en cierto s paises los campesinos , en el'
dia de s u boda colocan sobre el traje uua
peq tteña porción de esta¡'planta, para que
s ea constante laternura'de la esposa: .

M elisa: serv íapara compone r flltros .que'
tenian por objeto des echar toda idea me-'
lancólica. · , ,

". ' (Se continuará).

' Z~ragoza:, lmpren~ de ·TeoJuro L.eon. I'orcnel del,r••eo.:l'
1 1 ' ;
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,Seccion médico-quirúrgica.
,

-La ñogmasía alba dolens ¿debe siempr e
eonsiderarse como un a fleb itis crural?

(Continuacion ).

Al invocar las causas de la ñegmasia
I a lba dolens, unos cree n que la hiperinosis

ó sea e l aumento relativo de fibrin a e n la
sangre', juega el prin cipal papel para la pro
duccion de ta l dolen cia.

Otros fundan el verdad ero porqué del
trastorno puerperal e n la inopetcia ó ten -
dencia de la s angre á coagularse . _

Algunos ven en la auto-infeccion la s ra
zones mas apropó sito para esp licarse la
anormalidad del puerperio .

Y, por último, no falta qui en asegura que
todas estas circunstancias, S (~ influencian
y coadyuvan para un fin com u n, que d ú
pOI' resultado el proceso, cuya patogenia
tratamos de inquirir. -

VII.
Este es, condensado e n poca s lineas , el

e s tado actua l de l asunto obj eto de nues
tras investigaciones; y , puesto de relieve ,
en tre mos á juzgar el fondo de las opinio
nes emitidas por Pl ayfair, Hcrvi eux, Vir
c how y Graves, las cua les ti en en sus de:'
cidídos mantenedores e n el m omento pre
s ente : -

Tanto la teoría flehltica co mo la discrá
sica , son absolutas en s us apreciaciones.
Los mantenedores de la prim era, cree n
'q ue la infeccion sea una ca usa primordial
para el principio de la e nferm edad; y aun
que no ni egan que el a ume nto de fibrin a,
en la sangre de las puerperus , sea una
predisposicion, si empre tienden tí no dar
la gran importancia ni tampoco ú ia inope
xia Ó s ea á la tendenci a que _tien e la san
gre á coag ularse en los vasos. E llos admi
ten algunas causas para la prod uccion de
s u flebitis crural , pero se afer-ran , sobre

RESÚMEN DE ESTE: NÚMERO.
Sr.CCIO:C ~gDICO-QUIRURGICA. bafll!gm'asía alba dolens ¿debl! siempre considerarse como una jil! bitis crú ral! - S eccION

QUi lllICO -FAR~ACÉUTlC_~. Eeperiencias acerca de las prop iedades vesicantes de los c/wocomas, milabris mnas.-PARTE

OFICIAL. Rea; órden acerca de los tuu los de dentista .- REvI5TA F.X TR.~NGER_~ . Pólipo ,taso-,farinceJ,- Angio-sarcoma.
- C RÓNICA DECE:lAL. --::,VAR1ED AD E'; . nu-» y Bebidas l!.n ~anta(las. -Fol.l. ETlN . J[an ual dI! leqislaciow mUico-Jarma

c é 'Utíca - V ACA NTFS .- A NU!lCIOS . ~

=;:;:.:::::::::::==:::::====::::::::= Zaragoza 20 de Oct ub r e de 1881. ;;::;::::::::::::::::::::::==::::====~

todas. en la infeccion, que, obrando unas
veces sob re las túnicas d e las venas y
otras sobre la sangre, traerá, indefectible
m ente, la inflamacion de las mi smas, yá
s ea primitiva, yá consecutivamente. Se
apoyan en la autopsia, haci endo ver la s
m odalidades que aquellos va sos presen

-tan cuando se exa m inan postmortern, mo
dalidad es s ie m pre infl am atorias en perio
dos distintos de e voluc io n oNo dejan pasar
desapercibido e l coág ulo ob tu ra dor y al en
co n tra r en tre sus ele me n tos cé lulas endo
telial es, las dan g ra n importan cia , pues
dicen que e ntonces em pieza la flebitis por
la túnica interna, como lo demuestra la
erosion del endo te lio de re vestimiento
con perdida de sus ele me ntos e nglobados
e n la concrecion s anguínea. Cuando s e
les hace una obj ecion s obre s us radicales
as ev eraciones, se escuda n, s ie mp re , con
lo mi sma patogenia, y, poniendo al tiempo
por testigo de lo cie r to de s us conclu
siones.

Los sosten edores de la teoría d isc r ás ica,
ó s ea aque llos , que quieren sea la flegmasia
alba dolens resultado de una perturbacion
de la s angre, admiten también como causa
lainfeccion, pero tienen e n muchola hipe
rin osis , la inopexia , las com pres iones so
bre los vasos, y fundan la p ut ogenía deja
dolencia , en la trombosi s, que, por dichas
causas y otras muchas, s e fragua en las ve
nas , obturando más ó menos la luz del va
so, impidi endo el curso de la corrien te san
g uinea y aca rreando, por co nsec uenc ia ,
todos los fenómenos es tá t icos y dinámicos
que nos revelan la enfer meda d de r eferen
cia. No creen en la inflamacion de las tú
ni cas venos as ; jam ás encue ntran motivo
para la flebitis ; sin nce qua non de la per -.
turbacion creada es e l coágulo , que, lle-,
gando m ás ó m enos tarde á un es tado de
regresi on , se reabsorve, dejando es pedito
el camino interrumpido, aúnque ,en tonce,s
puede s uceder que alguna porci ón del mis
mo urrastrada por la corr ie n te , vaya ú s i~
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tuars e en algun capilar pulmonal trayendo portan cia como causa de las enfermedades,
cons igo u na s éria complicacion; ten iendo, p uerperal es , s in ella, cr eemos. pueden
por lo mi smo, y bas ad os si empre en s u presentarse en ~ l puerperio varias, y áun
doctri na, á la flegmasia alba do le ns,_no , la la m is ma que dis cutimos. Así es , que en

-m ayor par te de las veces, por lo q UA es en repe tid os casos dejlegmasia alba do lens,
sí, s inó por las com plic ac ion es p rob abl es obs erv amos, que es ta a taca á las pu ér pe-
á que pued e dar m argen . ras cuan do ya han ab andona do el lecho,

VIII. s e e nc uen tra n bi en de s u indisposicion ,
Implícitamente s é desprend e de lo ex- sin ca lentura, co n apetencia, co ntinuan do

puesto, que los flebistas creen sufici ente el fluj o loquial y s in visita facultativa po r
ca usa, pa ra las grandes prop orciones que creerla inn ecesaria . Ningun trastorn o ha
el mi embro co m prometido toma, la infl ama- ha b ido en el régimen propinad o; pero pe
cion d e la s -ve nas porque se sabe q ue, s ien te dolor en un punto de la pi erna ó

c uando se obstruye .uno de los vasos im- musl o, ca lofrio, mal es tar, e tc . e tc., y hé
portantes qu e ri egan una r"lgion , sobre- tenas yala dolencia, desenvolviéndose con
vie ne-u n edema mas ó menos in tens o. todo el cortej o de s ín to mas que la ca rác-.

Por el co n tra rio los di scrasi stas, si bi en terizan. ¿Pode mos aquí nosotros, l ógi ca
dan al coágulo obturado la importan cia m ente pens ando, ac hacar á la infeccion, 'ti
m ere clda. ipara que se efectúe el aum ento la h ip erinosis , ,{¡ la s co mp resiones, 1 á la
de vo lum en de la es tremid ad a tacada, no ín op exi a ni aun áninguna clase de éliscras ia
se la conceden ' en abso lu to , p ues hacen sangu ínea la ca usa ' del pad ecimiento? ..
depend er de los linfáticos ahsorv en tes, el Cr eemos que no. Se podría decir, e l útero- ~

'coady uvar á tal resultad o. ,¡ I se encuent ra en ínvolucion; vuelve al -es-
, Com o se co m prende, h ay algo de pasion tado fisi ológi co; es tá dentro del periodo
al m anten er estas doctri nas¡ a lgo, de lo qu e se as igna .para des echar los ele me n
que podríam os llamar esp ír it u de partido tos qu e co ns tituyero n s u m odo de ser
científlco. ¿,Qu ién duda que ade más de la I hiperpl ási co, pudiendo muy bi en s uceCIer
infeccion , de 16 h iperinosi s , de la inopexia , que es tos productos de regres ion'absor-

' de las com presiones por tal ó cua l motivo I vida s en condic iones deficien tes, 'se án
en el trayecto de los venosos, pued e 11a- ab onad o m oti vo pa ra una autoinfeccion
b er otra s mu chas ca u sas ca paces de per- capaz de produciryá la flebitis s» un trorn
turbar el organismo de una puérpera, indu- bus qu e den pábulo al m encionado pro
ci én d ola ú pad ecer la flegmasía alba do - ceso patológico; tod o esto y mucho mas
len sL. ¿oNo es nad a la hipopl asia que s e podr á sacarse á pl aza y co nceder nosotros
determina en el útero despues de , la co n- ! al go de raz ón á quien pien s e as í. P ero ese
cepclOn., como .resultado lógi co de la hi- I modo de com por tarse la m atriz ¿no es él de
perpl asi a , habida cl uraJit e el periocl o de i s iem pre? ¿Y es tan 'cornun la ñcgm asia
evolucion fetal. ¿Que se h ocen aq uellos : alba dol en s , que se vea tod os los dias? ..
productos de regresiou? Dicho s e está que ' No pu ede, pu es , tomarse lo di cho I co rno
s e absdrven, y al h acerl o bi en pu ed en ser 1 ci erto, cons tante men te . Hayuna causamuy
una- nu eva ca usa que es tim ule al padecí- ¡ pr-in cipal qu e remonta s obre 'los derna s', y
m ento. ~ I m odo de ser Individu al , en cuy a ; es, el m odo de ser del porto. Los énff'i a -'
fra s e v~ ~nvu.el .to ~l temperam en to , tern- ! mi entos repeti dos á que se esponen las
pIe orga rnc o, IdIOSIncrasia parti cul ar-ida- i pu érpera s , unidos al es ta do hid ro érnico en
des de localidad époc a del p~rto , predispo- ! qu e se encuentra n; las hemorragi as con
si ciones , cIrc uns tancias de lo ges tioneto... . s ecl~ti va s a l alum bra m ie n to; los en qu is .....
¿no pued en', así mi smo, pesar en rriucho , tamI ep tos de lapl ac enta; los traumatismos
sobre esta enfermeda d puerp erals. i."; I m ás o ~enos ' :lOlentos res~l~ ta do de las

No -cabe loa m en or duda, qu e si dé ca usas I ope rac:0 I!es ya m~ll1u al es ya ll1 ~trum~nta
fuéramos a tratar, s ie mp re enco n trar ía- les ; el 811l mO abatido ' dela muj en, q ue te-.
mas alg una nu eva amén de las much as m e ve rse p res a de la muerte, por todos es~

que nos son desco~ oCidas , para' apoya rnos tos trastornos , ca m bia ndo ~l íi siologismo
e.n:.ell as , a unque fuera m as ó m en os hipo- de . Ul~ acto tan I~at~ral, inducen al pa-.

jte tIca mente, buscando en las m ismas 'u n de cim ien to de múltiples enfer medades
"pero, paro las enfermedades. ' r qu e tien en sn asie n to- en los órgan os

El. em pe.ñarse en dar el principal papel m as pred~spu e sto s en tonces , como sop
á la infeccion, para exp licarIa potogenía lo s con tenidos en la pelvis y s us apendi-
dela flegm asia alba d ol en s es tanto ~omo ces, lo s mi embros infe riores . '
que nosotros viéramos en L~n enfria riüento 'Dichas causas pued en traer la fleg'ma-,
la ca usa única de la pulmonía ; y , aú n q ue sí a alba dolens, no por un a flebiti a. m o
s e compre nde no es s u á nimo 'es te , sin por un trornbus, no pOI' una inflama cion
embar-go, debemos ' apu n ta rlo ; pues s i b í- , inicial del tegido co nj untivo; creémos que
en es tamos conformes en darla g ran im- por nn proces o complejo en que tornan

1 . ,. l ' .
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in si gniflcantemolestia mi e ntras per mahe-,
ció sobre la pi el LE. afe r; examinada, Ia'fl ic
tena, s e hallaba com ple ta me nte desarro
liada á las ca to rce horas , not é que la epi
dermis elevada por una cantidad r egular de
serosida d e ra muy ténue, de co lor amari
llento y s e desgarraba fácil m ente: ab'ierta l

la flictena, di ós e paso a l líqu ido con tenido
algo amarillen to ta m bie n. La úl cera con~Isecutiva s e cica trizó co n gran, rapidez sin

I oca si onar-m e dolores notables.

"

.El e m p la s to de ca n táridas levantó el e
piderrnis a las ocho horas, causándo me

¡ un a sens acian de entorpecim ie n to algo do
i loroso al prin cipio, urente lu ego y en ex
i tremo mol esto má s tarde; el líquido con-
· te nido en Iafl fct ena era algo in as 'espeso
· y de color normal. La cica tr izaci on de la.

úlcera r esul tante ,ha sido un tan to pere
zos a, ofre ciendo la s uper fici e del dermis
denudado un co lor roj o vivo durante lo s
dos primeros días. :

El em plas to de Albespeyres , produjo la
flict ena consecutiva, algo más tarde qu e lo s
dos a nte riores , no m e ca usó trastornos no
tables en el punto de ap lica cion , con
teniendo m enor ca ntida d de líquido la am
polla forma da por la elevacion de la epi
dermis. No ha s ido difi cil s u cicatrizacion.

Fueron n ulo s los efec tos gene rales ob
servados d uran te los períod os e n que su
ces ivamente m e he s ujeta do á es tos expe
rimentos: las orinas era n normales, s in in
di cios de al búmina por lo s reactivos, nin
gun dolor e n los testículos, ni por m ayor
tenden cia á las erecciones que la obser-

. vada hab itualmente , segun correspo nde á
· mis treinta años de' edad . -

A los datos ;q ue a ntecede n, p uedo agre
ga r los ob te nidos de varias person as á las
cuales he aplicado el e mplas to, remitidos
por el Sr. Gorriz,y son los ca sos s ig uie ntes:

E l e mplas to ele M y labr is : e n las r egi o
nes s ub -cla vic ulares de un ad ulto co n
pneumoflrnia; en las region es rnastoidea s
de un niño de tres años con hi perimia ce~

rebral de form a comatosa, y e n una n iña
de 'cua tro qu e s ufria una s inovitis de la ar~ ,
-t ic u la c ion de l codo.
, Emplasto de Cerocoma; en un a n iñ a de
si ete añ os que pad ece un co xartrocaoe V
en un caso de b ronco-pneum ou ia doble
(niño de dos años). '

Del conj unto de casos reunidos puede
colegirs e que las . tres cl as es de .e m plaa
tos (prep arad os por el Sr. Gorriz ) han cau 
sado in si gnifican te dolor durante su per
man en cia sobre la pi el , dando lu gar á la
formacion de flicten as, al ca bo de un tiem
po que varía entre ocho y ca to rce horas
despues de s u aplicacion . Deb e añadirse

-q u e el líquido con tenido e n las flictenas
s e hallaba en cantidad proporcionada, era

(Se continua rá),

par te to dos y cada un o de los ele men tos '
que se in vocan ai sladamente, yá primitiva
y á consecutivamente y de una manera má s
ó m enos espre s iva, como trataremos de
de mostrar al em it ir nuestra op inio n .

Dr. Sen .

Seccion químico-farmacéutica.

'E1Psrienciasacerca de las propie[ades vesicantes de los
Cerocornas. Mylabris y :Enas.

(Contínuacíon). .

f F iel al prop ósito de es tudiar s ola mente
la ac cion tópica vesicante de los prep a
rados remitidos por el Sr. Gorriz, no haré
mencion especial de los efec tos qu e pro
duce s obre la pi el el e m plas to cornun
mente usado, ciñéndome á: poner de ma
nifiesto los resultado s ob te nidos con la
s us ta nc ia que debí ensayar .
. Para juzgar con más exactitud los efec
tos de di cho agen te terapé utico, r esolví
aplicarm e un emplasto de LEna s Afer ,
otro de Albespeyres y otro de ca ntáridas
(fórm ula de la F. E. ), afectando cada uno
-la .fo rm a circ ula r, de dos ó tres ce ntí me
tros de diámetro aproximadamente. Apli
qué prim ero el de .LEnas Afer, sin ex pol
wor ear, s ituán dolo e n el punto de union de
las regiones anterior y pos te rio r de la pie r
'na (lado izqui erdo) en s u tercio superi or.
Cicatrizada la úl cera resultante del veji
gatorio de .LEnas , col oqu é otro de cantá ri
das en la r egían análoga de la pierna de
recha, y más ad elante uno de Albespey res
e n la mi sma regi on de la pie rna izq uie rda,
alg uno s ce n tímetros más arriba del punto
'en que situé el vexi cante que s irv ió para
la.primera experien cia. He p rocura do que
m ediaran alg u nos días en tre la aplicacion
de cada vejigat orio, a fln de observar los
síntomas gene rales que orig inase, s in dar
preferencia á una ú otra pierna para serv ir
de campo de ex pe rimentacion , pues creo
que el tegumento de m is extrem idade s in
feriores fun ciona co n perfect a regularidad
en las region es homólogas , careciendo de
datos patológicos. Tal vez llame la aten
cion el punto elegi do para m í experirne n to;
mas era forz oso escoger u na region poco
exp ues ta á los agentes trau máticos , que
'me evitase molestias durante la marcha,
per m it ié ndome practica!' las curas sin te
ner. que recurrir al au xil io de ot ras perso-

enas . así como examinar re petidas veces
e l estado de las flíctenas.

' Mantuve aplicados los emplastos du
rante veinticuatro horas, sin not ar la más
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s iem pre un tanto am arillento y algo m ás
-abun dan te en las ampollas desarrolladas
á expensas de los emp lastos Milabris , que,
en tre la s cl ases ensayadas , fu é la qu e des
plegó su acci on tópi ca epispástica del modo
má s com ple to . En nin guno de los casos
aludidos se iniciaron accide ntes ge ne ra
le s no sorpre ndie ndo me la caren cia de
efe~tos en es te sen tido, pues raras veces
s e ob servan, áun en las aplica ciones de
la cantárida, cua ndo el emplas to no re
vis te una exte nsion algo considerab le .

Si tratásemos de ha cer un es tudio com
parativo acerca de los efectos producidos
por el emplasto de ca ntá rida s , el de AI
bespeyres y los de Mylahris, Cerocom a y
JEnas, no titubearíamos en afirmar que son
aceptables todas las formas an te riore:s e.n
los diferentes casos en que se hall e indi
c ado el plan revul si vo, aun cuando se i n
tente producir la accion ve sica nte . local
más enérgica . E s cier to que las flict en as
desenvueltas baj o la ca ntár ida (prepa rada
segun la F. E.), son m ás prec oces y con':"
tienen mayor cantidad de Hquido, pero no
es m en os cier to tambien qu e or iginan
v ívísimos dolores y una sensacia n urente
que en ningun caso han aquejado los en
fermos que s ufriero n sin protesta, las apli
caciones de lVI y labr is , Ceroma y .-:Enas

No deb e olvidarse qu e á los escele nte s
efectos obtenidos con en el uso de estos
em plas to s, s e agrega el menos coste que
tal vez resultaria de su uso , s i se ge nera
lizase, y, aun cons ide ra ndo de escaso va
lor esa ve ntaja, ex is te otra , en mi concep
to de gra n estima, cu al es la facilidad con
que en cie r ta s co ma rcas desprovistas de
m edios de co municacion r ápid os , pued en
recoj erse gran número de las especies
de stinadas al uso m edi cinal ac onsejado,
r ecolectú ndolas para otros puntos que ca
reciesen de ellas .

Otra circ uns tanc ia digna de consic1era
cion es la falta de dol or qu e, segun diji
.mos . se nota durante la aplicacion de los
vesicantes del Sr. Gorriz, pues s i hay al
.gunos patólogos que acon sejan s e recha
-ce el uso de grandes vej iga torios en pai
dopatía , á fin de evita r que el excesivo
dolor desen vu elva, por accion refleja , fe
nómenos . nerviosos de alta import.an cia ,
podría at enuarse esta ra cional contra- in
dicacion, y dispondríamos de un m edio
excelente para el plan revul si vo al que tan
frecuentemente ap elamos en las enferme
dadesde la infancia.

Me co mplazco, pues, en hacer co ns ta r
.Ios buen os resultados obtenidos co n el ern
.p leo de los emplastos confec cionados por
el farmacéutico Sr. Gorriz, aprovechando

.las propi edades d e diferentes es pecies co
nocidas en nuestro país y abundantes en

algu nas provin cias, especies que quizás
fueran de uso más com u n s i la labori osi-,
dad y aficion al es tudio que distinguen
á dich o profesor tuvies en buen número de
imitadores.

Antes de terminar, r esumiré cuanto lle
vo manifestado en las s iguien tes co nc lu
s iones:

1. a Exis te n varias es pecies de la tribu
de los ca nta ridios (epis pá s ticos ) que con
ti en en un a cantida d mayor. ó menor de
cantaridina , pudiendo utilizars e, por lo
tanto.para la preparacion de emplas tos ve
s ican tes.

2." Algunas especies de Myl ab ris, Ce
r ocomas y LEnas, que h emo s ensayado, die
ron resultados ac eptables en la pr áctica,
pudier-on ser elegidos preferentemente en
ciertos casos, en vir tud del in si gnificante
dolor que ca usa su aplicacion.

3.a Los efec tos locales que se logran
con el polvo de las especies indi ca das , son
aná logas á los producidos por el emplas to .
de Alb espeyres, notándose la exis te nc ia
de una regular proporcion de seros idad a~

m arill enta en las flict en as, s in haberse oh
serv ado fen óm enos gene ra les y especiales,
enl os órganos uropoy ético s y gen eradores,
mientras el indivíduo es tuvo sometido á
la influen cia de es tos agentes terap éuticos.

Es probable qu e los resultados de los
estudios practicados por los co mprofes o
res, miembros de la Academia y Laborato
do de ciencias m édicas, á quien es antes
hi cere feren cia, ilustrarán notoriamente á
la comis ion terep éuticadedicha corporací
on ; s in emb argo, abrigo la co nfianza de que
mi op inion parti cular en es te asunto, ex
puesta en breves p úrrafos , gracias a l es
cas o tiempo de que dispon go, ser á acogida
com o la expresion del deseo que me anima
en favorde las exper ienc ias fisio pat ólogi
cas, qu e anhela mo s sean imitadas entre
nuestros co legas, teniendo un valor ines- ,
timable, pues constituyen una de las más
pod eros as bases en que descan sa la m e
di cina racional y po sitiva .

DR. J. VIURA y C ARRERAS.

(De la ·,·evista de Cieneias lJIédicas.)

Parte oficial.
MINI STERIO DE FOMENTO.

REAL ÓR DEN.

Ilmo. Sr.: En vis ta de la comunicacion _
del Redor de la Univesidad Central de 3
del mes próximo pasado, en qu e trascribe
una cons ulta del de la Univer-sidad de la

. Habana acerca de los títulos de Licencia
do y Doctor en Cirugía dental, S. M. el REY
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SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE NUEVA-YORK.

Revista extrangera.

Pólipo naso-faríngeo.

El Dr. Ge A. P eters pres entó un enfer
mo reflri endo Ia si guiente historia : El pa
cie~te ti ene di ez y s iete años de edad,
é in gresó en el Sto Luke, s . Hospital, e l 2~
de Enero último. El tumor ocupab a la par
te posterior de las fosas n as al es , salien do
una po rcion por la nariz derecha, Era elás
tico al tacto. Había apa recido ocho m eses
antes, en cuyo periodo de ti empo n o se
h ablan ex tirpado al gunos trozos. Se reco
n oció era un tum or naso-faríngeo, y se de
cidió operarle por el m étodo propuesto
por Mai sson euve, m étodo em pleado una
vez por el Dr. Sands. Despues de eteriza
do el enfermo por la v ía ordinaria se intro
dujo por el espacio crico- tiró ideo una cá
nula traqueal ordinaria, á la < cual se unió
un tubo elás tico con un em b udo en s u otra
ex trem idad, por m edio del cual se sdmi
nistró el éter .en los demás periodos de la
operacion. Se introdujo una esponja en
las fau ces para evitar que cayera la san
gre en la laringe y esófago, en vista de
que el tubo de Trendel enberg sólo puede .
emplearse en la laringe de los adultos .
No se introdujo durante la operacion una
sola gota de sangre en l?s vías aéreas .ni
e n el es tó mago. Se seccionaron con el bIS
turí los tejidos hasta el hueso en la izq ui er
da en la linea de .union de la m ejilla y la
na~iz, s eparando su ala y seccionando el
labio superior. Se hizo una mues ca en el
hueso con la s ie rra batanada Je Langen-

. b eck, en un a lín ea ~orrespondien te al suel-

-(q. D. G.) ha tenido á bi en decla rar, di,sP?- to del antro. Se hendió la muco sa sobre
'n ien do al propio ti empo que se h aga públi- la b óv eda palatina, separa ndo lateralmen
ca por m edio de la GACETA DE MADRID" qu e te las partes bl andas . Se extraj o el diente
la législacian vigen te no recoJ.? oce, t ítulo incisi vo m edio izquie rdo, y por m edio de
de Li cenciado ni de Doctor de Cirugía den- un foreeps bayoneta-una rama se apoyó
tal: que los expedido s por el establecí - en la nariz y otra en la boca-:- s e seccionó
miento libre de es ta Corte, denominado el h ueso . El forceps se introduj o en la
Col egio E spañol de Dentbta,c~recen de muesca h echa por la s ierra y se despren
validez ofi cial; y que sólo autor iza n para dióel hueso. Qu ed ó un gran hueco al ex
el ejercic io de es ta profesi ón, aparte de .10.s traer el tumor, e l c ual estaba fuertemente
títulos academicos s uper rores de Medicí- adherido á la em inencia basilar y al esfe
na, los antiguos de Cirujano y. de Pract!- n.óides, s ie ndo necesario em plear pa r-a ex
cante v los de Ciruj ano-dentIsta expedí- tirparlo mcisores , legras y los de dos . Era
dos p'or este Ministerio á co nsecuencia del - vascular , y la hem orragi a fu é profusa . No
decreto de 4 de Junio de 1875. Ihubo necesidad de ligar ningun va so. El

De R eal ór den lo digo á V. 1. para su co- ala de la nariz se une p.?r m edio d~ s~turas
nacimiento y demás efec tos. DIOS gua rde I fina s y por una ensor tijada al labio. La m e.
Ú V. 1. muchos añ os. Madrid 1.0 de Oc tu- I j oría fu é rápid a y s in co mplicacioues.
'b re de 1881. I El Dr. Sa tter thwaite, despues de ex am i-

1 ALBAREDA. I I narlo, dijo qu e el tumor era un ñbromavy
Sr. Director general de Instruccion públi ca . 1

1

que la parte qu e sob resa lía por la nariz, de
la cual se pellizcó un ligero troz o, p res sn

, taba al mi cros copio el aspecto de un «granI sarco ma celula r y m uy vascular.» E sto era
I debido probabl emente á una flogosi s con
I s ecutiva á la operaci ón practi cada án tes de
! in gresar el enfermo en el hospital.
¡ ~l Dr. , Vei r hizo algunas objeciones al
, m étodo em pleado por el Dr . Peters, cu l-

pándole la gran deform ida d consecu t iva.

Angio-sarcoma.

.El J:?r. E. L , Keyes refirió la siguiente
hi storia: «Un h ombre de vein te años con
s ultó con el Dr. Sa vre sobre u n tumor axi
lar, el cual di agn osticó de cá ncer y acon
sej ó s u es ti rpacion . El Dr. Van Buveu, qu e
v i ó al enferm o es tuvo en un todo confor m e
con es t.a opinion. El.Dr. Keyes practicó la
oper aci ón en el h ospi tal de Bell avista, ayu
dado por los doct ores Stimson v Yal e y á
presen ci a del Dr. Say re . •

«El tumor ocupaba la parte torácica de
la axita, extendiéndose debajo del pectoral
mayor. ~l en fermo era ca quéctico; el tu 
mor habla tenido un r ápido crecim ie n to.
Al opera rle se quej ó de dolor en el hí ga
do. La operacion fu é muy sangr ie n ta-el
tumor es ta ba cruzado de va sos venosos en
todas direccion es-el paciente qued ó muy
pálido, pero la sopo r tó bi en. Hubo necesi-
dad de co r tar.co mo dos p ul gad as y m ed ia
de la ve na axila r . No sobrevíno edem a al
g.uno del brazo. La hemorragia secunda 
ria se pres entó á los diez días; no fué
abundante y se co h ibio por la presiono
E l enfermo fall eci ó tres dias despues. En
la autopsia se enco n tra ro n tres tumores
en el hí gado y algo -de per itonitis alrede -'
dar de LIn o de ellos . Había as im is mo tu
mores e n la m embrana mucosa del intes
tin o, baj o el periton eo. en el mús culo del
co razon, en el bazo, en los r iñones yen las
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glán d ulas mesen téricas . No s e examina
1'011 los huesos y ce rebro. No h abía tumo-
res su bcut á ne os. .

El Dr. W elch nresentó va r ías s eccio nes
microscópicas ele estos diferentes tum o
res. El principal , el de la ax ila , tenía el
tamaño de una naranj a, y es taba envue lt o
en un a cá psu la . E n el estado fres co te nia
un aspecto j aspeado; en uno s s itios era
negro, en otros rojo , en otro s bl an co. Su
.cons is tencia era bl anda. Un fragmen to
(resco demostró es ta r co mpues to de gran-

.des célula s e p it élicas . P resentaba un aS-1
pecto caracte rí s tico: consis tia en una ma
S.D co mpacta de vasos s anguín eos ele 1112

·3, 3 mil ím etro s ele eliam etro. Al ex árne u
mi cro s cópico se vió que unos vas os tenían
'ab er tu ra otros no y otros p resentab an un a .

. tromb ósts. Es tos vasos es ta ban rod eados
en un os sitios de ca pas de tejido mus cu-

, cu lar liso en otros por un a s us ta nc ia hi a
lina y po~ una m asa de cé lulas, en cuyas
mallas con te nian un retículo adenóideo.
Esta masa celu lar co ns titu la la m ayor par
te de la pared vas cul ar. ~as cé lulas era n
en unos s itios parecidas DIos linfoidea s en
otros ancha n irreg ulares , a ná logas á las
ep ité licas El; alg unos sitios, sobre todo
en las partes p eriféri cas , la s cé lula s es ta
b an agrupadas en largos alvéolos . El es
tremai ntervascular era imp erfectam ente
fib rilar, de textura blanda y e n alg unos
sitios muy infiltrado y con extravasacío-

. nes sa nguineas . E ra de un ca rác te r mu
. c óideo . En es te es troma era donde las
cé lulas con te n ian un pi gmento. Lo s tu

, mores metastásicos ten ían un aspecto pa
~ r ecido al del cá ncer.

Cró:ilÍca deeenal.

sistema nervioso, especialmen te en las ex .
tremidades a bdo minales y parte inferior
del tronco. -

Las máquinas con pedales is ócronos son
acas o preferibl es á las de alpedes alterna':'
tivos; pero es de desear que las máquinas
de coser, hoy ya indispensables p ara la
mayor parte de las labores de aguja, s e
cons truyan a uto máticas , es to es, que s e
muevan sin el ausilio de la persona que
la s usa. -

Se ha descubierto en Aus tra lia una nue
va planta narcótica, cu yas propiedad es
eran ya apreciadas por los indígenas del
país.

E sta planta , conoc ida co n el nombre de
Pitchoury Bídygery, crec e pin cipalmente
en las fron teras de laAus tr alia m eridional.

La hoja tiene de tr es á cuatro pulgadas
de longitud, y la flor es de 'forma acampa
nada y color de ce ra con rayas enca rn adas .
Cad a a ño los indígenas recogen las hoj as
y las hacen s ecar para venderlas á los co
m erciantes. -

E stos las hum edecen , la s m ezclan con
ce niza y las arrollan en forma de cigarros,
que los indígenas mascan con delicia. El
efecto es infalible. Un cigar ro basta para
ha cer caer en in s en sibilidad completa.

Tom ad as en pequeñ as dó si s la s hojas de
es ta pl anta, produ cen un efec to es timu
lante, parecido al de las bebidas espir it uo
sas . Si se usan co n moderacion , ca lman el
hambre, y los que la s em plea n pueden
e m pre nde r largos viaj es s in cansarse ni
recurrir á la alirne n tacion abunda n te , co-
m o s ucede can el coco de la Am érica
d el Su r . :

=
Han presentado la renuncia de s us pl a

zas en el cuerpo facultativo de es ta Ben e
fic e ncia provincial, los doct ores D, Nicolás
Mon tell s , D. Antonin o Garoía y D. Francis-

. ca Arpal. Admitida que les s ea, creemos
. que la Excma. Diputacion convocará inrne

dia tamen te á oposi cion es para s u p rovisi on
conforme á los reglamentos vigentes. Y
dícese qu e , á la vez, será n tambien pro
vistas las dos de ag regados al cita do cuer 
po, que es tá n de s empeñándos e interina
m ente hace más de dos años.

Un periódico el e higi en e popular L a Sa-
I lute di ce, con apli cacíon á las costureras:
Dado el m ovimiento continuo de las pi er
n as con esfue rzo de lo s músculos parq
m over lo s pedales, las costureras no deben

- trabajar en la máquina mas de 4 á 5 horas
a l dia , pues ele otro modo adquirirán debi
lidad de la s fuerzas y perturbaciones del

Leemos en un periódi co que un médico
in glés ha llevado á ca bo uno de esos actos
de heroismo que honran á quien los eje
c uta y á la . hum anidad. Hizo á un niño,
que sufría dé la difteria de la laringe, la
operaci ón de la traqueotomía y al encon
trar al día s ig uie nte al pobre ni ño, ah ogán
do se con el mucus acumulado e n el tubo v
no habiendo lugar á ot ro remedio, aplicÓ
sus p ropios labios al tubo y asp iró el mu
cus sal vando la vida al enfermo á ri esgo
de perder la s uya. No la perdió por fortu
na , pero s í tu vo á los poco s di as un grave
a taq ue de esa mi sma difteria. E ste héro e
se llama el do ctor Lowzon y h a sido con
decorado por la reina Victoria con la m eda
lla de primera clase de la órden de Alberto.

El ilustre químico Mr. P asteur, á quien
deben tan útiles descubrimientos la cien
cia , la industria y la humanidad, ha resuel-.

~ .". ...-:. ..
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Salvia: Cur moriatur homo cui salvia
cre scit in horto? .. di ce la .es ouela de Sa
lerno. ¿~orqué el hombre que pos ee la sal
via en s u jard ín , ha de co nsen tir seraco
m etido porla muerte? De es te m od o co m
parti end o la s ideas antiguas sobre la sal
via, la Es cuel a de Sal erno la colocaba en
primer término entre las plantas útiles.
Hip ócrates y Dios c órides la llaman yerba
s agra da; los Egipcio s preparaban CQl\ ella
filtros que h acian fecundas á la s muj eres:
y en . efec to, s egun Aetio, habiendo s ido
aquel paí s as olad o por un a pes te, s e ob li
gó á las muj eres a l uso de la sa lvia con el

1 fin de que pudiesen repa rar en poco tiem
po las pérdidas sufri das por aquella an:
tígua nacion, m adre de tantos paises. Los
partidari os de la doctrina de las si gnatu
ras co mparan las rugosidad es de las ho-

"j as de salvia ¡<lt Jas .p ap ilas de -l a len gua, y
atr ib uy en ti es ta parti cularidad la propie
dad de curar las en ferm edade s de esteór
ga no . E s tim a n los ch inos tanto la s al via
que no queden co m pren de r como, pose
yéndola en tanta ab undanc ia, los Europeos
acuden tan lejos en busca del té , de cuyas
hojas cede n dos cajas, por ca da una de,
sa lvia, los h abitantes del celes te imperio.

Col. E m pleada en la confeccion de fil
tros, s u reputacion íu é tanta qn e el mé
di co Cri sipo, Catan el ce nsor y .P it ágo ra s
co m pusiero n lib ros de dicado s es pe cial
m ente ú enu merar sus v ir t udes . Catan la
con sideraba á propósito para pres ervar de
todas las enfermedad es: para los romanos
sus preparacion es p on ían á cubierto de la

. em b r iaguez -y 105 mal efi cios; l os egipcios
la comian .a l. prin cipio de los festin es con
obj eto de poders e en tre ga r á la bebida s in
temor de e m bo rrachar-se, asegu ra ndo Ga
leno, que es to s e cons ig ue con solo ce ñ ir
se la ca beza de hojas. Estos presun tosm é
ritos han -sido otorgados á la col, labajo la
fé de Ari stótel es que dijo: la col y cepa no
pued en -veje tar reunidas , err or que repro
dujo Varron , agrega ndo que-un a cepa pl an
tacla cerca de un a co l s e s epara y muere. I

Haba: Cíceron. ven su libro de la Divina
tion, opina que In pros cripción de es ta se- :
milla, hech a 'pOr una escuela céleb re PI'O
vino de que, irritando la inteli gen cia,' per
turbaba la tranquilidad del alma y se opo
nía á la manifestaoion . de los s ue ños 'adí
vin atorios.A prop ósito de las habas in cur
ri ó Pit ágoras en las b úrlas de Hor~cio POI"
creer que, es ta ndo comp ues tas de jos mi s
mes-el em entos que el hombre, podian po r
la tra srnigt-acion llegar á ser la residen cia
del alm a ·humana. Se cultivan mu cho en
R oma para laalim entacion de las clases po
bres , 8lj tl'8 . las cua les di stribuían g ra n
d es can tidades los qu e aspiraban á dirigrr
la r ehública.

Continu acion:

-
Seccion Varia.

FILTROS YBEBIDAS ENCANTADAS.

.Orégano: el orégano ó díctamo de Creta,
ha sido u na de las plantas ma scél ebres de
la antigü edad. Entre los griegos se creyó
que cu raba maravill osamente la s heridas
y se contaba qu e es ta vir tud h abia s ido re
velada al hombre por las cabras, c uyo ins
tinto las' impulsaba á comer el .d ic tam o
cuando pad ecian algun a llaga .Diosc ór-ídes
y Teofra sto r epiten esta fabul osa' asercion
de Arístoteles, y Plinlo llega ha sta r eferir
que Io- ciel;vo's lograban, por m edio de
esta planta,desprender de su s ca rnes las
saetas clavadas porIos cazadores. Segun
Virgilio, Vénus r ecogió es te v u ln e rar io en
e.l monte 19a;para curar las -heridas , deE«
neas. En con tra posicion ~ todos estos pro
digios el d íctamo ó lo s filtros elabora dos
con él, hacían perder al hombre la previ
sion y la inteliaen oia. rsin duda porqu e su I
olor auyenta los'hormigas que eran el s ím-
bolo de estas facultades. · . ..

- El núm. 10 de ' la Reoista Frenop útica
Barce.lonesa.-Eco científico 'del Manico
mio NUEVA-BEfJEN,-contien e el s igu ien te
SUMA RIO- AfoÍ'ís tica fr enop átí ca , Dr. Giné.

-Algo de ' hi gi en e del cerebro, doctor
A. Galc('ran.-FI'enoplexia , 'Dr . P. Ri
bas.-Un viaje alred edor y' á' las profun
did ades del cereb ro,'L icenciado Iruira
sios:-Sec cion hlbli ogr áflca, Dr. Paul I
Moreau de Toms.-En la Nova Betl em
'(poe s ías), Joan Freixa~:2-En la Nu eva
Belem (poesía),JuanFretxas .--DesteJlos

LA U NION MÉDICA D E ARA GON.
------ - -

to dirigirse al lazareto de P anilla c, junto 1
ti Burdeos, para estudiar la fiebre a mar illa
en los enfermos que all í exis ten proced en- I

tes de Ad en.
MI'. Pasteur trata 'de averiguar s i la fie

bre arnarill á procede. . com o tantas otras
e nfer medade s,' de un parásito especi al.

Un facultativo de Méjico , p atria privile
giada de la fiebre amarill a, el do ctor Car
mona y Vall e, guiado por los descubri
mientos de MI'. Pasteur, ha -llegado s egun

.dice, á de scubrir el parásito de la fiebre
amarilla.
, Sería un acontecimiento fáusto para la
humanidad, que MI'. Pa steur ratificase las
afirmaciones de su discípulo Carmona, por
que e ntonces es taba-in dicada la in ocula
cion para preservarse del terribl e vómito
negro y .habr ia medios eficaces de preca
ver v com batir un mal mas' mortífero que
lasmas crueles guerras. "

/
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Olivo 'y aceite de oltoas e- Los filtros pre
parados con la decoccion de hojas de olivo
proporcionaban una vida apacible, larga y
agradable y he aquí la historia de semejan
te reputación. Se cuenta que disputándose
Neptuno y Minerva la glor-ia de dar no.m
bre á la ciudad de Atenas, cuando empe
zaban á edificarse sus mu rallas, los dioses
nombrados para jueces.del litigio decidie
ron á favor del que produgese la cosa mas
útil al hombre. El s-oberano de los mares,
hiriendo la tierra con su tridente, hizo sa
lir de ella un fogoso cárcel, emblema de
los combates, mientras que enterrando Mi
nerva en suelo su lanza brotó un olivo car
gado de flores y frutos. La diosa obtuvo los
sufragios del Areopago celeste qu e, para
perpetuar la victoria, la concedió una co
rona regida con ramas de árbol que habia
creado y que fué desde enton.ces mirado
como símbolo de paz.

.E l aceite de olivas servía para un cúmu
lo de usos sagrados y profanos. Los grie
gos ha óian de él un gran consumo en las
ceremonias célebres, rociando abundante
mente la hoguera que debla consumir los
cadáveres. Servia tambien para lustrar la
crin de las caballos, como se demuestra
por el siguiente pasage de Homero en que
despues de la muerte de Patroclo, Aquiles
esclama dolorosamente; «Mis corceles han.
perdido al heroe que les guiaba en las ba
tallas !J por cuyas manos el aceite embelle
cía susjlotantes crines,»

En los circos de Roma, 'p rincipalmente
, en el Coliseo, existía una industria bastante
. rara. Como los .gladiadores se frotaban el

cuerpo con aceite ' para dar flexibilidad á
sus músculos empleaban- gran cantidad,
despu és de losjuegos, se raspaban con unos
instrumentos de bronce llarriados (strigtlis)
la mezcla que formaban sobre la piel el
aceite, el sudor y el polvo; pero esta mez
cla no se despreciaba, sinó por el contrario,
la empleaban en ' píldoras para' restaurar
las fuerzas y prolongar la vida, aprecián
dola tanto que, segun Plinio, ciertos gim
nastas vendian en un año por valor de
80.000 sexterciosque equivaliau próxima
mente á unas 14.000 pesetas de nuestra
moneda.

Laurel cerezo: tomado en infusion debil
constituía un filtro que desarrollaba la fa
cultad de predecir la futuro . Segun Virgi
lio , la Pitia hacia uso de esta preparacinn
cuando queria pronunciar sus oráculos.

Maloas: su uso;era adecuado para miti
gar las pasiones y los filtros de que forma
ba'parte servian para desarrollar ciertas
disposiciones del espíritu. Aludiendo á
estas propiedades sedativas decia Pitágo
ras á sus discípulos: « la sátira no carige; no I
e scribais jamás sinó sobre hojas de malva, ~

símbolo dela dulzura. » Sus antiguos ' apa
sionados bebían todas las mañanas un va
so de su infusion como preservativo de to
das las enfermedades.

Rosá'y agua de rosa: entre los Romanos
las hojas de rosa, masticadas, 'conj uraban
los .e ucantam ien tos . Por su delicado per
fume han sido siempre muy solicitadas;
sin embargo de que existen algunas per
sonages ilustres para quienes fueron com
pletamente antipáticas, como Catalina de
Médicis que no podía soportarlas ni en pin
tura y el caballero de Guisa que sedesva
necía al mirarlas. El orígen de esta flor"se
atribuyó por unos á la sangre de Adonis y '
par otros á la de Vénus que se hirio los piés
con las espinas del arbusto. Figuró siern
pre en todas las fiestas y los caballeros de
la edad media eran casi maniacos por el
agua de rosas, que los proporcionaba el ver
dadero valor y la dulzura; así consumian
en sus castillos grandes cantidades, hasta
construir fuentes para que coraiese en a
buudancia; pero esto no es. nada para lo
que Catroti refiere de la princesa Mour
mahal, que reunió bastante agua de rosa
para alimentar un canal y botaruna barca
en la cual se exhibió acompañada del gran
Mogol. Durante este paseo memorable
se conoció por primera' vez la esencia - de
rosas, que se habia formado en la super
ficie del lago-artificial, á causa de la ,eva
poracion solar. 'E n la edad media se adrni
tia en los bautizos y Bayle refiere que el
Ronsard fué en cierta ocasion anegado en'
esta agua aromática, presagio feliz para el
buen olor de sus poesías .

La plaza de médico-cirujano de Acer ed
y su agregado de Castejon de Alarba; su
dotación es 1.875 pesetas.
~

Las titulares de )n édico-ciru jan o y de
Farmacia de Gallur; ' s us dotaciones con
sisten en 500 pesetas la primera y 250 la
segunda. Hasta el dia 10 del próximo mes '
de Noviembre se recibirán solicitudes.

• e---...-..,..........a •

Las plazas de médico-cirujano ·de Mon
real ele Aríza.con la dotacion anual de 40
cahices de trigo puro, y 500 reales de be
neficencia pagados por el municipio: y la
de farmacéutico de Cetina con haber de
75 pesetas de beneficencia y 50 cahíces de .
trigo por los .veci~os no pobres.

u: --

Las de módico-cirujano de Torralba de
Ribota y practicante de Pomer.

Zarag~za: Imprenta de Teodoro i.eon, I'orctles del Pisen ,'! '
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Asuntos profesionales.
TOLERANCIAS INJUSTIFICADAS.

. Du élen os profundamente el aba ndo no,
la in curia y el men osprecio con que son
mirados en la capita l de Aragon t odos los
asun tos que á la ' salud publica se refie
r en. No hay que culpar á es taó á la otra
a utorida d, todas á porfía, parece tien en
decidido empeño en ponerse en pugn a con
las dispos icion es vige n tes para no co rre 
gir y castigar con los m edios 'qu e la ley
pon e á su alcance las intrusiones, que, lo
mismo en las plazas que en las pl azu e
las, lo mismo en las ca lles públi cas que en
los paseos se come ten diariam ente á cien
cia y paciencia de un público muchas ve
ces ign orante pero s iempre dispuesto á
dejarse engañar, y á ser se duci do por pro
m esa s abso luta me nte falsas y hech as por
qui en realmente no merece otro ca lifica ti
vo que el de estafado r .

P ero ya se vé, el dignisimo Gobernad or
civil de la Provincia, á quien nosotros res
petamos, y lo conside ramos de un rect o
crite rio, ha tenido muy buen cuidado de
prohibir la venta de obj etos por medio de
rifas , m edida qu e aplaudimos , por consi
derarla ilicit a s in duda, es trañá ndonos so
bre man era no haya tomad o iguales pre
caucione s con aque llos caba lle ros de co
che en plaza, qu e e ón di s cursos ramplo
nes, pr.oclam ab an con esc ándolo público
las propi edades y gra ndes virtudes cura 
tivas de menjurges , preparados pura y ex
clusivame nte para es tafar algunos reales
á los in cautos forasteros qu e vis ita n nues
tra ciudad.

¿Es acaso men os perjudicial todo lo que
at~ñe á la salud pública, qu e lo que afec ta
á mtereses particulares? O lo qu e es igual;
es más ilíc ito sacarie á un individuo los
cuar tos p.or medi o de rifas qu e al fin y al
cabo recib e un objeto, qu e sacárselos á

ca mbio de un bálsamo ó unguento que en
último resultado no ha de serv ir más que
para hacer mayores s us s ufrimientos .

¿Pero la Ley de Sa nidad ha de seguir
si empre s iendo letra muerta? i.Y las Orde
nanz as de Farmacia han de continua r ile
gibles? ¿,Y los Subdelegad os de Medicina
y Farmacia perman ecerán como hasta hoy
desa ten dídos? Nada, nad a, en Zaragoza
s iemp re lo mismo: toleran cias injusti
ficad as.

M . Gaseon.

Seccion médico-quirúrgica.

La flegmasía alba dolens ¿debe siempre
considerarse como una flebitis crural?

(Contínuacíon).

IX
Haciéndonos cargo de la segunda parte

de sus aser tos, no podem os negar á los fíe
bistas lo qu e patentizan por medio de la
aut opsia, y es tamos persuadidos , de qne
tal como lo es presan se verá y resultará al
examina r la region; habrá inflam acion ó

consecue nc ias de ella en.las túnica s veno
sa s, con exudaciones de moyor ó menor
cuantía; se encontrará coágulo obturador,
y eng lobados en el mi smo exis tirá n ele
mentos endoteliales etc . e tc. ~Pero cuando
se aprecia todo estoj.. Al cesar la vida por
la violenc ia del procesnp ático. Más como
por fortuna, no es esto lo com un si n ó que
el es tado de compromiso de la parte cede,
á ben eficio deuna terapéutica apropiada,
cediendo, en nu estro sentir, porqué no han
llegado á influen ciarse los vasos tan pro
fundam ente como se supone y quizá nada
en ocasi on es, debiéndose todos los fenóme
nos , muchas veces ,la á particip acion de los
tejidos que les rodean , de aquí que noso
tros 'dud emos sea la ñegmasi a alba dolen s,
si empre, espre s ion genuina'de un a flebití a
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crural. Cuando se nos demuestre la infla- .
macion de las venas á priorí, lo q ue solo
podría ha cerse en el caso de morir algu nas
atacadas de aquell a dolen cia, en s us co
mienzos, de otra enfermeda d in tercurren
tes; ento nces abdicare mos de nu estras
dudas .

No negamos, por es to , que haya flebitis
puerperales más ó men os trascendentales;
que el puerperio predispong~ á ellas m ás
que otros mom entos de la ' VIda de la mu-

.ger , que se pres~l~te; y es cuan to podern os
conced er, la .flebitis crural; pero SIem pre ,
s e tratará de una flebitis, no de lo que desde
tiempos antiguos se h a den ominado de otea
manera, pues por algo las cos as tienen di-
feren tes,nombres . ( o( L' I ,

.P or otra parte, el coágulo obturador en
el cual van englobadas cé lulas endo telia
les, lo mas que nos di ce, es el es trecha
mi ento s ufrido por la luz del vaso , estre 
chamiento que muy bi én puede habers e
sucedido, por efecto m ec ánico, al ser com
prim ida s las venas por el, aumento de .vo
l úm en de los tejidos adventicios, siguién 
dose un aumento .d é .r oce de la sangre
que dar á múrgen ú aquel , por adicion es su
cesivas de capas de fibrin a , haciendo m ás ·
ó m enos infranqueable el pa so de dicho lí
quido; produciendo el nu evo cuerpo es tra
ño una escitacion de l endotelio venoso que
dé lugar á una proliferacion ó hiperplasia
celu lar, ves tig io de 'la CÚDI s ean las célu
las que s,e encuen tran en el mi smo, pero
sin, por eso, sobrevenir la in flamacion pri
mitiva de la túnica interna de las venas en
todo s los cas os .

LA UN ION "MÉDICA DE ARAGON.
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pues .aún estan sin resolver de un modo
cumplido la s de Denis Schmidt y Mante
ga zza enca minadas (¡ esplicar la formacion
de fibrina en el líquido sanguineo .

E stamos conformes en ve ren el p uerperio
un es ta do dis cr ás ico que sea la trasparen 
te tela de araña capaz de tamizar con faci
lid ad tod as las causas que se quieran para
sorprender el fisiologismode en tonces , con 
virt érido lo en enfermedady preferentemen
te , s i se quiere, ocasionando la flegmasia al
ba dolens: perogque es tado es ese del me
di o interno de nuestro organi smo? ¿no h a
brá algo más que infec cion , h íperinosis,
compresion etc . para ocasionar la trombo
sis ve nosa? Y dado caso que esta se efec
tue, s on esp)ica bles, hoy por hoy, todos
los trastornos que el miembro atacado pre
s enta tan s olo por el tro rnbus? Se nos re
s is te admitirlo si n comenta r íos .. P or otra
parte, ni los flebistas ni los c1iscrasis ta s,
sos tie ne n r otundam ente sus cree ncias,
pues dando vu eltas y más vu eltas á la cues
ti on, se conéed en -rnu tua mente algo, qu e
hace ver las dudas que les asalta n cuando
in ten t.an s entar las consecuencias de s us
premisas. As í Hervieux'conflesa-que -h ay
un cier to numero de trombosis indep en
dientes de toda flebitis, y Pl ayfair se hace
dualista al tratar la flegmasi a alba dolens,
pues dice» Si se admite qu e es ta enferme
dad es un r esultado , de la inflamacion de
las venas del 'm iem bro afecto, hay que re,
curt-ir á un tratamiento an tiflogís tico; p ero
si ad mi tirnos el origen séptico de la mi sma
y la fórm aci on del tr orribu s autócto no pri
mitivo y s in lesión de 'las paredes de di-

X chos vasos, es de todo punto defectuosa
" Los que .d an á la sangre toda la im por- ' esta práctica» LO cúal quiere decir, ,en
tanela para esplicarse la patogenia, de la nuestro conéopto; ' nos' in ólinamos á que la
flegmas ia alb a dolens Ó s ean los llamados flegmasia .alba dolens s ea espres ion del
por nosotros di s crasistas , qu e di cho s ea coágu lo obturad or , sin otra alteracion ;
de pas o, tambien pres entan muchas ne- pero no pod emos negar, tien en algu n va
bulosidades e n s u h orizonte, se fund an 10 1' la s ra zones de los 'flehi s tas , tanto que,
en el a umen to de ,flb rina que, se ha reco-¡ por s i ac aso, damos el tratamiento conve-
l;l,Ocido. por esper irnen t o,s r epetidos, tien e ni ente; ' · ' } 1', ~,
1 d 1 " j I X' 1 ! ',a sangre e , as puérperas yen las dem ás , 1 '" 1 r,
causas yú enum eradas. I De lo espuesto, p'arecy.,infyri ~e que ' ~1 0
; No hay inconveni ente en admitir qu e sotros hacemos ca so omISO de es tas teo
desde las teorias de Virch ow ac erca de lahi- rí as para esplicarnos la p atogenia de la
p erinosis y de .Vogel sobre la inopeccia , nos flegmasi a alba dol en s, puesto que déjan
damos cuenta de trastornos cu yo punto de s in cum plida sati sfacci ón ú nu estro án im o,
partida era para 1 nosotros desconocido; Todo lo .co utrario, las abrazarnos : pero no
véanse, en apoyo de esto, losm últ ipl es tra- I como concluyentes por sí, si nó como indio
bajos .q ue hoy . nos presentan ho mbres vidualidades aisladas, para formar el con
ernine ntes.sohre las trombosis venosas pe- j u nto que ap etecemos.' J '

riférica s, punto el e partida tanto en el puer- E starnos persuadidos de que en el puer
p erio corno fuera de él, ' de esas muertes perio hay tromBosis,per sé, ésp licah les y á
repentin as ocasionadas, por un . ém bolo por la infec cion de la ,sangre, yá por otras
emigrante del trombus autóctono, creado causas quizá des con Qcidas; no pon ernos en
á distancia, para conve ncern os de tal ver- te la de juicio, que ha y, flebitis prirnitivas
dad. ~p'ero la cien cia ha dicho la última pa- las cuales son causa precisa de la trombo
Iahra sobre estas teorías? Creernos qu e no; sis; tampoco que, como co nsecuencia de
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es tos procesos, se pres ente ede ma más ó híado. Por esta propension á morder, s us
menos pronunciado enla estremidad cor- dueños le -t en ia n sujeto con una-cadena d e
respondiente, pues es de sentido comun, hierro, uno de C~lYOS eslavories s e , hallaba
que tal fenómeno se advier ta , al exis tir se- roto y había sido sustituido por cuerda de
mejante perturbacion en el ri ego normal cáñamo. !

deaquel la; lo que mantenemos es, 'que en Al pas ar el niño por delante del perro,
todas estas perturbaciones, ' c uando .s on es te se arroja sobre él rompiendo' la cacle
primitivas, ni se presentan tan exaj erados na ppr la parte de la cuerda, y le infiere
los síntomas obj etivos de la dolencia, ni varias heridas, en la mano, hrazo .y ante
tienen ese tinte especial que marca una dis- brazo derechos y en lamano y antebrazo iz
tinta modalidad morbosa. quierdos; una mujer separa ál perro del ni-

Por es o la opinion del Dr . Graves nos ala- , ño y le vu elve á su s itio, sin que ni á ella ni
ga más, aúnque no la concedamos tan radi- ,1 á ninguno de varios hombres que acudíe
cal importancia como su autor, para la so- , ron á socorrer le mordiera; .a ntes al con-
ludan de nuestro problema. trario, s e deja cojer y atar con la mayordo-

, , 'X II I cilidad. El perro comió y bebió, á s eguida
Tócanos, ahora, decir algo de la teoría del del h echo pero matáronlo á ru~gos de

eminente Virchow. quién pasando por alto I aqu ell a muj er, que sabia las in clinacíones
las espuestas hace d ep ender la flegmasia l' del a ni mal. ' , ', , ' ,
a lba dolens d~ la prolongacion ' hacia las Dos dias despues de haber'sido mordí
crurales del coág ulo que s e forma en las ! do , ingresó el niño Simón 'e n, el Hospital.
ven,as uterinas,' e l cúal previen e la hernor- '1' Presentaba dos heridas profundas , en ,l~
ragra post partum, lo que·.sucederIa, por i parte posterior del brazo derecho, que In
carecer de válvulas , sin es ta previsioq de i t~resaban la pi el, ~l tejido ce lular sub?U
la naturaleza. " , i tanea y algo del musculo triceps braqUlal,

Seduce tanto este modo ingenioso .de i otras dos en e l a nte brazo del inísm ó lado
presentar los asuntos más árduos que, como yen su pa rte internay ppsterionque llega
se v é, solo es dado concebirlos así, Ú horn- i ban hasta la masa muscular de la región,
bres de la talla ' de l, que nos, ocupa. P ero si ¡ otras en la mano derecha, en la izquier
recapacitamos un momento, nos vernos e n I da y en el brazo y antebrazo izquierdos, no

. la, necesidad de negar es te aserto, pu~? de Ita~1 profund~ ~ y estensas com o las yá des
él ' se desprende que .-todas la s puerpe- cr itas . El nmo era de un temperamento
ras, sin escepc íon ,: serian invadidas de tal : sangu íneo, bi en constituido y .des a rrolla-

. enfermedad, por es tar s ujetas fatalmente, I 9-0 " al egre y robusto, hijo de la b radores :
á causas análogas. Clínicamente hablando : s e hall aba tranquilo y sin rece lo alguno
es insostenib le -t al proposicion, jpor que !1l: J respecto de s us h eridas, que habian sido
flegmasia a lba dolens no es dolen cia muy , lavadas y curadas con unas planchuelas
comun. ' Además observamos que el prin- I ence ratadas , á poco despu és del accidente.
cipio de aquella, 'es unas ve ces por la raíz E l ~édico .director de,.1a sala, s eñor
del miembro, otras por el centro y otras Corrale, en VIsta de los antec ed entes del
por la es trernidad, lo que no podríamos es- : p erro y del es tado g eneral del niño. al pa
p licar, teniendo en cuenta di cha poctr:~na. : r ec er libre de enfer me dad, se limitó ií COI1
POI' otra parte, Tarnier e n sus prolijas, in , tinua~ el tratamiento iniciado antes para Su
vest~gacion ~~ , di secand~ las ',ven as ,d~ !a ~~rac~ o n.,. consiguien~o en 'poco tiempo al
pelvis y del utero en puerperas fallecidas I cícatrízacion de todas las heridas menos la
a~, primero. isegundo, tercero y cuarto dia I del brazoderecho' y mano izquierda, que
despu és ,del parto, ' no ha encontrado ,c?á- , s e resistían y cubrieron en los últim os di-

o gulo obturador;pi..Hervieux, n i otros varI,os I ?s, de l!nacapabla~lquecinaque,'atlnquese
tampoco; permItasenos, e n ' oorrs ec trencia, J destruia con el nitrato de plata, volvía á.
no , suscribir á es te , modo' .de pensar si- , aparec er, asemejándose á la ,úl cera viru...
quiera sea hijo deun criterio tanresl?etable: j' lenta" . ' . " ,, ' .:

Dr. Sen. Esta particularidad llamó la aten cion del
(Se continuará), profesor, y temiendo la inculiacion dela rá~

C'3-J::::;;.<::> • bia, trataba de es tablecer mi tratarúientor: , 1 ' r é •" - . tl?-n el) rgico como la naturaleza de la en-
,-- ,· UN CASO DE , R ABIA. re:me~?d reclamar-ía, (aunque inoportuna-

U~ niño llamado Simon E'. natural de mente, por haber trascurrido ti empo has
~ontañana, de ocho años de edad, fué mor- t~nte desde. el, acciden.te, para que ya el
dido .por uIl-peI;r.o{e,Q. 1,5 .de, Setiembre ,úl- YI ~US ~es t.uvI es ~_ab sorb Ido) ¡c uando ' e l dia
timo, ~E l perro era mastin, grande, de 'unos , ,26 del acual el nmo se presentó visiblernen
dos anos; "habia mordido á dos .Iiombres .te, ~~ ~~r~~9 ; 11a,1?,íil. pasado la~loche con gran
cua ndo ten.!a ,UQ;afi9: Y;fJ .~p, .terce' r,9 l~aCí a ' ,de aJItaclOn; habianle alterado horrorosas
6 m es es , nmguno de los cuales ,ha,b!ll; :~Il- pesadill,ás eh l~$, que 'crel'á. ver yluchar con

- • • • , . " . " • • •• I • _, • " . ; : . . ' • • • ~ . ' . • ~
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i . .eiperro que le'h1áb ía motdid:ó': Ia.luz del dia'
~~ trariquíliz.ó ',algó'p'ero'en la tard e Cl el mi s
m o ~6 empezÓá. prcsenta'r fen ómenosde
corn presión'far írigea' y dé 'h idrofobia. In
mediatamente que se observaro n es tos
si ntomas ,',réu'rí.l0 s'e 'el: cue rpo facultativo

. de, 'B~n efiicen cj~ : ~il ,cori sülta , y he aquí el
estado del enfermo lí las 5,de la ,tarde: de
cúbito l ate,~a.UzqUierd,o , ligera palid ez, mi
t ad'a inquieta,'ojos brillantes, pupil as dila
t'aqa~ , 'resp' i ra¿~ on 'algo agita da, pulso pe
queñ o, c cilor normal; horror á los líquidos
y obj etos b rill iúites;la vista dees tos det er
m in a un ácceso 'de' cónvulslones, durante
la s c üale's in clina fu ertem ente el cue rpo
hacia atras, forrnarido Ur1 arco; dirije s us
m anos al cuello, destroz ánd os e la pi él con
l á~ uñ as ; gritos roncos e inarticulados ' se
e~c[\p'a!1 desu larin ge y, al, ca bo , de ,dos ó

' ~res minutos , qu ed a en un es tado de gra n
pe ab,atijn i'ento, írlúnd ando su piel un su
dorpegajoso y abundante , No es posibl e
obten er'otra contes tacion ú las preguntas
que se le dirijen, mas que m onosílabos ' ó

s ig nos de cabeza perose presta á qu e le pul
sen y exam inen , é in stado á qu e ' sa que la
lengua lohace inmedi atamente yobsél'vas e
que este órgano está tum efacto, rubicundo
y s in las vssículas qu e describen algunos'
a u tore s . Las her idas del brazo y mano,
contin úan abiertas, dan algo de pus, es tan
c ubiertas de una ca pa bl anquecin a y sus
bordes apa recen amoratados y tumefactos.
¡ No h abiendo du da alguna de qu e se tra
taba dela hidrofobia rabiosa, enferme da d te
rrible contra las qu ese han estre lladotodos
los tra ta mientos propuestos hasta el d ía; y
á pesar de es tar perdida la espe ra nza de c u
racion, se acordó ca uteriza r tod as las h e
ridas con el hi erro ca nde n te, cloroform i
zando al enfer mo, , repetir la cloroformiza
cion cua ndo la frecu en cia J e las conv ul
siones lo ex ij iese.yadminis tra r algunas la
vativas opiadas , alterna ndocon la alimen
tacion en ca ldo, por la mi sma via.

A la mañana s iguie nte, el cuadro sinto
m ático era mas alarmante: el enfermo no
habia tenido más momentos de re poso que
los q ~e es tuvo an estesi adopara la caute r í
zacion; las conv uls iones se repetían con
frecu en cia, .l a aspiracion del cloroformo
acompañada de inyeccíon eslhípod érmicas,
es inútil; durante los accesos .se muerde
,la len gua;' una saliva ensangre ntada fluye
abundantem ente de s u boca; escupe á los
ci rcuns ta,n tes, m uerde las almo ha das y á
s d .pobre padre, ha ciéndole presa en la
manga de la, chaque ta, y ' el cloroformo,
repe timos', i10 ,ev,ita ni modifica los ,acce
sos porqp.~' .e,l,en ferrh q se,ha¡ hech o refrac
tario á s u acc íon .y .1 I;ls,] avativ?s d e clora l, '
~que se 'le ad,m'ini~tJ:a.h ' en 'sus t ítucíonde ;
aquel, no dan tampoco 'r esultado algunoj '

se "decide 'la -apt icacion de la electricida d
pero se 'susperide porque á las 10 de la-ma
ñana han remitido los sín tomas con vu ls í
vos :' e l enferm ohabebido una co r ta' can ti
tidad de ca ldo', e l abatimiento es co ns ide
r abI e, el pulso debil y frecuente, la respi
ra cion difi cil ; la pie l se halla cubier ta de
sudor fria y viscoso , la inmobilidad casi
comple ta, cua l' s i se hubies en 'paralizado
tod os los múscul os de su c uerpo, y este
estado se prolon ga hasta las 12 del dia,
hora en que fall ece. ' " "
- La autopsia no -manifles ta lesion es qu e ,
espliquen la ca usa de.la enfermeda d: hay,
rubicundez del bulbo y médula, congestion
en el pulmon, sa liva sanguinole nta en la
boca y farin ge, mucosidades esp umo sas
en la traquea' y bronquios, efec to sin du-:
da alguna, ' del espasmo faringo-Iaringeo
y de las convulsiones. . . '!

Noha sido posible (el análisis mi cros-
có pico de la sangre y saliva . , :: ,

! Con clusion es: ..
, El'p eriodo' de incubaci on, ha durado 40,
dia s cabales. ' .

Las heridas mas profundas han presen
tad o algunos cara cte res , comune s á otras
h eridas -v ír u le ntas . ; ' ~ ,

, El periodoconvuls ivo, ha durado zz hora s '
y el periodo paralítico, 2.
, El ' tratamiento empleado, ha sido com- .
pl etamente in eficaz , hasta para modificar
la m archa rápida y mortal del padecí-.
m íen too
, Elperronohab ía dado señale s depadecer .
la rabia, ni antes ni despues·del accid ente. ,
, Conocemos algun os otros casos en que
el perroha trasmitido á otros .la rabia, s in ,
qu e él 'haya rabiad o, ni antes ni muchos
m eses despues de hab erla tr asmitido. ; (,

¿Ha sido una rabia mom ent án eas , ' , d {

¿Es acaso curable m aterialmente la.ira-,'
bia ex po ntánea en el perro? La observa- .
cion de cidirá. ' I '. I - ,

Entre tanto, he aquí un a víctima más del
punible ab an dono en qu e exis ten las prác
tí cas 'higiénicas y las reglas de policía. [Si.
los encargados de pon erlas en ejecucion,
es tubfe rari obligados á presenciar la horrí
bl e agonía de estos desgraci ados; de;Se:-
guro qu e hicieran más caso, .que de todas
nu es tra sescitac íones!

" ,

Seccion químíco-fannaoéutíca,
, \

, L'A: VASELINA EN FARMACIA :,[
• ~ • • { l. i. . : 1 • n .. .'~ \ ~

, Mv 'Lnncélot acaba de publicanun.trsbejb
sobré 'petreolina; sustancia extraída rdel
aceite ' de ' petróleo bruto, lque 'no es, otra
cosa .que el carburo. de hidrógeno ~óli'dQ

' ll a ri:I a:do l.'a's~li;ía.;" p : . , , ' ¡' , 1, . '";, rn i:\
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,,.Crónica I decenal. '
.LANUEVJi !FARMACIAPELHOSPITAL.

con ícina muy pronun ciado. Este alcaloide
se disuelve, P9r otra parte, muy bi en en es-
te vehículo. . ' . , I ¡ ( .'01

, Si s iquiere preparar unapetreolina-cera
to'de Gal,enó, ~s preciso ele var la proporolon
de ce ra a 20 por lQO con: petreolina 400 gra-
mo s, cera 80, y agua de ros as 150. '

Se consigue por es te medio un cerato
qu e se conserv a perfectaménte sin enran
ciarse y sin separarse en lo m ás mínimo ,
sólo quepara' ello precisa op erar del mod~
siguiente: " '( , , ." :

, P óngase el agua de rosas en mortero
colo~~?o en b año ,de maría, lícuen se la pe-:
treolin'a y la cera ti , un calor s uave, s áqu e
se el m ortero del baño de,maría, viér tase
poco á poto ~ a -petreolina en el agua de ro 
sas y ágitese hasta completo en fr-iam ien to .,
o Esta pet,reolina-cerato 'de Galeno , es una.
especi~ de c~ld-cream qu e se conserva
m,uy bi en . ' . ~ .
r P etreolina ep ispástica amarilla. " ¡ ,

Cantáridas .con tund idas ." 60 gramos.
-P e treolin a 'amarilla, 10 .

por 100 de cera. .. . '850 _ :"
, P óngase las can tá r idas y la petreolin a al

baño 'de maría, déjese en digestion por
vienticuatro horas y muévase'de vez en
cuando' Se pa sa ó cuela co n es presí on,
se -flltra por papel , s e agita de sp ues has
ta , comple to enfr iam ien to y se cuela en
una orza ó tarro. "
P etreolina al ioduro de potasio iodurado,
_ Iodo m et álico. '. . . . . . . 1,00 "

Ioduro potásico. . . . . . . 0,50 '
I P etreolina amarilla (10 por 100 '
de cera). . 40,00
, Agua; . c. s ,'

Disu élva s e la sal y' el iodo en e,l agua,
fúndase la petreolina en .b año maría y
mézclese. ' -

, . P etreolina estoraque.
P etreolina amarilla. ' 250 '
Estoraque liquido. ' 100
Resina el emi. . 100 '

. Colofonia . ' . . . . . . . . 180 '
Hágase licuar' la 'colofon ia, resina y pe~

treolina en vasija anchay profunda , r etí-'
rese del fuego, a ñ ádasele el es toraqu e,
cuélese y mu évase hasta comple to en fri
amiento. -, ," , . ' , ,
" Preparacioti del ,ung iiento mercurial. , 1,

, Bastan ap enas .veinte minutos para apa
gar en un : s imple, mortero, un peso dado
de mercurio con igual ca ntidad de vaselina ,'

(DeLa FarmácíaEspañola. ),"

''' Dés1 ues 'de hBbh :indicado la s 'propie
~adt1~ fí~ic~ s 'y: q,: ími~as 'de la ,petreol,ina,
s:t;lp0gerdIsol':.ent~ ~obre los ,m atalQId,es
(io'elo, broipo, f9~f?roX'azufre), s?bTe,los ~l~
caloides y,~n.pa~tI(~vl ~~ la can~arIdma, atro~
pi~?-, Y.C~)l1Icl1?a, pasa r a e xam mar d~s~ues
la accíon del aire húmedo, de los óx idos
ín'etáfico¡;;, ' 1del :. q!óro,:ácido sulfúrico, etc,
S,egvn el trapaj o ,de:Lance}ot, l ~ ~etre~lI
iia no debía ser una 'especie ' quirmca dIS
tinta 1s i no '{dl1l mezcla de hidro- carburos
, " . ' . . .,

s ólidosy líquidos, d.espu.es ql~e' ~egu~ ca -
racterística de su historia quimica, goza
deuna ne útralidad é inalterabilidad abso
luta. Estas son .ipue s ; las ventajas que le
lian 'valido las numerosas 'aplicacion es qu e
na r~ci b i do en la iridustria, perfumería, te~
rapéutica y I\arr.naci.a: ; . "

> En la industria se emplea mucho para
tintar los ' hi erros de las 'máq uinas , 'las ar
mas ' y 'en' ge ne ral! todas las I superficies
m étálicas Ilsas;: 'preserva ndolas de . la
herrumbre ó moli d que toman los m etales

- ~'ajq lá ihñuencía ~~ l (t~ enipo;: hum ed.ad y
calor. Sirve igualmente; y por la propia ra
zon, para el, eI~gr?s,e ? e los instr:un:entos
de ,cirugía y tapon.es,o tapas de VIdr IO.

En perfumería se' em plea con preferen- ,
cía á los otros cuerpos grasos en el trata
miento de las 'flores . Permite obt en er po
madas madres de una suavidad y conser
vaclori perfectas, destinadas ~ la prepar~
cion de pomadas finas y ex tractos .de pri-
m era eleccion. " ,

En Medicina ha recibido diversas apli
caciones en el.tratamiento de ciertas afee
cíories cutáneas, como la er is ipe la , virue
la empeines; prurigo, psorlasis, pitiriasis, '1 '" 1, " . ,y eczema . . " . . .. ' ,
, En Farmacié; rúmplaza ventajosamen te
á la m anteca enI áconfecci ón de pomadas
que lleyan 'porbases s ales y óxidos rnetá
llcos, y Lal1celo~ ,p~opone. se tornesiempre
como base en la preparacion de todas las
P9m¡:¡qas,(cér:a~~s ; emplastos, ungü entos
y ac eites m edí ciuales. '

, . . Para' urn éntarla consis te ncia de la vase
lina,' Lan celot propo ne la ' adicíon de ' 'la
cera , pero 'c~ee iri.os 's er ia preferible e'mp learla parafina, indicada por Desnoix, á cau
sa de )su 'G8mpos icion química, 'cas i idénti
ca á la 'de la vaselina' Reproducimos á con- '
timlacfon'a:gúI18s de estas fórmulas. I '. 0, ' ,1" f I 1 ! ( ;\

! ' ~ ' P etreólfria á la cicuta. , . '
1\ H1 ( , ;.- 1 1 l' ~ 1 [:..-- • \

.H oj as frescas, de cicu ta . 1,000 gramos.
: , P etreolina amar;illa . , . ' . 2,000 , . ----, l ' •

• '. : J - ' J ' 1 1 l ;-" . • ,
- 'qo,il F~~q~ f¡l ?I~ I , ; I,~,s . ) ~ oJ 1s <;le, Cl9q,~a, ,m e~- . .....,;,.:.......,,.,.....~-~,........,........._.---c------;-;--~.......

d em¡e con la petre,Qlll~a y haganse hervIr ,
p.~sta · que:q~~ap~r~z'~~ :eI.. ~,gu? '~e ¡ ,:ege~~- !
~ion' 5~trrL~~t( Qél}uygB' sOJ~~ étl!:~e á l<;t prep-:- ' i '
sa y fIltrese . Esta petreolma tien e olor 'de , ,' Cábe á la actual Diputaeion Proyincial , l<l
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: Damos, las gracias 'a l r». D'. Santiago
Ramon y Cajal , por la' r émision ' de un
ejemplar de ca da un o 'de' .s us ' opúsculos
In vestigaciones experimentales sobre ', la
inftamacioti 'en el mesenterio, lacornea y
el. cartílago y Obser oaciones l(1.icrpsqópi:.
cas sobre las terminaciones 'n éroioeás en
los músculos voluh tari·os. " .

". 1- '11 'J ' ,

• .J • g z:

El pan 'es él prin cipal alimento del hom
bre e n la ~ayor .pa~te d~l 'mundo, y,'s in du
da es el.mejor.. Bien, fabr:IC~d~ y J;> iei1coeido,
debe tener. ~u s,uperficIe de un .color ama
rillo,dorado, lisa, 'y s Íl~ .gr~~tas; ,la m'iga ~e~
~~ ser bla~ca, e_spQnJ0E!a, el ástloa y d e ¡l;lll

. Iijero olor a la l évadura recie nte : en fin, si
e~pa ~l . ,tt?, perdi d<? t? di?,el..l?~'so excede nte
a ñadido a la masa o la mitad del ag ua qué
é~ta con~enin, no queda duda ~~ que está
bi en COCIdo. Es el alImento mas cómodo
porque para comerle -y llevarle co ns igo n~
necesita preparacion alguna; y solamente
,es n ecys ario e,sperar, I,Í .que es té entera
m enté frio~ pues de la contrarih' es v is coso
y ·?pelm~¡lán.~¿s'el~~'~ ,él :e,s.t~.~ ag? ~ i n- , pó1
derse ~mpl!:par d~Já sqlIva,l 111 de los jugos
gás tricos, produ,qe"graves índigestiones~

, " . , '", 1, . " . ; , I ¡ J '
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satísfaccion de haber terminado una de las " ri a.para biblioteca,,-que en"su centro lle
r eformas mas indispensabl es en aquel be- va el escudo de la provincia: d e álli se
n éflco establecimie n to: la in stal acion de pasa a l despacho.. p.éi fa rmacéutjqo qu.e, tíe
una nueva botica . E ra efec tiva men te obra, ne tarnhien otra b~e.na, . estaúteria para
reconocida de antiguocomo.Indispen sahle servir de almacen oa las s us tancias más
:y urgente. opero no e m pezó (¡ realizars e activas, importantes y de licadas ,
hasta hace tres años , .si endo D. Mariano E12.odepartam ento es el Despacho, don-

'P erez Baerla presidente de Ia Comision de. iadernás del s itio ad ecu1do para conte
d e Beneficencia , co n tinuándose las obras ner las prepara ciones , 'q ue dIariamente y

. despu es de su muerte bajo la presidencia en gr.an ca ntidad se consu men, se esta
de D. Gen aro Casas, que ha tenido ver da- blecerán aparadore s , con su co nve nie nte
dero y ce loso em peño en verlas : termina- sep araciou para c óntener las' vasijas ya
das . La ' reforma es de mucha importancia preparad.a ~. Habr4 tf\nlJ.:>i en una ,:e rj a , que
y tanto esos s eñores co m o la M. 1. Com i- in comunique la farmacia C9? e~ ys te rior , y
s ion de Beneficencia y la Excma. Diputa- que lleve en s u.ce ntro, un a puerta y álos
cion Provincial , m er-ecen -grandes elo gios lados dos ve n ta nas para entregar ~os m e
por haberla llevadcá cab o. Falta s olo un dicamentos ,á los enc,argados de su dis-
esfuerzo mas , de: poquísima importan cia tribucion. '-' . 'J t, . ,

en comparacio n á los ya hechos , para que L a Cocina ó la~?taForio general, ~s el
la Farmacia del Hospital Provincial res pon- te rcer departamento: e n .él hay una cocina
da por co mple to á las necesidades del es - de .plancha de'hi erro fundido eo'n 6 horní
tablecirniento y sea seguramen te una de 110s de distin to tarlJañ si, lIpa.m eSa con s u
las primeras de s u gé nero en Españ a. tabl ~ro forrado dezínc, tl~ c ua tr om~tros de

Consta la nu eva boti ca de 3 departainen- lon gitud por uno de anchura, .otras más
tos principales : la Farmacia propiamente peque ñas y cajo ner ia p ara r ep os icion de'
Q.ÍGha, que es un "s alon re ctan gular de.17 ciertas s ust ancias . " . -"'l" .'¡"', "
m etros delon gitud por 5 de anch ura , d~s -. F orm an ade más parte de la botica, 'u n
t inado á con te ne r la generalidad de ros, pequeño .1aborato.ri~ para el farmacéutico,
medicamentos y al trabajo y preparacion do s ,bod egas , almacén y herbado.
de las presonipcionesfaoiiltativas. El ~eñor .~a~ obras, corno allte~ decim ós , lían: s ido
Lidon lo ha co ns tr uido co n ,ar reglo a los di rigidas por ,¡e l Sr, Lidon, que ha mos
buenos prin cipios , pues su pavimento tr ad o una vez mas s u acie r to 'y buen gris
está reves tido de un a capa hidrófuga para' to; Ia .in stalaeion y organiza cion , por el fár
ev ita r los efec tos de la hurried advtan per- macéutico del es tahlecirn íen t ó'Sr. Casaña.
ni ciosa para la conservacion de los medí- , ', lo' ' ,.

ca m entos : ad emás , la acertada disposi cion
de esta sa la, permi te que el farmacéu tico
pueda vig ilar desde s u despacho e l traba
jo de los practi cantes para el cual haydos
Inagnificas mesas 411 marmol de cua tro
m etros de lon gitud por uno de anch ura . •

P ero donde el joven arquitecto ha de
m ostrado pl enamente s u buen g usto, es
e n la estante r la, qu e' á pesar de 's u so'lide z
tiene ligero y g racioso aspecto co rno ,co
rresponde al 'es til o' en ella domin ante', que
es el or ien tal: el golpe de vis ta 'que ofrec e
es muy agra dab le , ya por la bi en' buscada
com binacion en los 'colores , ya tambien por
que su esbelt a c r- és ter ia form a una varia
da s ilueta por la 'parte su pe r ior .tcorrespon-'
di endo á otra no m enos va riada, que por la
inferior forman,~os colgan tes ó piñas y los
a rc os anzrelados. El cuerpo 'cen tral de
esta esta~ te'ría; sostiene el escudo del es~
tablecimiento Y una inscripcíea alusiva :
los botes en elia colocados. son ,de porce
lana decoradaá dos fuegos;-lu~iendo en su
frente las armás de la Excma. J!)i'plltacion,
elnom bre del esta b led mien to y el rótulo
d é la s usta ncia 'q ue contienen. , I '

Una escala de do s tramos d á .acceso á
un á plataforma, donde .hay una es tante-
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(1) Diodqro de Sicilia, !ib . :;\:1, cap. 11, pago 12.

ceso a lg uno , y n o se enco ntr ó en el cora-
zon n ingun coágulo de. sangre. .

E l h ígado es ta ba 'dila tado y grasi ento,
p ero s in abceso, as í como los dem ás ór 
za nos escep to e l ri ñan derecho, sobre el
b , d ' . tcua l apar écia un abces o co n un ia me ro
de la tercera parte de un a pulga da.

Los diversos focos de s up uracion, y prin
cipalmen te de los tej idos espo njosos, si
tuados en las inmédiacion es de la vé r te 
bra fra ctu ra da, exp lican s ufic ie n te men te.
los fenómenos de sep ticem ia , q ue se han
prod u cido.

LA UNION MÉDICA D E "HAGON.

.-; (

con mucha m ás raz ón debe des echars e 'e l
pan. en moh ecido, capaz de ocas ionar enfe~
medades p eli grosas . El mejor pan h al?I
tual, es el qu e es tú ya s~n ta.d~ de Ul: dI.a:
pues que en tÓ~le.e s, es m~s fácil de digerir:
si fuese m ás anej o o de ma si ado duro, se po
n e m ás ti erno' v aun s e. 11 aC (~ m us sano,
tostándoloant~s· de comer le . En ge nera l, la
corteza es m ás agradable y digestible que
la miga.

Habiendo fij ado la at en ción de tod o el
mundo el íu famea ten tado y la marcha pe
nos a de la afeccion ca usada por és te , que
a l fin puso término a la vida del ilustre
P r es iden te de la República angl o-ame~I
cana, creem os que nuestros lectores ver~ll1

con c urios ida d e l resultado de la autops ia, (Contin uacioD).
que torn amos de nuestro es tim ado cole ga . ?

La Andalucía NIédica . . Thalas saglé.--Gélatoph ilis.---P otam en tis.(. «La bala , despu es de haber fractur-ado . . . (
la undécima costilla derecha, habia llega:- ! . E l Th alassaglé, (1) di ce Plinio, es una
do á la colu m n a vertebral, fra cturando a . planta' que n ac e en las or illas de l ri o In ...!.
su p aso la p rim era vértebr~ lu m bar y des- dus . Su zumo produ ce el delirio y ocas iona
p idien do gran número de II'a.gmen tos de visiones que sorp re n den por lo maravillo 
hues ecillos. La -b a la se ' habla albergado s as . 'E l G'eLatop/úlis esci ta á la r isa con tí
debaj o del' pancreas , p.róxim.am,ent.e ú dos nua. El P otamen tis p roduce ta mhi an visi o~
pulgad as y m edia de dIstan cra,.al a IzqUle~- n es muy agradab les . En tr e las de más plan c
da de ' la esp ina dorsal y detrás del perr- ., tas citadas por e l mismo au tor h ay un cétí'ia-
ton eo. . ' . ,. 7JW capaz de co ag ular las Dgua s; la ac/w!m'e-

Inmedia tam en te produjo un a h crnorra- , nis CUYOS filtros producen un s ue ño, du...!.
O'ia procedente deuna de la s arter-ias m e- rante e l cual el paciente cree ver ú los elio
~eI~téricas . E l periton eo 1:0 fué roto, pero ses que le persi gu en ob ligálldole ú con fe
s e es parci ó cerc a de un litro de sangre por SD r sus cr ímenes, y IDy er ba dulce que oca
la ca vidad ab do minal. erées~ qu e es ta h e- s ioúa b a remordinlientos y Dgítaciones tan
rnorragia fu e IDcausa del. in te nso dolor terribl es como s i se hubiera co me tido una
experimentado en la. parte inferior ~,el pe- m aldad. .
cho, de. que el Presidente se quejo mo- 1 B abia en Etiopí a un lago cuy a agua te
mentas antes de s u muer-te. , '. . ' n í.D'e l color del cinabr io; exhalaba m i olor

En contrós e cer ea de la ve~I culél hiliar, azradahle y desarrollaba en los que la b e
entre e l hígado y é l cólon oblicuo, una .ca- b~lJ) un .delir io durante el cua l r evel eban
vidad procedente de un ab ceso . " todas su s buen as y m al as accio nes . A pe

Esta cavidad tenía seis pulgadas de Ion- sial' el e IDau torid.rd de Diodoro, no '.pu ede
gitud por cua tTo de an,chura . . " s úppnel'se otra cos a' s inó que tal es aguas

La s ústan cia del hígado rn o recibió el contení an zumo de p lantas ve nenosas ó

m enor dañ o, ni. se e~1~dn tró ?om Ul1lci?cIOn I farmac~uVcas; y toci o indll~~ á creer que
a lguna en tre dichos accesos y' la h erida. j los IDO'os no proven ían de m anantia les na-

E xtendíase un largo canél ! de s u p ura-:- ¡ turalebs, si n ó ab ie r tos artific ialmen te 'por
cion desd e la h erida al ex te r!<?r y otr~ d~s- \ Ios .lnici Ddos á quien es , sin duela algun a,
de el múscul o l um b ar del rrnon del echo ~raf6. cil introdu cir en ellos s us ta ncias ca
casi ha sta la in gl e . I ' . p aces de produ cir tan s ibgu la re s efectos:

E kte canal fué debido 'á la p~tfOrél cIOn etisias coloca ~.rj la In cli a , u,n á fuente cuva
producida por el pús de ~a. h erida . "\ero I ag.ua se ,coag ulaba, apen~s sn lia , ~on la s
mientras el Presidente VIVIa, suporuas e mI~mas propl edac1 es refe r- idas Po (~ Diodoro.
que era ID hu ell a de la ba ID. ., Se cqnocjan ad em ás en la antigüedad

Sezu n r esulta del exámen de los ? rga- o Ü"as' ag uas que, al clecir de los sabios con 
nos del pecho, ex is t ían señale s rnanifles- ten1p6raneo s ~ teniéll~ la propi edad de di
ta s de hronqu íti s en am boslados, con ra- t s olve r el bronce :¡ e l hi erro. Tajes e ra n la s
mifi ca ciones en la parte in fer-ior ~el pul- aguas de No nacr is descritas por Séneca y
m on derecho, y, .aunque en m enor escala, s it ua das 'ce rca del vall e de Trempi. .
en el pulmon izquierdq..

Los pu,Im'ones no tC,man huellas de a'b-
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(Se Cont~nuará.)

VACANTE.

La plaza de médico-cirujano de Acered
y su agregado de Castejon de ' Alarba; su
dotacion es 1.875 pesetas. '

Los oráculos situaban generalmente sus llirio.se considerasen como realidad las
templos en .g rutas y lugares sombrios, quimeras de la imaginacion. El zumo de
para poder ejercer más fácilmente, por la belladona, aplicado sobre la herida, cau
medio de sus filtros, la accíon deseada so- ' sa un delirio acompañado de visiones: in
bre el espíritu de los adeptos é iniciados troduciendo una gota en el ojo se verifica
que se presentaban. La naturaleza suplia un fenómeno particular por el cual se ven
muchas veces á estos artiñcios; y ciertos los objetos duplicados. De estas pomadas
olores, que del suelo se desprendían, los se valían los hechiceros para trasportar á
hacían caer en la embriaguez y el delirio. los profanos; la base de algunas era el sola
Así se desprende del siguiente pasage de num somniferum y el beleño ó el ópio ser-

. Séneca: vian para otras. Las mil y una noches
«Que la tierra, dice, contiene , muchos (XXVI noche, t. I, pág. 221) nos presentan

»principios mortíferos se prueba con , la un príncipe joven que todas las noches se
»abundancia de venenos que, sin haber dormia empleando el zumo de una planta
»sido sembrados, brotan espontaneamente, y despertaba aspirando el perfume de otra.
»puesto que contiene el germen lo ~i?mo Era, sin duda, un solano análogo al, Ne
»de las plantas nocivas que,de las útiles. pentes, de que,habla Homero, es decin.al
»Yademás ¿no exhalaporalgunosorificios, polvo de la raiz del hyosciwnos dátura
» en ciertos sitios de Italia, un vapor pes- que, tomado con vino en dosis de una
»tilencíal que ni los hombres ni los ani- dracma, henchia el espíritu de placente
»rnales pueden respirar impunemente? ras ilusiones y se emplea todavia con el
»Mientras este vapor, retenido por la tier- mismo objeto en Egiptoy en Oríente. Díce
»ra, se escapa solo por estrechas hendidu- se tambien que los guerreros fanáticos
»ras, su accionse limita á los que se incli- mascaban antesdel combate una mezcla
»nan sobre el manantial. ó se.acercan de- de opio y extracto de cáñamo, que los pro",:
»masiado; pero cuando, reunido durante ducia un delirio furioso. Antíguamente á
»siglos en pavorosas cavernas ~e ha ido los condenados á la última 'pena les ohli
»viciando y aumentando con el tiempo su gaban á tomar un brebaje en cuya compo
»rnalignidad, el estancamiento, le hace más sicíonse mezclaban sustancias capaces
»funesto todavia. ,el aire sano deja de serlo .de embotar sus sentidos, afirmando mu
»entonces; y de ahí las enfet-medades, .las chos autores que la irurra 's e rv ía para este
»alucinaciories que no desaparecen mien- I uso y creyendo otros, con más razon, que
»tras estos pesados miasmas no son dise- seria la mandraqora: yen efecto, esta po
»minados por el viento ó se huye de los dria sin duda llenar la indicación, puesto
»sítios en que se habían aglornerado.» (1) ' que es capaz de producir la anestesia,

Estas emanaciones, sorprendentes para mientras que la mirra serviria en todo ca
Iosantiguos, son demasiado conocidas en so comoun tónicc. il.a tradicion refiere que
nuestros tiempos: el ácido carbónico, el en Menfis se preconizaba mucho la virtud
gas de lospantaríos y las evaporaciones de una piedra, verdadero ' talisman, que, .
sulfurosas, hiturninosas y esquistosas. reducida á polvo y trasformada en linímen-

Estos echos bastan para explicarnos co- to por medio del aceite, evitaba el dolor
mo se colocaban las pitonisas en las gru- durante las operaciones quirúrgicas; se
tas para emitir sus oráculos y. c.omo en creto conocido de tiempo inmemorial en
Delfos, bajo el escabel de la adivinadora, la India, donde las viudas que habian de
habia un pequeño agujero por donde se ser quemadas sobre el cuerpo de sus mari
desprendian los miasmas que alucinaban dos, se hacían insensibles al dolor por un
y embriagaban á los profanos, hasta el procedimiento análogo. Nada deben tener
punto de creerse poseidos por el dios: para nosotros de ,sorprendentes estos he-

Parécenos fabuloso lo que se cuenta de -chos de insensibilidad nerviosa, poseyen
las bebidas mágicas y sin embargQ? la I?e- do el opio, el aconito, el beleño, el solano neo,
dicina nos dá todos los dias la esphCaC,lOlJ gro y otras plantas capaces de producirla
de los esperimentos análogos: basta CItar y cuyos extractos reducidos á sequedad,
como ejemplo la administracíon de la be- pueden ,afectar la apariencia lapidea de
lladona ó sus preparados, que en dosis ele- aquel talisman.
vadas produce sueños horr-ibles. .

Las plantas farmacéuticas desempeña
ban pues en la composicion de los filtros
y las bebidas encantadas, un papel tan im
portante como. violento. Así la tintura
mágica v los linimentos, que conocemos
ya P?r Ajmleo, hacian que durante el de-

(1) Séneca, cuestiones naturales. pág. 28 Zaragoza: !mprelll~ de Teodoro Leoo, Porches de~ Paseo/2'
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RESÚMEN DE ESTE NÚMERO .

P A RTE SANITARIO.-SECCION MÉDICO-QUlRURGICA. Litopalaxid ó litotricia rápida con eoacuacion , segun el método de Bi 
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V ARIACIONES A1'MOSFÉRICAS.

Movimiento de enfermos enel HosDital Provincial de NuestraSeñora de Gracia.

Presion en milimetros y ITexpernturas en grados cen-
OZONÓMETRO,reducida á cero. tigra rlos y á la sombra. Pluvió- Vientos

Décad.· >!,,'ro, F'"" >!h,'m'r~'" >1"'",, P'"" 'n,'m, ~'",' Maxima F.' Mínlma F. ' metro. dominantes.
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137
197
24

269
162
.15
5

809

I Quedan en
t. . de Nbrc,

2
2

24
26

54

Muertos.

1

1 I----1
304 I

Salidos. I
155
128
16
2

Elltrados_1

]94 I
149 I
16
7
5
1

372795

No ha podido ser mas notable el cambio
so breveni do en la salud pública desd e
nuestra re vista anterior; ha decrecido vi
s ib lemente la fiebre va rio losa, has ta el
'punto de ser con tadísimos los casos ~ ue
h ay en la poblacion y nulos e~ los asi los
b en éficos: algunos catarros laríngeos pu l
m on ares , angi nas tonsilares, e.stomatitis ,
:y varias en fermedades de la pie l, son las
que co n mas frecuencia se han pres enta-

.do durante el m es de Octubre, s ufriendo
'Bxacerb acion marcada las afecciones cró

. ni ca s y en espec ial las del aparato res-
piratorio. .

Durante el mes que acaba de fin ar han
.cu rado en el Hospital los médicos de g uar
dia 28 heridos : de estos, 7 hombres y una
mu'j er f ueron les ionados á man o a irada, y
17 hombres y 3 muj eres , por .ac.ciden t~
·cas ual. Qued aron en el es tablec imie nto 1',
hombres y 4 muj eres , y los r es tantes mar
charon á su domicilio desp u és de hecha

la pri mera cura. Ha muerto u n hombre.
Adernas se han practicad o diferentes

operaciones llevadas á cabo po r los profe
sores de este establecim ien to, que no re
s eñ amos por temor á ser difusos haciendo
solo es pe cial mencion, de dos, que practi
c? el Dr. Redon do: Ia p rimera fu é la extirpa.
cion de un ade noma en la mama izquierda
á una m.uger q u~, I~~biéndose negado é se;
anestesiada, r esi sti ó .la operacion s in el
m ás pequeño lamen to y con una sereni
dad que llamaba la ater íci on de los cir
c unsta n tes, s iendo de notar que ya en el
año anterior habia s ufri do ig ual operaci ón
en la mama derech a: la segunda se re
fiere á la es tirpac ion co m ple ta de la mama
derecha ~l una enfer ma de 61 añ os, que
ha largo tiempo s e hallaba padecie ndo un
ca rc inoma volum inoso , co n ram ificaciones
p-rofun das hacia la region axilar que h acia
más difi cil la operacion . '
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Seccion médíen-quírúrgíca, 1 Veamos el principo de Civiale, ligera-
':1.. mente modificado y el temor que se tenia

. .,... ' . hasta entonces, de ver la tolerancia de la
Lítopalaxta o IitotrIeía rápida con eva- vegiga considerablemente disminuida. AI:-
cuacion, segun el método de Bigelvuw: gunos ensayos fueron intentados de nuevo

Por el Doctor TERRELLON para evacuar, al m~nos una part~, de, ,los
fragmentos producidos por la tríturacíon.

La litotricia, desde Civiale, parecia ser Thompson estraia el poso calculoso intro
un é operaci ón perfectamente regulada y duciendo litotritores que retiraba, carga-o
en la que no se deberian introducir más dos cuanto era posible del referido polvo,
que algunas modificaciones relativamente Otros introducían una sonda ,vo }umi.no~

ipsIgnif.icantes. Sin embargo, hace algu- y se esforzaban en hacer salir una , parte.
nos años, que se intenta hacerla sufriruna del cálculo fraccionado.
tansformacion radical; á Bigelow, cirujano Todas estas tentativas, noerán m ásque
americano, y á. Thompson se deben estas una preparacion para llegar al método más
módíñcaci óries. _ rápido de Bígelow; teniendo sobre todo por

'Antes de descubrir elI}UeVO método que objeto demostrar que la vegiga era menos
ha sido juzgado muy favorablemente en irritable que lo que se habia creido bajo
América y en Inglaterra, daremosá .cono- la infiuencia de los instrumentos, cuando
cer algunos principios que se han tenido son'diestramente manejados; hacian ver

, presentes en la prác!ic~, para el empleo i,gualment~ que la c?sa ,~i3s perjudicial
de este nuevo procedimiento operatorio. a la operacion de la Iitotricia era la , pre-.

El método de Cívíale, que consietía en sencía de fragmentos angulosos por los.
repetir la litotricia en, muchas sesiones cuales la vegiga se con trae y lesiona, así
cortas y poco irritantes para la vegiga, ha- . como también el paso de estos mismos;
bia dado desde .el principio felices resulta-: fragme n t:9.s en la up~trq ~-
dos para consideranla capaz de llenar las Bigel ów parece haber resuelto el pro
m ejores condiciones . Desgraciadamente blerna, .hasta entonces insoluble del frac
nadie se ocupaba de la evacuacion de cionamiento,completo en..una sola sesi ón
los fragmentos que debian ser espulsados Y la evacuación 'total de su particular. , La
por los solos esfuerzos de la veziga. Esta operacion tal cual la practica este cirujano,
evacuacion defectuosa y frecuentemente comprende dos tiempos: el uno consiste en
penosa, había vivamente preocupado, á el desmenuzamiento m ás esacto y más ,
los cirujanos por haber sentado como prin- cumpleto posible del calculo; el otro tiene
cipio, que no fallaba, hacer en .u na sola vez por objeto la eva'cuaciol} de todos los resi
el desmenuzarr:.iento completo de una.pie- duos por medio deun aparato especial. EL
dra voluminnsn con temor de que la vegi- primer tie~po no merece descripcion
ga no pudiera desembarazarse fácil mente alguna particular, porque se 'opera de la
de estos fragmentos tan numerosos. misma manera y con iguales instrumentos

, . SE; hicieron tentativas para evacuar ar- que el antiguo método. ~a evacuacion sola,
tiflcia Imente los materiales resultantes del es en la que debemos fijarnos.
fraccioriamien tn, pero los ' diferentes apa- , E l aparato, in~trumental se compone. de ,
rato~ inventados porMercier, Clover yVoi- catéteres especiales y de unaparato aSl¡:nra.
lle1T'!Ier. eran demasiado defectuosos y no dar que se, adapta /al p~J)eIlon del caleter.
habIaD ,.dado resultados, satisfactoríos. Los. catéteres, met álicos recomendados.'

El'prllI~er paso dado en lavia del , pro- . rOl' Bigelow son en ~ener?l,de grueso ca:
gre:"o, fue adoptando el empleo de los anes- libre; corresponden a Jos 11l~:neros 27, 28i ,
teslcos :Largo tiempo proscrita, la arreste- 29,30 Y31 dela .escala Ch árriére; son no- ·
sia, por el cloroforrnoy el' eter, era consi-, tablemente más voluminosos que los q~~'
derada como perjudicial ; porque privaba . se emplean ordinarlamente en Francíaf
segun s~ decia al , cirujano de los indicios' )~e ro Bígel ów hace observar que este :o l l~- '
que, POdIa dar el enfermo sobre la sensibi- men n.o,es exagerado, puesto que se na de~ -,
lid ~d .~e la vegiga. . Pero', pronto se. corn- J mostrado alfat?micamente? q úe.la uretra 
prendió que la anestesia daba á la vezíga del hombre podía soportar Slll heclrse; un
cierto carácter-de tolerancia, que permitía, ;instrumeuto correspo~<;lientedel ' n úmero
prolongar la.s sesiones, y que, gracias ár 33, de .la escala Charriére., Generalmente. '
ella, se podía desembarazar el enfermo estos instrumentos deben ser rectos'; res -
mucho , más rápidamente de un cálculo. tán provistos en su estrernidad de unori-v ,

, La IIe¡;¡ccion eh favor' de los anestesicos ñcio bastante largo para permitir el pa so de'
fUé ;~al,'(q,u~ m~c~,os a,e los cínujanos.que.Ia ' ' u n cuerpo ,qu e tenga el volumen de su 'd!a-_
habia ñ proscrito, fueron los primeros en , metro interior.
recomendarla' y emplearla casi en todo~ los 'La ,íntroduccíon de ,'es tos ; instrumel;lt6!? ,
casos. es ,delic!H:!a, frecuentemente , diftcil, y rg;"' .
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M. Gasean .

Seccion químico-farmacéutica.
ALGO SOBaR LAS ALMENDRAS AMARGAS,

Llama la ate ncion qu e las almendras
amargas, durante su m adurez, no ·tengan
las mismas reacciones que cuando s e-ha
llan en te ramente formadas, y para esplica r
este fen ómeno, necesario es pl antear an
tes.las si guientes cues tiones :

1.ª Lfls .almendras amarg~s en s u pri
m er p ení odo , c ua ndo .el em h rion no es vi
sible y el endospermo apenas aparece

' ¿con tienen ya amigdalina? " '
2:8

, La compesícion. ¿es siempre dife
rente dejas almendras dulces?

3 ;a, Si .existe amigdalina y,falta ernu ls i
na ,¿e n.qué periodo aparece .esta?

4. a , ,Donde '9pare~e' la amigdalina'? ,Se

clama pre cauciones especiales para no h e
rir la uretra: es te es s u p rincipal in conve
niente. El ca té ter ca m ina fácilmente en
la porci ón esponjosa hasta el fondo de
saco del bulbo, pero se debe s in em ba rgo
obrar muy lentam ente.para dar lu gar á que
la mucosa se desplegue y no pued a rom
p ers e; en algu nos s u je tos hay necesidad
d e practica r el desbridamiento del m eato.

Ll egada al cuello del bulbo, la estrerni
d ad del instrumento se detiene y para fran
quear este-obst áculo, es nece sario compor
tarse de la manera si guien te: el in strumen
to se retira ligeramente hacia a trás, sos te
tiéndolo en es ta s ituac ion , mientras que
una traccion suficiente vuelve el pen e so
bre el in strumento. E ste sebaja entónces
hacia los muslos del enfermo, f de manera
que llegue á es ta r casi paralelo al tron co,

.coloc án d olo en la direccion de la vegiga, y
com u nicá ndo le algunos ligeros rnoviriiien
tos de rotacion ; en tonces a traviesa rápida
m ente la p o rci ón m embranosa v pros tá tica
y penetra en la veji ga . .

La hipertrofia prostática , en lu gar de ser
un in conveniente, dej a de ser lo muchas
veces; 'de la man era más fácil. En to do caso
s i la estre m ida d del in strumento se detie-

, ne al llegar al cue llo de la vegiga se podrá
fr anquear el_obstáculo baj ando un poco
el pabellon del ín strumento: en fin, en cier
tos casos , no es tará demás, diri gir-por me
dio del ded o apoyado en el p erin é ó intro
ducido en el recto.
. El ap arato aspir ador in ventad o por Bíge
low presenta algunos in con venientes y no
es de un funcion amiento muy fácil ; tam
bien describiremos el qu e ha s ido reco
m endado por Thompson que tiene gra n
parecido alaparato primitivo de Clavel'. .

(Se continuará).

encuen tra localizada en una parte de la
sem illa?

5.a ¿Como pen etra es ta s ustancia en
los co tiledo nes?

P ara res olver estos problemas , preciso
es r ecu rrir al an ülisls quím ico y al es tudio
órganografico de las sem illas , in vestigan
do en el primer caso, cua li tiva y cuan ti ta
tivamente, .los diversos principios con te 
nidos en las almendras dulces y en las
amargas, dosificando el agua, las ce n izas,

I las materias azoados, la , glucosa ; la sa-

I
ca rosa, los prin cipios grasos y los gomo
sos . M. P ortes ha practicad o estos nu

, .m erosos ensayos, dedu ciendo de ellos: que
! la s ~1 ateri a s azoadas au mentan lenta p ero
: con tinuamen te en las almendras dulces y

en las amargas , má s en es tas que en aque
llas: que los p rincipios gomosos y azuca
rados se hall an en cantidad tan to m ayor
cuan to más des envuelto es tá el endospe r
m o: que no hay glucosa ni sacarosaen unas

I s emillas ni en otras, cua ndo son muy j ó
ven es , aparecie ndo la La mucho antes que
la segunda se h all e en can tidad notable y
por último, que las materi as oleaginosos
aparece n mucho despues.

Mayores y más fecu nd os res ultados h a
s um in istrado el exá rnen anatómico , y el
estudio químico el e ca da parte de la se~
mill a por separado, e n los di ferentes pe
ri od os el e s u madu rez . E l quím ico antes
citad o, ha h ech o tambi en este estudio, tOr
mando co mo bases fijas las s iguientes fe
cha s .

EI15 de Marzo, las almendras amargas.
está n cons titu idas por un epíspermo poco
suc~l le n t~ , u n alb umen del saco· ~mbrio
n arto casi nul o, un sacoembrie nario muy
largo y casi vacío de materia organ izada.
E n es ta época, los m aterial es del peri s
permo son apenas descom po nib les por la
em ulsion de almendras dulces: el epis
permo al con trar io sum in is tra un olor in ;
ten s o de almendras am argas .

El 25 de Abril, el segu ndo albumen está
des embuelto , su consis te ncia es m ás com
p acta qu e la del peri spermo: no d á nin gu n
olor por las almendras dulces : el epísper
m o.produce en mayor grado las reaccío-.
.nes .del mes anterior y el pori sperrn o da
una -reaccion m ás clara que an tes .
. E1.12 de Mayo , el endospermo ha adqui

rido su m ayor desa rrollo; llen a por com
pl eto el saco em br iona rio: en s u in terior
com ienza ú ser visible el embri ón; sus
.par tes m ás desarrollad as son los cotile
dones ,y sobre-todo la radí cula.

El'25 'de Mayo el epis permo y efperis
penmo sobre todo, son m enos amargos: el
endosperrno con sabor muy ' azuc arado
apenas ' elá 0101' cian hídrico' cuando se tr.i:
tura con -agua y alm endras dulces: el em~
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.bri on , por el contrario, lo d á por s u t rata
m ien to con el agua, a unque no s e le a ñada n
almendras dul ces; lo c ua l prueva, que ti e
ne ern u ls ina .

U n m es más tard e , los co tiledo nes tie
nen yá s us dimensiones normal es y re
accion conocida .

De todo s es tos hechos , ensayos y obs er
vacio nes, ded uce el q uími co citado, co mo
co ntes tacio n á las preguntas unterior men 
te hechas, la s siguientes co nsecue nc ias:
L a las almendras a ma rgas co ntienen en s u

.p r irn e r p ei-iod o a migdalina : ' 2. 8 tienen
si empre una co mpos icion diferente de la
el e las almendras dulces : 3.8 e l e mbrio n

's olo con tie ne em uls ina: 4." la a m igda lina
's e localiza en los tegumentos de la se mi
lla; s u origen es 'au n descon ocido: 5.· poco
á poco esta s ustancia abando na los tegu
m entos y pen etra en los cotile dones po r
la radí cula. .

A. C.

Parte oficial.
TRIBUNAL SU PREMO DE J USTICIA.

S ent encia abs olu toria p o r e x p e n 
dicion d e dro g a s.

E n la villa y c órt e de Madrid á 4 de Ju
lio de 1831, e n el recurs o de casacion p OI'
infracciou de ley que an te Nos p ende,
interpuesto por D. Domi ngo Vilacla ra y
Cas an ova y D. Ange l Fet-rer y Gra ner co n
tra la sen tenc ia que di ctó la sala de lo cei
minal rle la a udie ncia. de Ba rcelon a e n
ca usa s eguida e n el j uzgad o d e Man resa
por expendici ón de drogras:

Res ultando que á vir tud de de n uncia es
cri ta de l Colegio de farrn a c éuti cos de Mari
r esa , en q ue asegura ba n que los dos que
h oy recurren D. Domingo Vil a cl ar a y don
An gel Ferrer, drogueros, s in pres crip cion
ni re quis ito a lg uno, ex pe nd ía n tod a clas e
de s ustanci as por activas que fues en, ex
poniendo al p úbl ico á una catástrofe é in
frin gi eu do el Código pen al y la ley de 18

, de Abr-il de 1860, s e formó la corre s pon
diente causa , en la qu e s e hizo cons ta r que
del reconocimiento practicado en los es
tablecimientosde ambos encontraron-s us
tancias activas de varias clases, medica
m entos co m pues tos y fras cos co n y sin
rótulos , conte niendo s ustanc ias califica 
das de m edicinales que Vilaclara y Ferrer
confesaro n ex pende r al públi co s in pres
cripc iou faculta tiva, s i bien acced ítaron en
el término 'de . prueba que desde tiempo
inmemorial se ve nia haciendo lo mi smo,
sin que hubiera ocurt-ido cas o alguno de
hab erse producido daño al público:

Resulta nd o que la sala , acep ta ndo lo s
resultandos de la sen tencia d el inferior e n
qu e se , cons ig nan co mo probados .Io s h e
c hos exp ues tos , y teniendo e n c ue nta que
los procesados habian ex pe ndido al por m e
nor sustancias .n oc ivas a la salud con desti
no á usos terapéuticos , s in a te ne rse á las
condic iones es tab lecidas e n los a r tícu los
.54 al 57 de la-, Ordenanzas para e l ejercici o
.de la profesi on de farmacia de 18 de Abril
de 1860. es timó 'el hecho com pre ndido en
el ar tíc ulo 352 del Código pen al , é impuso
á .cada uno de s us autores dos meses y un
d ía de a~re sto m ayor, multade125 pes etas ,
accesorras y co s tas:

Resultando que co n tra es ta sente ncia v
con los depósitos correspondientes se ha
in terpuesto por a m bos procesados recurso
de casacio n por' infraccion de ley con arre
gl o al núm. 4.° del artí culo 862 d~ la Com
pil acion crimina l, design ando co mo infrin
gidos los de! Código penal 1.° Y 352, Y los
55, 74 Y 75 de las ' Orden anzas de farmacia
antes cita das, porqu e se habí a ca lificad o
.de delito un hecho que no lo co ns t ít u ía : cu-
y o recurso fué admitido: ' . '

Vis to, .siendo ponente el magistrado
D: AntOnIO Ubach:

Considerando que s egún el ar t. 7.0 del
Código no q uedan s ujetos á las disposi
cion es del mi smo los delitos que se ha-o
llen penados por leyes especiales : que
co mo ley es es pec ia les ' deben r eputars e
las sanitari as, .y que son parte de la s de
esta clase las Ordenanza s de farmacia
de 18 de Abr il de 1860:.que en el arto 73 de
.d ichas Or-de na nzas se di spon e que sea n
.perseg uidas por la via judicial las infrac
ciones que cans ti tuyan delito ó falta pre
vistas e n las leyes sanita rias ó e l Código
penal , encargá ndose especia lmente en es
te ar tíc ulo la obs ervancia de los del C ód ízo
de 1850 que á la saz ón regía , 253, 254, 255,
numero 4.° y 9.° del 485, y números 6. °, 7.°
Y8.o del 486, c uyos ar tíc ulos han sido casi
ínteg ramente tras critos al Código hoy vi
ge nte : que igualmente se di spon e en el
a r to74 que las Acad emias de Medicina y
los subdelegado s de farmacia promoverán
de ofic io y por v ia g uberna tiva el cas tigo
de la s infraccion es de las repetidas Orde
nanzas que no s e hallaren expresas en el
Código penal; y que, por último, en el ar
ticulo 75 se es ta blece que la cor recci ón
gubernativa de esas infracciones, ó sean
las no expresadas en el C ódi go no esce
der á del máximun .de las s e ñal adas para
la s faltas e n el mi smo C ódigo con arreglo '
á lo 'p rescr- i tnen su art. 505, equivale nte
a1625 del Código - que actualmente rige.' .
deduciéndose m aniflestamente de es tos
prec eptos legal es que toda trasgresion
contra lo prescrito ' en las '.Ordenanzas ' de
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, Revista extrangera,

- ACADEMIA MÉ DICA DE RO:'lIA.
La gastrotomía en las oclusiones ín- 

testinales. I

El s ocio Mazzoni .d á lectura de la r ela
cion sobre.un trabaj o del ' Dr. Tempésti de
Liorn a, titu lado co mo queda dich o. '

El auto r co mie nza recordando que repi
tió no ha mucho lo qu e imprimió en 1872
con el título de Tr es .hechos de oclusion.
intestinal y consideraciones sobre la, gas
tro tomia en las extrat~iJ tilaciones inter
nas. Com me mo ra có mo Hevin hacia 1786
escr ibia la condena cion de la Gastrotomía
diciendo que solo proyectarLa le hacia:

farmacia ' deberá castigarse g ube rnativa- .d igo, y s i bi en esoie rto qu eá los dr ógue
m ente s in que la pen a pueda traspasar ros les es tá prohibida la libre venta de
tos límites qu e s e acaban de expresar; pero p rod uct os , conforme á. los 'ar tículos 2.°, 55
'q ue s i en e l Código es tuviesen in cl uidos, y 58 de las men cionadas Orde na nzas, es
ya como faltas , ya co mo delitos , al Código as im is mo indud able qu e, segun los antí>
deberá es tarse, y la pen a que é l señale culos 73, 74 Y 75, la infraccion .de es tas
deberá ser la aplicable por los tribunales di sposi cion es deb e perseguirs e v cas tt-

.ordinarios: garse guberna tiva mente : , v

Considerando que, segun el artr 352 del ' Considerando, en co nsecue nc ia, que la
, Código pen al vige nte , s e reputa co mo a utor' sala se nte nc iadora , ca lifica ndo los hechos
d e verdadero delito y deb erá ser cas tiga - referidos como co ns tiLu tivos de delito, y
'do co n la pen a qu e en él se seña la al que • aplicando á los autores la pen a es ta ble
hall ándose autorizado para el tráfi co de ,1 cida en el ar t. 352 del. Códi go penal, ha
s us ta ncias que pued an ser nocivas á la sa- in fringido este artí culo y el í . > del mi smo
lud, ó productos químicos qu e pued an Código, in curriendo en el er ro r de derecho
causar grandes .es tra gos los despachare ó de que se hace mérito en' el núm. lo? del
'sumlnis trare, s in cumplir con las fOI'I1HI- ar tículo 849 de la Compilacion re formada;
lidades prescritas en los reglam entos res- ! - Fallamos que debem os 'declar'ar y de
pectlvos r claramos hab er lugar al r ecurso de casa-

Con siderando qu e el hecho prob ado con - cien interpuesto por D. Domingo Vilaclara
s igna do en los resul tandos de la- sente n- y D. Angel Ferrer contra la sentenc ia que

'~i a de primera instancia, acep tados por la dict ó la sala de lo crimina l de la audien
'sala se ntenciadora, de que los procesados cia de Barcelona en 10 de E ne ro último, la
tení an en s us drogu erias s us ta ncias ac ti- cua l casamos y anulam os: devuélvan s e los
vas de varias clases y deque las ve ndie- dep ósitos cons ti tuidos , y remítase á la
ran al p úblico s in pres cripcion facul ta tiva, mi sma ce r tiflcacíon de es ta sen te nc ia y
no es tá compre ndido en el rartículo del : de la qu e ú continuac ion se dicta á los
'Código que s e acab a de citar y por lo tanto ! efec tos oor respondíente s¿ '
'no cons tit uye delito; porque para ve nder' ¡ As í por esta nuestra sen te ncia, qu e se
al público y al pOI ' men or tal es s us ta nc ias i publicará en la Caceta de Madr id y. en la
"los drogueros no .tie ne n obli gacion de so- i Coleccion legis lativa , los pronun ciamos,
meters e á formalidad a lguna, toda vez q ue ; m andam os y firma mo s .-Man uel· Leon.
el a rt. 54 de las Orde na nzas de fa rm acia ! Eugenio de Angulo.-Lucian o Boada.
le s a uto riza para vender por m ayor ó me- Jos e Muñiz Ala iz.- Rafae l Alcaraz y Ra
nor en ram a ó en polvo todos los obj etos mos.-Antonio Ubach.-Juan Ig nacio Mo
naturales, droga s 'Y produ ctos químicos rul es,
que tien en uso e n las ar tes , .uunq ue lo Publicacion.-Leida y publicada fu é la
tengan tambien en medicina, en tre cuyos ah te rior sente nc ia porel Excm o. Sr. don
-objetos y product os es s abido que much os Antonio Uba ch, ma gistrado del Tribunal
es t án dotad os de g ran ac tiv ida d s in que está ndose ce lebra ndo a udienc ia publi ca
es ta au to rlzacion ten ga otra res tri ccion en s u sala s egunda el dia de hoy , de que
'que la de que los men cion ados dro- ce r tiflco com o secre ta rio de la mi sma.
.g ueros no pued an vender ni al por men or Madrid 4 de Julio de 1881.- Licenc ia do
ni en polvo esos ar tículos cua ndo sospe - Bar tolomé Rodríguez el e Ri vera.
che rr -ó les cons te qu e el com prador los

'd0s tina al uso terap éutico, cuya circ uns
'tanora en el caso de que se trata no parece

.justificada:
Considerando qu e tamp oco pued en es -

- t imarse compre ndidos en e l a rt. 352 del
'Código, en s u vir tud constit uir delito, los
'hechos de exis tir en los es ta blecimientos
dé los procesados y-de haber es tos co nfe
-s ado qu e expe ndian al públi co s in recet a
facultati va medi cam entos comp'ues tosy
frascos ,q ue conte n ían s us ta nc ias m edici
n al es , y de exis tir ad emás en -dichos es ta 
bl ecimien tos efectos comes tib les, porq ue
~li una ni otra-clase de productos . pued en
Juzgarse desde lu ego .Y s in otra justifica
-cion como noci vos á la salud ni s uscepti
bles de producir grandes estragos , que
es la -condicion precisa ex ig ida por el CÓ-
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temblar, oponiéndose de es te m odo á tod. o Isa .de los cilindros intestinales por m ás:
lo q ue tal ope:acio~ , tenia de ve n tajoso. .queHutchí nson y Ferri er op ine nlo con-
Despues de cIen~nos es ta opera.c~Q!1 na trar,IQ. .
surgido á nue va vida por obra princip al- De lo qu e concluye el Dr. ,Tem pes ti que
m ente de Nela ton y hoy se cons~rva como 110 s e deb e confu ndir baj o el nombre g~
una de las m ás precios as co nquis tas de la . n érico de extrangulacion, las in vestiga
cirujía m od erna. . cíones, siendo una entidad morbos a bi en-

Mas para s implificar s u estudio conv ie- distinta, como oc urre tambien di stinguír
n e separa r las oclusiones crónicus de las la in vagi nacion infantil de la del ad ulto; y
aguda s . Enumera el auto r en t re las pri- tam poco conviene olvidar que tal es in va
m eras, las exte r iores por tum ores y en ginaciones pued en curarse expon tánea
en casos tales no se pued e esperar de ellas m ente , y la . es tadística formada P9r
felices resu ltados fuera de aquellos en P I LTZ acerca de es te punto cuen ta 38 s~-

'que la oclusion sea produ cida por nn tu- cues tros, en tre 47 cas os de invaginacion,
, mor abdo mi na l comprimen te, COmo por La Gastrotomi a tien e pues s u comple ta

ejemplo una cisti-ovárica que PUed e .ser aplicacion en las extrangulacjones inter
r emovid a. E n otros C~S?s toda cnro eS ne- nas. De hecho, determinado el caso de:Ia
gativa y la cura pali ati va CO nsis te en la extrangulac íon ¿,qué partido debe adop tar 
en terotom ie segun el m étodo de Nelato n. se? Ten em os el tratamien to médico, el me-.

La interven cion quirúrgica es indispen- cónico y la gastro tornía . El primero deb e
s ableen las exte ríores agudas. De h ech o usars e con much a prudencia por no pe,li;
en la pasion iliaca dep endient e de cansa judicar preparando un m al terr en o al ci.,.
m ec áni ca y en la que los re/m edios in ter-' r ujaao con el uso a trevido de fue r tes pur
nos dan r esultados, s e preO'unta s i en fer- ga n tes .
m edad de tul n a~ura~eza p;dr Á. corr'ez irse La cu ra m ecánica co nsis te en el masa
co n la Ga str~tomIa. Y aq u í , el au tor em- g~ de las, paredes ve ntra le ?, y en}a my:e~
prende el examen de las ca usas de la tarri- CIOn de líquidos (entero-clIsm a) o de a Ir~;
ble enfermedad , . ,: s~o es la obstruccion. yla deb en rep etirse porque nin gun dañ o pue
e~tran9 ~.tlaclOn. Anade que el diasm óstico de n a~arreara la ~nfe.rmeda.d y alg una,vez
diferencial pued e hacerse contentándnse especialmen te, SI el Impedimento esta ea
solo co n LU~ cá lculo ó juicio de pro<babili_los intestinos gruesos , pued en resultra
dad. Se extiende especialmente en habl ar I ve n tajosas.
de las tres ca usas indica das de la oc1u- Cuando todos es tos m edio s resulten inú
sion , á sa bEr: obs ~rti c cion por m ateri as tíles en tonces. el m édico ce de el pue.sto a.l
acum uladas, m vagIn acion y extrangula- . cn-ujano en VIs ta de qu e la esp~ct,?clOn no.
c.I9P, en las qu e no me deten go porq u e repe- puede salva r al enfermo de las últ imas (~;
tiria cosas q ue os Son ya bi en conoc idas y tale s consecue nc ias .
des ciendo en seguida 'lÍ la cura. ( , En nuestros dias nadie pued e negar los

. Recomi en da Tempes ti en l ~ s obstruc- hech os. qu e comprueban la util idad de es;~
clOn~s los recurso s m édi cos y no proce- operaci ón y la es tadís tica .recopilada POI"
der a la Gastrotomía s ino desnues de asro- Bulteau, cue n ta 25 curacIOne~ e I~ tre ~1
tad a tot~lmente la parte m édica. Cua ndo gus tro tomias hechas por cclusíon intesti-.

.los medios frrmaco]ógi cos resultan in efi- nal . De aquí qu e sea erró neo e l concepto .
caces se p ue de proced er á la Gástrot ornt a de la ab stencion. . .
y por.punt.o de partida se tom a e] tu mor El au tor rebate un a por una l?s objecio- .
d el,vIen tre"formado por el acú m ulo de las nes .p res,en~adas á la.G~stroto,l11Ia res pecto.
.heGe~. AdVIerte que en algunas oca s io- a l di agn óstico ] ~l oSIen~o, 'y a ,la naturale- ..
n es, a la Gastrotomí a debe asocia rse la za de las alt eracion es. Y va mas adelan te. .
F:nt ero-rafotomia por la im posibilidad de p reguntándose, s i ],a Gastrotom í~ puede
Iib ertar de las h eces el tubo intestinal. p racticarse aun cua ndo exis ta n SIgn os ct~ ·

Habl a,del en te ro -clís m a pue no cree úti l p eri tonitis . El se a~esora en tre . los que
en el ac umulo de las heces e n los in testi- operan la Ga strotorn ía aun co n SIgnos de
~os delgados puesto qu e el lfquido ínvec- la peritonitis, m ás la teme como n? leve ..
t~dp no puede traspasar la vá lv ula Heo- complicacion si bien 19- cura antls épt íca q!?
ceca!. . Li s ter puede servir para mitigar S!-lS noci-
~En la i~ves tiga.ci on se ocupa de la pro- vos efBctQ-s.. . . ,'
fH~ edad infantil que siempre es deseen- Solo conside ra el autor mdl?O~l.On CO,n - ·
dente y en la que son útiles las inyeccio- traria á la Gastrotomía el decaimiento @ 
n~s de líquidos ó de airé. Acon s eja los fuer~as. del enfermo, ó sea el estado cj~ 
mismos m edios 'ó los adultos m ás con abatimIento general, que no au torIza aem:- ·
p:dca co nfia I1 za 'y en es tos tampoco dá.bue- '1 prender ninguna operacion .quirúFgicª,-:
nos t:esultad os la Gast rotomía á las adhe- Pero no.deb e igno~ars~ que en est.os ~Jl •.
l'en mas for~adas en'los con tornos de cau-. fermos·,tal es tado puede solo ser apar enttl, .
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Ben eficen cia, presentadas por los SS. Mon
tells, García y Arpal, se ha acordado pro
veerlas por oposicion; y en igual forma, con
derecho á ascende r , otras dos de . agre ga
dos , qu e es taban vacantes hacía ma s de
dos años. '

Como documento cur ioso y á fin de que
si a lz u no de nuesu-os .le ctores trop ezare
ó hubierardad o con el específico qu e se
des ea, ' h e aquí un dec reto qu eabri ó un
conc urso en 1825, desierto todaví a de as
pirantes,que encontramos en .n ~l es ~ro co
lega La Crónica medico-vouir úroica de
la Habana. .

«El C. Miguel Bacragan Gobernador del
Estado de Veracnuz, á sus-habitan tes hace
saber..qu e el" es tado libre de Veracruz, ha
decretado lo s iguie nte :- Núm . 57.- -El Es
tado libre y so bera no de Veracruz, reu
nido en Congreso decret a: -

1.0 El individuo qu e descubra un es pe
cífico ya sea curativo, ya pres ervativo de
la fiebre conocida con el nombre de oom i
to prieto, ob te ndrá un premio.de cíen mil
pesos. '

2.° Su adjudicacion s e hará tan lu ego.
como el Gobierno se ce rc ior-e por la pr ác
tica de rep etidas experien cias de la noto-
ria virtud del específico. .

3.° Si las arcas del Estado no tubiesen
de pronto la refe~ida can tidad, ~~ ~omará
el crédito del mismo Estado, previa auto
rizacion del Congreso, qu e desi gn ará ó

creará los fondos.de amortizacion del prés
tamo.

4.° Este decreto s e hará circular por'
todos los estados de la República y na cio-
nes ex trange ras . - : . .

5.° En caso ele disputa sob re propiedad
de invencion, porque dos ó más s e repu-.
ten inventores , se decidirá por las leyes;
comunes de propiedad.

El Gobernador del Estado dispondrá s e
publique, circ ule y-observe. En. Jalapa~;
15 de Junio de 1825-5.0,Y' 4,.0-Pedro ~ose

Echevaeria, Presidentet-sluan FranCISCO

Los m édi cos residentes en Logro ñopa
r ec e' que han convenido y redactado un
r eglamento, estableciendo en él , de com un
acu erdo, precios fijos para todos s us servi
ci os y tomando acertadas .m edidl.l s c ~:)l1 tra

, m orosos y petardistas. Sll1_ asplr~ c~on es
pomposas, nuestros campaneros rt ojanos:
han ven ido á asociars e en la forma má s con

, venien te al decoro de la ciencia y álos inte-.
I reses de ' la profesión; por los m edios más;

Id uraderos y.menos ocasionados ~ ~L1 nestas
rivalidades. Con.una. cosa semejante en

I todos los pueblos de importancia, no gana
i ria poco el prestigio de nuestra profesion
¡

Crónica decenal.

Admitidas por la Excma. Diputa ci on las
dimisiones de m édicos numerados de la
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y termina con las siguientes conclusiones: I
. A:. El diagnóstico es ~l 'p un to <?a~dInal
mas importante en que-gira la decision de.
la cura quirúrgica en las oclusiones intes-
tinales. .

B. Puede rcquerlrse.en las oclusiones
crónicas la interveneion.quirúrgica como
medio paliativo, pero rarísimarnente la
Gastrotomia. . ' .

C. Las oclusiones agudas , se dividen
enr tres g éneros principales, obstruccion,
inoaqiruicion, eaitranqulacion, E~ díag
nóstico diferencial de ellas es posible de
ordinario, y suficiente á las exigencias de
la pr áctica. . .

Tales son.las conclusiones deI:Dr. Tem
pestí. Vuestro relator al I'ecom~n~ar su
libro por el desarrollo sagaz y práctico de
un argumento de actualidad,' debe ~de

más' añadir que los progresos de la ciru
jía, 'rea lizados en 'es tos últimos m eses, lo
hacen imcornpleto-en algunos puntos y
especia lm en te -en las oclusiones cró nicas ,
en las que Tempesti no admite la ínter
ve ncion quirúrgica sino. como paliativo.
Son -de. todos conocidas las r es ecciones
de las paredes,del es tómago y de los . in
testinos de Billeroth, de Koéberle de Stras
burgo de Czeski deEitldeberghyde otros
para poder confirmar cuanto he indic.ado.

. (Gaceta Médica de Seoilla.)

Con asistencia de gran número de alum
nos y bajo la Presiden cia del Sr. Decano
de laFacultad. DI' : D. Genaro Casas, tuvo
lugar el dia 6 del actuál, la s esion inagural
del .Centro Médico Escolar.

Dclarada abierta la s es ion, el Secretarío
interino Sr. Guallart y Torres, leyó una
bien escrita reseña de los principales .tra
bajos é importantes discusion es habidas
en el Centro durante el curs o anterior y el

. Sr. Bastero Lerga, encargado del discurso
inaugural, cumplió su cometido presen
tando una Memoria, que versaba sobre las
enfermedad es carb unc osas , trabajo que
mereció los aplausos unánim es. de sus
compañ eros. ,

.Einalmente, el .Decano Sr. Casas en bre
ves.pero elocuentes,' frases, dirigidas ~on
caFifÍo á los s ócíos del «Centro MédICO
Escolar», escitó el celo de todos para que
aunándose, coadyubaran á acrec er la im
portancia de la sociedad es tudiosa, . com
placiéndose sobremanera en haber presi
'dido la sesion.
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Bárceua, DiPu tado -s-Se cre ta rio.i--Mnn uel
José Hoyo, Dipu tado- Secretario .

Han dicho los peri ódicos , qué la Socie 
dad pro te ctora de los ni ños , se ocupa en
preparar . Ius bases para ce le b rar en Ma
drid, un Congreso in tern acional protector
de los niii os, en el c ual s e tra tarán todas
las gra ndes 'cues tiones que hacen refe
r e nc ia á la ni ñez y que hoy preocupan gran
demente n todas las naciones civil izada s .Al
mi smo tiem po que el Congreso, d ebe r á ce 
lebrarse un a gra n E xposlci on in tern acio
nal , en que figuren tod os los artículos ú ti
les á la infancia, desde el b iberon y la cu na
hasta el lib ro y los aparatos conve nie nte s
para la enseñ a nza del ni ño, en tod os los
ramos de in struccion prim aria.

Un señor llamado W al dern ar Bek er,COñ
tod a la au torida d de un cuen to árabe , as e 
g ura que un a plancha el e cob re , aplicada
al cue rpo, 'es u n , excele nte pres ervati vo
contra el có lera m orbo. P ara en el caso,
pues , de que sea mos vis itados por tan te
r r ib le huesped (au nque no hay que espe
r arl epor ahora) ac onsej am os á nu es tros
lectores ' que procuren blindars e co mo
un, buque de guer ra.

Seccion Varia.

FILTROS YBEBIDAS ENCANTAD AS.
(Continuaclon).

Entre los an tiguos orie nta les s e e m
pl eabantambien es ta s bebidas e n las prue
h as j udiciarias: e l acus ado b ebía de un
ag ua en la cual los sacerdo tes h abían e rn
p apa do un .pap el cub ier to de ca racté res y
pinturas magreas y esta b ebida , que resul
taba mortal ó in ofen si va, s eg un co nv enía
al sa ~e ~dote enca rgado de s u prep aracion,
p ercha o~ s alva ba ~l acusado, no s in haberl e I
a ntes hecho s ufr ir tormen tos que le ob li- '
gaba n á confesar s u crimen . Cerca del ri o
Adwloiis crecia una plan ta que ocasiona 
b a la pérdida de la vista con so lo frot ars e
el ro s tro y q~le . M. Vallot, de. Dijon, cree,
con otros vot áni cos, que debla se r el E u-
forb io , .

Sabe mos en la actualida d que el ex trac
to de bell adona, disuelto e n agua, dil ata la
p upila ha sta parali zar la vis ta pOI' un ins
tante. Es precis o por lo tanto des confiar
d~ los hombres qu e aparec en a ta cados s ú
hi ta mente de ceguera v c ura dos con no
m enos rapidez. Lo.misnlo s uc ede con cie r 
tas enfermedades de la pi el: los antiguos

(~ ~s a l'ro llaban alg unas lepras pas aj eras va
li éud os e del ..eufo r bio y otros vej etal es de
Jug~s muy irritantes , tal es corno rhue
toa;¿cod~l~dron, resultando para ellos de
gra n facilidad el pred ecir es ta enferm e 
dad las y an ál ogas.

Acab,amos. de enu~~rar e n es te capí
tulo las plantas m edi cinal es m as c u rio
sas y .l as ·principales s usta ncias tóxicas
co no cidas de. los a ntig uos, s in que ten
gamos necesidad de agregar á es te cata 
lógo de los ve l~ e nos vej e ta les , muchos
mas en la actua lidad: las s us ta nc ia s cita
da s por Nicandro , Dioscor id as, Plinio y
Galeno 1I,~nan hoy dí a nues tras oficinas;
los alca lo ides 'q ue de ellos ex trae m os co n
s~rva n en un pequeñovolúmen s us . pro
p~edades ve nenosas. ó curativas y, utili
zándolos, puede decirs e . que la terap éu
tIc?, ac tua l hace mas uso que nunca de la.
brion ia, el acónito , la,cicuta el beleño y
el colchico, Los antiguos , po; lo tanto , 'no
oonocia n m as vej e ta les que nos otros' p e
ro el m is terio de que los rodeab an ' co 
operaba á su vulgarizacion . Tal es en '
resúm en la hi s toria de los ñ lt ros en , los
p rl m er-os s ig los del imperio romano.

.Des de Gal en o has ta los tiempos de los
árabes se ad vierte en la cienc ia de los
encan tam ien tos l~ na lagun a ) l'l'eparab le,
b ajo el punto de VIs ta de nuestro trabajo'
pero despues de hab er a tr aves ad o e l pe~
ri ód o oscu ro del Bajo imper-io , llegam os á
un a época en que notables acon tec im ie n
tos cambia n el as pecto de las co sas .

La deca de ncia del imperio ro ma no
co incide con el es tablecimie nto de u na
nu eva relig ion, c uyos dogmas , fundad os
en el amor uni versal , era n cada dia mas
aceptados por el pueblo, confor me pal í
decí.a la e,stre lla d ~1 pod erío romano, que
debla eclips ars e bien pronto y repentina
m ente, en m edi o del es t rue ndo producido
por la invasiorr de los bárbaros. Carla
Magn o hizo grandes es fue rzos para res
ta ura r las cie ncias y las letras ; pero des- '
pues de é l reap arece el d es órden; en vez
de u n solo jefe habia mil y el feudalismo
paralizó du rante mucho tiempo la m arch a
de la civilizacion . As í es que durante
aqu el periodo, la ciencia casinorealizó nin
gu n p rogre s o, utili zando ap enas los tra
baj os de los an tiguos , tomand o de ellos
prin cipalmente s us divagaciones supers
ticios as: es la é po ca de la alquimia y de
la astrología, que causaron una ve rdade ra
perturbacion e u los espíri tus; pululaban
los hechiceros y, en lugar -de- intentar la .
cu ra cion de es tos pobres locos , s e los
en vió á la hoguera.

(Se con tin uard .¡

Zar'u'goza; Imp. de Teóclo'eo' Leun Porches dol Paseo, '26.
, • J .,
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Asuntos 'profesionales.

En- otro lugar de es te número, verán
nuestros 1eetores una disposicion de la'Di
reccion general de Beneficencia y Sanidad,
ordenando que los farmacéuticos no pue
dan ausentarse por más de dos dias del
pueblo de su residencia, sin comunicar al
Subdelegado el comprofesor á quien deja

.e n cargado de su oficina.
Tal disposicion no s e ha tomado, que

nosotros sepamos, por repetidas denun
cias de abusos ni á instancias de los sub
delegados de farmacia, enc argados de ve
lar por el exacto cumplimiento de las
ordenanzas.

Estas, en su artículo décimo; hacen de
un mes el límite de tiempo durante el cual
un farmacéutico puede dejar su oficina, sin
quedar otro formalmente encargado de
ella. Pero he aqui que la Direccion ,de Be
neficencia, sin causaque lo justifique, re
duce este término al de liS horas. Repeti
mas que no comprendemos el porqué de
esta disposicion: el farmacéutico ' es res
ponsable moral y efectivamente ante su
conciencia y ante la ley, de cuanto pue
da ocurrir en su oficina es tando él ausen
te. ¿A qué pues exigirle el premioso tér
mino de 48 horas? No lo entend emos, por
más que nos parezca justo y prudencial
el término de 1 mes establecido por el ar
tículo 10 de las ordedanzas.

Por una parte, se dictan disposiciones
represivas para el que al fin y al cabo. tie
ne su título profesional y por otra sé dejan
impunes todas las intrusiones, que bajo
mil variadas formas, s e verifican en la cien
cia de curar; Los curanderos visitan, cual
quiera inventa y vende remedios v cada
droguería se convierte en una competen
cía de las farmacias. Generalmente, al tra-
tar este asunto, suele cargarse toda la cul
pa sobre los subdelegados de medicina y
farmacia'suponiendoles poco celo y activi-

dad. La verdad es, que no pueden exigirse
estas cualidades en· todo funcionario cuya
única atribucion sea la de la denuncia: es
cierto que los subdelegados por el art. 75de
las ordenanzas están facultados para pro
poner el grado de pena qua la infraccion
merezca, pero más cierto es que sobre ha
ber muchas intrusiones difíciles de probar
aunque por otra parte s e tenga de su ex is
ten cia pl eno conven cimiento J sobr-e ser
el s entido de estas disposiciones por
demás ambiguo y poco claro, los infracto
res hallan siempre camino para s alir li
bres porque nuestra ligislacion sobre e s te
punto es una verdadera red pero con ma
llas .muy claras y numerosas; por lo cual ,
aun cuando alguna se ci erre.ei ernpre que
da otra abierta.

y si no, recuerden nuestros lect.ores la
sentencia del Supremo Tribunal de ,hIS .
ticia, 'ins er ta en nuestro último número :
Allí verán que los .drogueros Vilaclara y
Ferrer de Manresa, aparecen convictos y.
confesos de la infráccion de algunos artí
culos de las ordenanzas, que se les pro- ·
bó la de otros y que la Audiencia de Bar
celona, en vista de esto, los creyó com
prendidos en el artículo 352 del Código
penal , imponiéndoles la pena corre s pon
diente, Recurrieron ú Madrid, y el Supre
mo Tribunal, cuya ilustracion y rectitud
no discutimos, -an ul ó J casó la senten
cia anterior. ¿Porque? porque ojos esper
tos supieron encontrar una de las mallas
á que antes nos referíamos y ensarcharla
tanto, que por ella cupieron las ordenan-
zas, los drogueros y la sentencia. .

El art. , -del Código, dice, en efecto, que
no quedan sujetos ú las disposiciones
del mismo los delitos que s e hallen pe
nados pOI' leyes ' especiales, como son'
las ordenanzas de Faramcia. Además, estas,
en. su art. , 73, disponen que se persigan
pOI' la via judicial los delitos previstos
en .el Código, pero por via guberuativa los

. que no -lo est én. El artículo 75 estable )
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c e que la co rrc:c/jion gubernativ:a de las in- 1 vez las articulaciones; de este modo se es":'
fracciones no esprésadas en el Código, no \ 'plica cómo la afecc~oi1 pued,e e~pezar por
escederá del-rúúximun ide las señaladas el muslo y la sefus ion de Ilquids, radicar
en este para las faltas. Por ' es tas razones en el mismo sitio.» , ' .
y otras espuestas en los considerandos No ob stantelo espuesto, Graves no nie
de la sentencia, el Supremod't-ibimalrio en- ga qüe ---Ia flebitis obre alguna vez como
contró infracci ón de ley v anuló la senten-, principio de la Ilegrnu-.ia alba dolens lo
cía' de la Auiliericia de Bah 'el óna. ' } cual indica luseguridad' en su patogeíli~ y,

Esta materia de la legislacion médico- aünque en algunos casospuede admitirse
farn acéutica~ ' I?1erece preferenteatencion, á nuestro juicio, su modo de'~péDsa[' no
y no es para tratada así, á fa lig,era: lo que" apadrinamos el que la exudacíon de séro:.
hoyherpo« hecho, ha sido tan solo pre- sidad' y linfa plástica sea Causa de la dure
sentar l Úl dato !TIús ~l e los' que con fre- za del miembro; creemos esta-iba esto,
cuencia ocurr'en, í)para 'dernc strnr lo defí- : en la-obturacion de los vasos ,linfáticos ' lo
ciente 'y absurdo "de tal estado de cosas y Icúal produce extasis y.retencion de ,la.~e
la necesidaelde Jlp ifor r;nar esta leglslacion ros ida~l fi1?rinosa existente en las .lag unas
y reformar-la en el sentido de favorecer al- con ectivas, que coadyuvarú á la resisten-

, ~go más á esta clase,' que todos .declaran t cia y aumento de volúmen que aquél es-
respetable, cuandofse trata-de hacerla sen- perimen ta!' ,~rr ~' ,

t ir el peso,de fa' rey pero qu e todos aban T XIV
d onan,'lcLÍando quiere defender sus dere- .• H y 1,' '
'chos y legítirÍlo's'in tereses. - I 11 r Terminando s» nuestro j uiciocrítico so-

" , d Cj' ',_ c. ' , l. bre las opiniones;.enunoiadas , pasemos á
==.....,;=~="=~~..;,.,..,=";;. =""""'",;.",=~-=-=-=_,;,,,_"" I evidenciar nuestras Impresicnassohrn.la

s , . ,,', 'd'" «(- ' . . . '1 patogeniadelaflegmasiaalbadolens como
. eCClOn ,m~ ~CO-CluHurglCa. prelitninan.Indjspcusable para cont¿star á

~-~- " la pregunta que sirve de epígrafe á estos
La ñegrnasía alba dolens ¿debe siempre artículos; mas para 'ello ¡ debemos hacer
, considerarse como una flebitis crural? una ligera ~ligresion enc;aminad~ al fiq de

1 " l' nuestro .0bJe t,o., '" ¡ , ~
I / , , -j ,( CQ~clus\o ~, ) . ¡ SIempre y.en todo tiémpo, la barrer-a in-

XIII ¡ ", j ;", l' , superable p_ara los patólogos ha.sido lapa-
No m e'nos 'llamal IFi atenoiorr - el -modo de togenía de las enfermedades. Tanto es así

pensar Clel célbbreclínico Doctor Graves, que no haysistema en medicina cuyoideai
que ha ce partir el principlol del ip roceso, no vaya ' -enca m inado - á la .aver ig uaoíon
de Id inflam áci bn del tegidofconj unti \ TO con exacta, d~ la misma. Exarntnense todos y
exudaci ón de un Iíquido 'oómpuesto de -se- se vern SI esto es cierto. f '

['m¡jc1¡:¡}l y linfa pl astica l que'lo inflltra y dá ¿P~I'O aquellos se han e!1~ontrado ayer
al rn i e81 b l~o ladureza'q Lt8 presenta; si endo lo mi smo 'q ue hoy en ¡condlclqpes depo
consebritivo el 'compr omiso' dé los vasos del' llegar Él la meta de su deseo? .. Bien
(l e l il r00" i on~ I ' " ",Ü ,I; I ", claroestáqueno.. , ,[ " < , ~ ,',"

,- Tarñbie'n h a s parece! muy otér rnina nte ', ¿Que s e, sabia deLorganfs m o bumano,en
, ~s t ~' fe,o rí~ . Sil{, eh1 ba'r~o' , .por. ella, quizá lo con cerniel1te/I~l,l.párte.está~ica,al1tesde
m:Jpr HuelP?r la~, m:t~:IO~es:lpodamose~- los trabajos de Herófilo y Herasistrato éé
phca nl ,os, SIl1 tantp. VIOlenCIa" las -marn - lebres médicos.de la escuela Alejandrina
fest¡léion8s sintomáti'cas1y' la marcha lde que-colocaron ,lá pj-imera piedra ,'pára l~

,e s t::i \ {f'ecCion: .'1 JI ¡, 11\ ¡"Il ¡j ' .' 1 '. construccion del gmn 'edificio an q,tqmiCo
DiCe Gra{r'es', corhbatiendo á los rñéb is- levantado a través deIos siglos.pof .tan tos

las :' <lCua iído ~l'e c1em á es-resustadn dé una Isabios ' cuyos nombres la ,histor.ia,nos re-
l1ebiti s ....ó s e lé 'p rciduce 'artifiGinhilente por vela,'? ', '( . ,,' , , .. '¡ .; ,

-u na tilga'dLlra'ú' conipri'miendo l algLln tron-¿,Que se sabia hasta,los c_élebre,$ ¡c1escu
covenQsd,' emp i'eza"s ibm pre portIa est,re- br~imientos de Schle,iden ,Y1,S,chaw n n' 'a,m .
in iclad iúferi'or 'tl el 1lilietlibro;' ahora bien; pliaclos desp~les port~ntohprn,bre ernin,en
los qu e ha cen ICl él'<Y'fl Eigmasi-a una 'fleb itis; te ícomo' les ha , segUldo, 's üb,re la ' :célula
ilO e ~'Úl i'i en !ois p'Os i,c'iolWco'mo,yeis ,.de dar oi'ga nica base,,y. prin ci pi o, .'de , todo ser?
éx plicac ioñde estos ' hechos-en que el mal ¿,Que, de a~Jatomía.patqlógica,has,ta el Flo~
em'pieia 'p or el '~m (rsI 6\ para,l estenderse rentin.o Bei)1vi,eni, el) el siglo die~ y s eis,
p ocoá' lj'Óco púrlelpié;P9relcóntrario, nada' primer obr.ero .o.e ((sta , claS",e de traJ;>ajos
másfúcil 'cNe la ii1t'erpretaCion de estos di- qu e' taptos,horizontes ,h ¡:¡p h,abiertp?-.. '. 1: ,

vel<só~dér1 6-m e r:ios,' 'con'-s olo'ver ,en .la ,fleg- , Nada, absolutam~n t,e, nada. ~ ue,E? S1 se '
m úsl ó,l1na infi Jmado n par tiCliJ. I'a r deltegido ignorabalo. que,t9-~lta luz)la da10 á n!lestra
cel ular súbcbtánéo 'que' invade , sucesiva,'" c~encia ; los ,eleme'nt.o§ .má,spreciqdq:;;;yp~e:
menté la É;' venas ~ Ilosl linfáticos Y- alguna CISOS para el conocllmentq d~1.orgflon,ismo



LA' UNION MÉDICA D E AHAGO N. 507

Habrá en oca sion es ' flebitis adhesiva ' y
. ob lite ran te pelvi c rura l y primi tiva; habrá
. fleb itis mi sta s upura tiva y adhes iva; ha
brá trombus au tóctono per sé s in influen
cia de las túnicas ve nosas y ' por , últi
m o; se pr-esentar-á; ' co mo fen óm en o ini
cian te . i ln flogosi s del tegido conj un tivo.
Mas para qu e es to s uceda, no in vaca
remos s iem pre al co n tagio y á la infeccion,
s inó qu e daremos ca r ta de natu raleza. ú
otras mil ca usas yá enu me ra das en parra
fos an te r-lores; y s i es to s ucede , es porque
el trab ajo puerperal jn-edi spone ¡'¡ la mu
j er á tal es co n tingenc ias; pues s i bi en es
cier to que en las enfe rmeda des diatésicas
yen algnas del úte ro no puerp erales , al
llegar ni s um m um del pad ecimiento, se
pr-es entan aná logos es tados , tambien lo
es qu e han recibido s us p ropi os nol11- '
bres; y s i, por presentar s imili tud do mani
fe--tacion, se ha abus ad o de la ge ne ra lizn
cion, ha s ido una ve rda dera falta de pato
ge nia y nomencla tura.

xv.

"humano, ~q tié mueho' que 'sedes conociera'
el punto de partid a dé la s enfermedades?

.A ún hoy con tod oslos adelantos que po-
seemos; co n ' hab er despreciado ran cia s

. teorí as; con hall arn os en co ndic iones de

.wer las cosas m ás claras, ign oramos la pa

. togenía de nuestras enfermedades .
Disculpemos , pues, las elüc ubra ciones

de los que, s ig los atras; pen saban co mo
h em os vis to sobre la patogenia de la fleg
masí a alba dolen s; nada m ás podi a ex i
gírs eles; todo es rel ati vo y aquell os dis
tinguidos m édicos es taban en relaci ón
con los ad elantos de. s u tiempo.

P ero la gé nesis de la s enfermeda des,
' ¿es un problem a totalm ente resuelto en la

.. actualidad? Si por gén esi s de un a ' enfer- '
m edad, en te nde m os su natural eza ín tima;
nos parece es tar al frente de un o, no s ie rn- t

pre soluble , pues escapándose á nuestra I
p enetraci ón la ca usa próxima de aquella, . 1

que, á no dudar, s e confunde co n la natu-
raleza íntima de la mi sma , nos ve mos de':' 1 XVI.
sorientados , en oca s iones , para e~ logro de : Despues de lo apun tado; será fácil corn-
nuestro desideraturn. P or lo tanto y con ! prender porqué sos tienen los auto res op i
el fin de salvar ~al incoveniente, los pató- ¡ niones tan diferentes sobre In naturaleza
lo gos han di vidido las enfer medades en I de la a fecci ón, qu e da má rgen (1 es tos ar
Ios tres grupos s ig uie nte s . Enfermed ad es ! tículos. Tod os tien en razon cuando so lo se
de localizaciou y patogenia conocidas; de ,. fijan en un hech o parti cula r, pe ro carecen
localizacion solo conocida , y de pa togénia de ella, s i pretenden abarcarlos tod os ~n

y localiz acion desconocid as . Divisi on co n la hi s tori a esclus iva de un a de dich as m o
la que es tamos muy conformes, pues pon e da lida des m orbos as. Y si encierra duda
un prudente veto al afan desmedid o de dar- acerca de l o probabl e de es ta nu es tr-a op i
s e absoluta cue nta del orígen de toda s , ¡ nion, acúdase al s í'ndrorne, evoluc íon y ter-

, cuando de .muchas , ha sta 'su e tiologia ig- i minacion es de la flegm así a a lba do lens, y
noramos. . I notarem os qu e unas veces n o son los s ín-.

En tal co ncep to, ¿,á qu e grupo de los es- 1 tom as tan ace n tua dos; qu e otras el cic lo
puestos perten ece la ñ cgmasi a alba do- es m ás co rto; qu e otras la local izacion es
lens?. A ninguno, bajo e l nombre de tal, distinta y que mu chas s u terminacion es
porque ente n de m os ser es ta una denomi- favorabl e s in trastornos tan gibles, al paso
na ci ón impropi a del proceso en cues tion que en alg unas s u fin es la mu erte ac om
y que nad a precisa , determina ni. indica; pañada de todos los s ignos de la flebitis
vemos en tal uornbre un a fras e, . un con- : s upura da y mixta. Lo espuesto nos lleva
junto de palabras á cuya sombra se cobi- ' á asi gnar una patogenia y, localizacion di s
jan.m odalidades distintas, evoluc iones de tinta s para cada modalidad m orbos a de las
region diversas qu e, fraguándosc por com pre ndidas b ajo p-I nombre im propio
causas va r ias en una mi sma topografla, de flegm así a a lba dolen s , pu es es claro
presentan fen óm en os semejantes; de ahi qu e aquella var ia rá, segun el pun to de par
la confus ion qu e preside , a l ' indagar s u tida de l proceso; y como es te sea co noci
patogenia; de ahí que tanto Her-vieux. Plai- · do, yú se interes en los vasos primitiva
fair com o Gra::e~. no s e e ngañe n ~I S llS:- men~~ , yá el. trOJ:nb~ls .al?ra la esc~na ó ya'
tenta r- sus opirnon esj , pero han VIs to la el tejid o conj un tivo mi cre el pad ecimiento
cuesti ón por un solo lado, han s ido esclu- de aq uí, qu e esta mos al fren te de estado~
si vista s y en nu estro sen tir, es te es ,el pati cos de localizacion y pa togenia con o
punto vulnerable de s us apreciacion es. . cidas; pe ro co mo' seaha rto difí cil, s in !le-

En efec to.is i-se - es tudian de ce rc a cuan- ga r á la necropsi a, precisar el pun to don de
- tas observaciones se cita n de flegrn asia acaban un os y em piezan los otros, no en
alba dolen s, s e-nota que bajo es te título con tra mos in con veni ente serio en contr
se han r eunido h echos muy difere n tes en nu ar apellida ndo (¡ ta l co nju n to ñegmasía
el fondo a unque disfnazados en s u . expre- alba dolen s , s igui endo . en esto Él los c uc
sion por esterioJ'i dades an álogas, bajo el nombre de fieb re puerperal, {i os
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da n á conocer di stin tas, ano rmalidades
que, grncia,s á la anato mia patológica ,ya s e
Va n individu alizando. .

E n su co nsecuenc ia y m ie n tr as nuevos
descubrimientos no aclare n mas el asu n
to cre emos poder s in te tizar' nues tro cri 

.te~io, res pecto á es te parti cular, en las
co ncl usiones s ig uie n tes : :

L a Que la flegmasia alba dolen s no es
s ie m pre u na flebitis cr ural.

a- Que para serlo hay necesidad de
que la enfermedad se ini cie s ie m pre por
los vas os.

3.0. Que los datos de a na to mía patol ú
g ica q ue podi an aclara r es ta cues tion no
son concluyentes, p ues solo !l OS demues
tran la ve rda d por un lado.

4.0. Que la fiu ctuacion en que se vé á
los autores que sobre el particula r han es
crito, · hacié nd os e mutu as concesiones al
soste ne r s us doctri nas , revelan no es tar
confor mes en c ual sea s u verdad era pato
ge nía .
~ 5.0. Que no creemos sean so lo el con tagio

-Ia infeccion y la predisposi cion de la san
gre de las puérperas , las ca usas de la en 
fermedad, s inó que hay otras, qu e inde
pe ndi en tes de es tas ó coa dy uvánda las,
prop en den á igual fin.

6.0. . Que teniendo e n cuenta las di fere n
tes opiniones ma s salie ntes de la cie nc ia
en el momento presente, Juzgamos se co- :
híjan bajo el nombre de flegmasi a a lba
dolen s impropio, pero toler abl e hasta nue
vos ad~lantos, mod alidad es morbosas 'd is
tintas . de esp res ion s in tomá t. ica semejan
te aú nque de terminacion variab le, las
cúales se influen cian de ta l m od o y man e
ra, que es difici lís imo al rV'á cti~o señ alar
donde termin a la una y dan principro las
de más .

7." Que apreciamos en lo q ue vale n los
esfuerzos de los dis tinguidos clín icos Her
vie ux, Playfai r y Graves , haciéndonos so li
darios de s u modo de pen sar , pero que, pe
ca ndodeesc lusivis tas, se han esp licado tan
solo b aj o u n punto de vis ta la génesis de
la flegm asi a alba dolens . '

8.0. Y última. Que co ncep tua ndo ' á la
fiegmasia alba do le ns no como una indi
vidua lidad morbosa s inó como un com-

o p lexo patológi co, es ta rá ligad a s u pa toge 
nia á la parte ó partes que primero se in
t eres en ' ca mbia ndo en ca da caso .partic u
la r, s iendo s in e mba rgo muy difi cil dé
termin arla ií priori con re lacion á . tejido
fij o de los co m prome tidos e n tal es ta do
pático, aunque pu ed e compre nde rse en el
grupo de las dolen cias de localizaci ón y
p atogeni a co nocidas,

He a q u í de mostrado nuestro modo de
p en s ar acerca de la patogenia de la fleg
m as ía' alba dolens. ¿Nos habremos aproxi-

mado al ángulo d e la ve rda d ó hab remos
visto el asun to s uperfic ialmen te? Mucho
desconfiamos haber realizado lo primero
,q uedando co m pre n didos e n la s egund~ '
parte de la disyuntiva; pero au n así y todo
co mo nues tros prop ósitos vá n e ncam ina
dos, tan solo, á ponersobre el tap ete cu estío
nes 'de la tras cendencia ,de la esp ues ta , .
para que plumas mejores co rtadas y cri te 
rio s m as ava nzados las aq uila te n y diluci
den , quedamos á salvo conq uese recon ozca
nuestro buen des eo y nada más .

Doctor P. Sen.

ENFE H.MEDADES CARBUNCOSAS. (1)

E l especific is mo hoy en Medicina es tá
.ad mitido y sen ta do en los a nal es de la cien
cia; y se di ce que una e nfer medad es espe
cífica, cu ando deja un producto que r eco
j er, cuando tiene una marcha calc ulab le y

-u ni forrne y dejalesi ones perman entes que
apreciar.

Las que hoy va mos á tra tar, va n aco rn- .
pañadas de un trab ajo elaborado r, que dá
por resul tad o la form acion del agen te que
las prod ujo, llamado v irus .

Hardy y Behier, co ns ideran al vir us co m o
un ele men to morboso desconoeiclo en su
natural eza, pero ca paz de tras mitirse por
m edio de la . in oculacion de un líquido s u
ministrad o por la eco no mía infectada.

Tod os los virus se en c ue ntra n in corpo
rados á cliver sos productos ya fisiol ógi cos
ya patol ógi cos , no s ie ndo raro sospecha r
los co n te nga la sangre y dem ás productos
org ánicos . A pesa r de ser co nocidos s us
efec tos mórb idos , no se ha podido descu
brir s u natural eza pues los humores y te
jidos en que se sospecha s u exis te ncia,
' ofrecen la misma composicion, q ue aque-
llos q ue no los contie nen . Hay , pues, que
ad mitir en los líquidos vir ule ntos, unprin
cip io espe cial, des con ocido en s u es encia

' é in apreciable por los m édicos, de que la
cie ncia dispone. P ero vayamos al objeto
del tema.

Enferm ed ad es ca rb uncosas se deno
min an á las afeccio nes vir ulen tas y co nta
g iosas, que co nsis te n en una alteraci ón de
'la sangre , baj o c uya influencia s e reforman
en la pi el y tegidos adyacentes; tumefac
cio nes, á las cua les, á ca usa de s u colora
'cion negr'a , se les ha .des ig uado co n el
nombre de carbunco . '
. E stas enfe rmeda des, son comunes , al

hombre y '8. los animal es; pero e n estos

(1) TEMA Y Disertacion del aventajadís ímc' alurnno
D. Juan Bastero Lerga, en la sesion inaugural del Cen
tro Médico-Escolar, verificada el 6 de los corrientes, en
la Facultad de Medicina de esta: ciudad.
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se des arrollan espontáneam en te, y . en el
hombre son casi s iempre el res ulta do de

l u na trasmisi on con tagios a
Ap arecen e n tod as "las estaciones pero

de preferencia durante ó d espues d e los
· 'calores del ve rano, haciéndolo en ~l .es

tado epizo ótico, enzoótico á es poradico,
. indistintam ente en los a nimales de cual

qui er edad, en ca rnes fue rtes , pl etoricos
.-.á fla cos ; débiles á arr uinados; s e re ~;I st.e

por lo com u n á los medi os te rap éu ticos,
produ ce genera lm en te grandes ,mortan-

· dades y se conv ie r te con frecuencia , en las
localid ad es en que exis te, pa ra tod as ' las
enfermeda des ordina rias , en un a co m pli

, cac íon, bajo cuyo infl ujo, s imples acciden
tes morbíficos diferen tes por s u naturaleza,
se h acen frecuentemente m ortal es. .

Sea la que quiera ' la forma que ti enen
' las enfer meda des carb u ncosas, no hay en
_P atol ozi a dolencias que hayan recibi

do má~ denominacion es , particularmen
te e n las nacion es del Nor te , de donde

· han venido á Espa ña, por una imitacion
ciega y servil de alg unos pr áti cos . De aq uí
los nombres de carb u nco esterno, es en-

· cial, s into má tico, an tras , bubon, glos-an
tras cá ncer de la len gua, ante co razo n ,

, lá ba'do carbu nco intern o, fiebre ca rb u n
cosa , peste roja, fiebre p l~ t:ida , pernicio
sa, at ási ca, gas tro- enteri tis ca rb u ncosa,
esple nitis ga ngrenosa, conges tíon sanguí
nea , enfer meda d de la sa ngre, peste car
buncos a, tifoh emia e tc. e tc.

Enfermedades carbnncosas en los animales.
HI STORIA. E stas en fer meda des e n ' los

"animales s e co nocen des de la más remota
an tigüedad: de lo cual no dej an In m e nor
duda los numeros os documentos que nos
h an legado . los hi storiad ores , m édicos ,
poetas y agricultores.

· . E n los pais es del Norte s e han p res entado
;e p izooticamen te mu chas veces, orig inando
demasi adas víc timas; pero 'en nuestro
afortunad o s ue lo , bi en s ea p OI' su benig
nidad , bien pO I' el modo de alime nta r los
zanados á b ien por ot ras causa s des co no-

-gidas , !lo ten emos noticias d~ q ue se hp~ ¡) .n '
d esarrolla rlo nunca con ca rac ter e p izo ót i-

·ca; á lo s umo, co n carácter enzoót ico y ge-
.ne r-a lm en te espo rád ico. .

P ero baj o es te títul o s e han co nfu ndido
tambien e n las enfer meda des carbunco
-sasotras afeccion es epizoó ticas, tal es corno
',ti fus co ntaj ioso, que -des truye numerosos .
ganados .

En el s iglo pas ado, fué cuando se comen
záron á observar con cu ida do las epizoó
ti as ca rb u ncosas, que s e desarrollaronen
eran núm ero en divers os puntos de Fran
~ia : de s p ues de es ta ép oca, las ep izoó tias

carb uncosas han s ido muy frecuen tes, y
han reinado e n todas las naciones.

Clasificacion de las enfermedades carbnnmas.
Antes de los trabajos de Chabert s e daba

e l nombre de carb u nco á un a ser ie de
a fecciones de diferente natural eza. Todas
las enfermedades genera les, putridas ó
gangrenosas, tod os los tumores es te r ior es
que terminan por la ' mo r tificacio n de los
tejidos , se co nsid eraban po r lo general,
como u n ca rb unco. Esta es p re s ion ó la
de a n tras, que . son s inó nimas, se e m plea
a un e n e l di a para designar los tumores
gangre nosos, qu e sale n e n diferentes par
tes del c uerpo. Se dab a el m ismo nombre '
á las co nges tiones activas ó pasi vas; á la s
h emorragias é in filtraciones serosas del .
tejido ce lular s ubc utá neo . Los ede mas par
cia les á genera les , has ta cons tit uian para
ciertos a utores un a variedad de ca rb unco,
que denominab an carb unco bl a nco.

Ch avert di stinguió tres especies d e car
bun cos: 1. 0 ca rb unco esenc ia l; 2.° ca rb un
co s int ómático y 3.0 fiebre carb uncosa.

Cons ide ra el carbunco esencial co mo
una e nfermedad local espon tá nea á co m u
ni cad a , que s e manifes ta bajo la for ma de
un tumor es te rior, s in ir precedida de s ín
tom as g enera les- Es tas va r- i edades de
afeccio nes carb un cosas, son m ás frecuen
tes e n el hombr e que en los animal es, la
que encontra remos con la denomin acion
de p ústul a mali gn a. P or lo tanto, la infec
cion carb uncosa, es co nsecut iva á la evo
lu cion del carb unco esencial. '

El carbunco sin tomático va p recedido
de fén órnenos feb riles' de ataxia, de adi
na m ia: el tu mor es consecutivo á es te es
tad o ~orboso ge n era l, con los mi smos ca
racteres y s ig uie ndo la mi sma marcha que
el corb ujíco esencia l, s ie ndo es te tumor
la espres ion local s into mática . '

La fiebre carbuncos á aparece de pronto;
se den uncia por un conj un to de fen óme
nos morbt ñcos : de los m ás g raves; pero
no pres enta ning un tumor en la s uper fi-
c ie del cuerpo . .

Conv ie ne notar la id entidad que exis te
e n tr e es tas tres esp resiones, 'en apar iencia
tan desemejan tes , de las enfermeda de s Cal"
buncosas , no solo respecto á s u na turale
za, s ino e n s u m anifestacion si ntomática,
puesto q ue e n el c urso de la fiebre car~)Un~

cosa se desarrollan tumores e n el 1I1te
r ior de los á rganos y en las cavidade s es- '
'p lánicas , de preferen~i~ e n el baz o, .~í
'gado, láminas rnens en t érícas y en la r egion
s ublum bar.

El a uto r de es ta clasiñcacion, que tanto
ha simplifi cado el es tudio de la s en fer me
dades ca r b uncosas, no creíafuesen tre s
afecciones diferentes s ino la esp re s ion d e
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!3.0
• Que procure ;el Gobernador de cada

provincia reprimir enérgicamen te en «Ia
misma las intrusion es en el ejercicio de
la cie nci a de cura r, ca s tigando gubernati
vamente por primera vez, y e n tre gan do . á

.Ios tribuna les ordin arios en caso de reinci
d en éia, al que la haya ejercido sin título
que para ello le autorice con arreglo á . lo .
que dispone el púrrafo 3.Q de la real cedu
la ' de 10 de Dici embre de 1828, á lo marca
do en 'la rea l órden de 19 de Diciembre
1867 y demás disposicion es vigentes .

Crónica decenal.
AFERIGION DE PESAS Y MEDIDAS.

La conocida casa editoral de J. -J. Me
nendez, de Madrid, .ha emprendido la pn;

Nu estros lectores recordarán, que en
. Diciérnbre del año anterior dij imos que•

en virtud de consulta hecha á los s eñores
subdelegados de Farmacia de esta capi
tal por los farmacéu ticos en ella ej e rcien
tes, re lativa así deb ían ó no c um plir con
la órden de llevar al contras te sus pesas
y m edidas para la afericion, dichos fun
cionarios ele varon al Sr. Gob ernador de la
provincia una instancia razonada, rogán 
dole mandase suspender los efectos de
conminacion con que el contraste am enaza
ba á los farmacéuti cos, si no acudían á ve
rificar la afericion. Pues bi en, aunque tar-

.de, por fin ha recaido resolucion en el
asunto: los subdelegados han recibido una
comun icacion de la citada autoridad, en·la
cual s e niega el derecho que creian tener
los farmacéuticos, y se ordena acudan á
aferir sus pesas y m ed idas , con arreglo á
lo dispuesto es pecialmen te en la Real ór
den de 11 de Mayo de 1870, inserta en la

. Gaceta del . 15 del mismo, en la cual. se
indica ú los farmacéuticos como obligados
t1 e llo. . 1

Hacemos pública es ta deterrninacion
para que llegue ü noticia de todos los far-,
macéu ticos de la provincia y sepan á qué
atenerse, sin perjuicio de que, .á nuestro
parec er, deb ieran acudir al 'Gob ierno, de
S. :M. en demanda da la supresion de s e
mejante gabela, que cree mos inconve
niente y hasta humillante para la clase
farma céutica, pues no son los farmacéu
ticos vendedores vu lgar-es - á quienes ' se
pueda inferir la ofensa de que van á des
pachar los medicamentos, usando pesas y
medidas cortas; ún tes al contrario, poseen
la ilu s tracion y los medios precisos para por
sí mismos poder corregir y enmendar las'
faltas que en sus in s trumen tos de pesar y
medir puedan acaecer, por efecto del uso ó

deterioro. l . . .

.Parte oficial.
por la Direcciongeneral de Beneficencia

y .Sanidad.s e ha dispuesto: .
. 1. 0 Que ningun farmacéutico podrá
ausentarse por más de cuarenta y ocho
horas del pueblo de su residen cia sinpo
nerlo en conocimiento del subdelegado de

. farmacia del partido, exp re s ando el nom
bre del comprofesor á quien deje encarga
do de s u oficina. ' ~

2.- Que de la falta de cumplimiento . de .
la anterior disposicion, ex ij a el Gober:n~dor
,/Í los farmacéu ticos, subdelegados o a los
m ismos alca ldes, e n. su caso, la responsa- I
h ili dad á tenor de lo dispuesto en los artícu- .
los 72 al 77 de las ordenanzas de farmacia . \

··'u n, mismo estado morbífico, idéntico en
'su esencia íntima y solo diferente en su

. modo de manifestacion interior, s egun las
disposici ónes individuales : ' ' ,:

Muchos ádmite n com o tipo de las enfer
m edades carb uncosas , la fiebre carbunco
sa y 'la desoriben s egu n está ó no acorn-

0, pañada de tumores es te riore s . Este modo
de pens ár puede ser úti l bajo el punto de
vista terapéutico, pues es innegabl e que
si la fiebre carbuncosa es incurable 'en el
mavor número de casos, el carbunco sin-

f tornátlco, ñ lo que es s inónimo , la fiebre
carbuncosa con erupciones esteriores, pre

'.senta con frecuencia un carácte r de benig
. . nidad relativa, que ex ije un t~atamiento

, racional , s eguido con fr-ecuencia de bue
nos resultados .
, En efecto estos tumores, no son más qu e. . , , .
una manifestacion de 111 fuerza conserva-
qor?, cuyo obj eto e~ elim inar el pril~ cipio
morbífico, que ' ex is te en el orgamsmo;
demu estran porsu aparicion un esfuerzode
reaccion contra el ml;ll,.y con frecuencia
dan á conoce r el es tado general.

Los tumores es te riore s, s e encue n tra n
por lo tanto, íntimamente unidos á la ~e:
hre carb unco sa, como e l efec to .10 es ta a
la causa.

'Hay quien obj eta á e:"ta cl~ s.ificacion y
dice, que el carb u nc o ~m t~matIcoen nada
se 'parece á la pústula maligna, que la fie
bre carbuncosa no tien e carac te res que la
manifiesten, v por lo tanto, solo admite el
carbunco sintnmático;además dice, que el

. carbunco y p ústula m aligna, .s on do.s enti
dades diferentes, y que s ~ diferen cian en,

t que el prim ero, trae s u orIgen, de ?dentro
y, la pústula miligria de fuera a dentro.
, Ademas supon e, que la cues tion del con

tagio no está bi en determinada, y cree .el
autor. de es tai dea , que el carbunco se crea '
de una man era espontánea.
-, (Se cpn tin uará.)



blicacion -dela 'notab le obra de ¡'~i s {otogía Facultad dé ~,f ediciil ~,de'MadI'id 'e l martes
human a escri ta én a le man nor \ \Ti! -Wund t. 22 delcorriente , á las c ua tro 4e 111 tarde,
traducida a l fran cés por A. Bou chard 'y para 'p roced er a l s or teo de las trin cas; ad-
al español por M. Car-reras. " I 1 (, , vir.ti eritlo les quedosqué no as is tan áes te

No dudamos en -r ecom e n dar á nuestros a t;tó n i ~xcü!sen eón ca usa ' leg ít im a su
lectores la .adqu is ic ion de es ta ob ra', útil a usencia, se'en tender á que r'e'nurl ci an .á la
para . los - m édicos , indispensab le ,p a ra los opos'icion . . " ;. ,." - ;.-
alumnos ,y cie n-veces digna de figurar e n Tam bi en s on lIúmados los ' señores UOÍl
la .b lb lioteca rde toda I per-sojia' ilustrada; I J osé Redondo' yD."Ild efoúso F errer, 'o po:'
por la s encilla con cis ion con qu e és tá ,'es":' sitbres ' (t, la d e ' o)) st~tri¿ia , f para el llra26,
áita y por la profundidad delos nunl ero-I co n el 'm ism o obj eto. ' . . ,
sos conocim ie n tos que e ncierra . ¡ . ', ' -~.

. En, el lu gar correspondiente, lwll a ráh . 1'1 Cohform e con el 'd ic ta men de la ' Corni
nu estroa ' leotore s é l anun cio de-Iaveritay s io n de Ha cienda, la Excma. Diputac i01;
bases de la publicaci o\1 . ' ' I ¡ . ha aco rdado que, á fin ,de; s ig nifica r á los

= " ~ m édicos 'de Benefi éeli c ia' dimisi on ari os,
.. ' E n la s ecretaría ge ne ral 'de es ta 'Un i..-'e r·- D. Nicolás Montells, D. Antonino Garc la, y
sidad se han recibido los título s de Li ten- D. Franci s co. kr,¡'JaI, e l agradecim ie n to de
ciados e n'Med icih a, de 'D, Crfspin Nava- la mi sma por ' s us gratuitos s ervicios, se
1'1'0, D. P edro H.amon "Caj a l y D. Abel árdo -le s- haga un obs equio, co nsis te n te en un
Elola; los de veterinarios de D. Sil vestre obje to de p lata . ' .
'H er n'andez v D. Manuel Loz ano, ' y l os' <de 1 1 _~ l '

.pra ctican te~ de D. Gr egori o '~:I u r ,' Slbh En el, B oletin; Oficial del18 del aetual, s e
'Bue nuve n tura Bataller, D. Bl iI's ' -P a lac in , publicó e l a n uncio de las vaca n tes de rn é
D. Jo s é Calvo y D. Felipe Guinza . .',' l . . di cos ses to , sé timo y oc tavo de n umero y
. Ig ual me n te ex is te n . e n e lla, los tít úl os de seg u ndo y terjcerq agregados d e la Beri e
de Licen ciado en Medicina y Cirugiu,' ex- !.ti cencia provin c iql, que han de .proveer-s e
pedidos á D. Dom ingo del Rio Martin ez , 1por oposicion, que tendrá lu gar e n prime
D. Isidro Villan ova , D Vi cente E s cudero Iros de.En e ro vini ente. Se ad miti r ún so l í
'y D. Manuel Na va r r-o; y de practicante (¡ c it uc1es de .a s p ir-a n tes h asta el ti de Di-
D. Gavina En eco. ' I 1 c ie m hre próxim o.

r ~ • t r,) • - . .
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'. FILTROS Y-BEBIDAS ENCANTADAS...

Seccidn Varia.

(Continuacion') . !
I 1 •

La a lqu im ia, en la EJad Medi a fu é, para
los sopladores lo que el ar te sagrad o p a
ralos I filó sofos de , ' Alejandría. 'I' orn ó. de
es te ar'te la s creen cia s e n lo 'mara villos o,

.porq ue dominaba , e nto nces un a dobl e
aher-racion en la oie ucia y en la f é, qu e
generalizó la c ree nc ia. s upe rs tic ios a de
la in terven cion d iubó lrcu real y s en s ib le,
h asta en los .sucesos m as ordinar-ios, s ir
viendo de e s plicac ion popular' a l g ra n
pro blema d el or igen .d e l mal. .•
. luipoteutes para combatir , e l m al{ís ic o
con Ia industria ú la ci encia y e l mor-al
co n la ed ucacio n, viv ia n en s u co m p a ñia .
En el s ig lo XI el pueblo co nocía perfecta
m ente ' su figura, qu e todo el mundo veia

. ó- se figuraba ver,' lo ' c ua l, dado el. 'm ie do
gen eral , era absolutamente lo mi smo y
.por . donde, el di ablo I'esul.taba I un "perso
nage co iloc id ís imo , co n s us .s ace rdote s ,
lbs 'heehiceros ~ lque celebra ba n ptodos los
afIas sus Córtes para bJuscar!'lwevos tll
tr:os nuevos encantos y ve/wlws nuevos,
que'com enzaban ,eon ,una série de da nzas
y de esces os, capaces' de escap düliza r y

~

Han si do nombrados auxiliares 'in te r'í
-nos de la Facultad de Medicin a de. es ta
Universidad, los Sres . D. Fran ci s co BIas

'U rzo la y D. Angel LOI)ez San ta mu r íu.
,- f \ ~ 1

, ~

- E l di~ 21 de' novi embre de 1882.s e cele
brará e n Madrid u na'es posi ciou cie n ttfíco
profesion a l, co n el o bjeto de procuraeque
los ' farmacéuticos es pa ñoles den á co no 
cer sus productos y es tim ula r , e n lo qu e '

.sea posible , e l des arrollo e n grande esc ala
de los trab aj os .d e labo ra tor io.
. Se admitir{\l1 e n la es pos ic ion m ate r'i ~'

1E; ~~ far-ma céuticos natura les , in \lí genás y
e xó ticos, ,ya s ean de o l'Ígr:;n a n irna l, vege
tal ó minera l, ' produ ctos qu tmico-farrii a
c éu ticus , rnbd icam entos gü lén icos , a CI; e
serios del . de.spuc ho cn las r¿ll:m ac:ias,
h tiles de la hura turio é ins tr u me n tos c ieh 
líticos y puhlica ci on es referentes ú la
'p rofeslon , quedand o fl ca rgo de Ifl co m í-
s ion agruparlos conveuien temen te'

l
,

• - 1 \. ., ~ q J)
,. • • 1 ~~ \~ \'" I

E l tribunal nombrarlo páI'a. ... juzgar' ¡d e
l?s ej e rc ic i,os 'p~rt,l la cú t.edra de te t;a p'é.u- I
tlca, mater'¡a m edica y ar'te de recetar,)ya
can te en esta Fac u ltad , e nc'ai'ga, e n tre ;
otros; á lo's s efiores opos itores res iden tes
e n Zar"agoza D. Manllel Simon P astor y
P elli cer y D. Hipólito Fait 'en y Andrés , que '
s e presen ten e n la s a la el e des can so de la
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Zarr.goz3; Imp. de Teodoec Leon Porche s (!0,1 Paseo, '16;

CAPÍTULO IV

est re mece r á todo oido casto y cristiano.
Entonces fué cuando, para satisfap:r to
das las exigencias de las supersticion es
locales, tuvo el fuego sus salamandras , el
aire sus silfos, la tierra sus gnomo,s, el
agua sus genios .sutiles; de aquí los sorti
legios, los brebajes encan tados, las locu
ras astrolójicas y, dig ámoslo tambien,. el
orígen de todos los males: la e m ulación
indigna, las enfermedades pron osticadas ,
'el terror desarrollando la desconfianza en
tre unos y otros, con el triste cortejo de la '
envidia y el rencor caminando hácia el crí-
meno '

pérfidos cuidados yfalsas promesas. En
la práctica de cu ra r: las heridas ca usadas
"por aquellas m ordeduras, s e fundó la re
putacion de tal es m edíca stros, y á partir
de ella fueron dedicándose á las derna s
enfermedades en que s e cons ide raba ne
ces aria s u intervencion. Nadie ignora que
el pueblo de la edad m edia vivia sobre...
cogido de terror yde indecibles temores
á ciertas enfermedades que se cebaban
en él: tales como la epileps ia , el hi steris
mo, la locura etc. Sería temerario asegu
rar las ca us as , pero s e puede s in e m bar
go , indicarlas, afirmando, sin temor" de
eq uiv oca rse-m ucho, QL~e la s guerras con...
tinuadas, el hambre y, mas que todo,
una alim entacion insustancial, aun en los

. d ~J di L l tiempos normales, e m pob recian la sangre
.Loefütros en la Eda sae ta:- as so 0.- en vez de fortifi carla. La-falta absoluta de .

náceas empleadas esclusioamerüe e~
su comooeicion.s--Elechiceros y .Hecht- m édicos y de m edicamentos, com plicaba

u-: es tos males, privando de todo c uidado tí
ceras. quien tan grande é imperiosamente lp
Una de las es travagancias de la Edad necesitaba. .

Media fué su creencia en la mágía y la Semejante estado de cosas duró, por
hechicería, que aterraban todos los es - desgracia. mucho tiempo .y, ap esar de
píritus. la fund acion de la escuela de Sa lerno que

Hemos considera do cu riosa la in vesti- s e ve r ificó en el s ig lo XII , nada m ejoró.
'ga cion .de las causas que hayan podido la suerte desgraciada de los deshereda
facilitar y vulgarizár el 'em pleo de lo s fil- - dos. Era muy pobre, el s ie rvo para permitir
tras durante los primeres s ig los 'de es ta s e el lujo de un m édico titulado y é s te
época y nuestra opinion ofrece grandes muy orgulloso para c uida r de la salud de '
probabilidades, puesto qu e se fund a en un vill ano, lo cual hacía' prosperar á los
los hechos si guientes: embaucadores. Los barones y los nobles

En los primeros -tiempos de la edad tenian para sí á los Doctores de Salerno,
media, cuando el mundo cristiano, 3 s01a- ó m édicos árabes y judios, mientras que

. do cruelmen te por la in vasion de los bár- el es tado llano s e contentaba, por nece
baros, yacía en las tiniebla s de la barba- sidad, con los hechiceros. Y s i e l' villano
rie, la m edicina cayó en la atonía mi sma no podia llegar hasta el médico, 'con ma
en que es taban todas las obras de la inte- yo r motivo las muj eres 'del pueblo, en la
ligencia. . imposibilidad de recurrir á un di s cípulo

Ahora bi en; á la caída del imperio roma- de Hip ócrates, s e ponian 'en m anos de la
no desde el siglo VIII, y antes de fundar- hechicera. Llamada sagaz en el imperio
se'la escue la de Sal ern o, la m edicin a era Iromano, la gratitud y el temor la asigna-

. patr imonío demiserables char'1atanes,.qu e ron despues lo s nombres de buena mujer
se en tregaban á toda cla s e d e pr ácticas ó bella dama, que trasmitieron á la plan
insensatas y supersti ciosas, em pír icos ta (belladona) de que s e s ervian para mi
esclusivamente h echiceros qu e obraban "tigar el dolor y cons olar en los padeci
Con astucia para dominar por el terror, mientas. Tal es igualmente el origen del
que no deben confundirs e con aquellos titulo de Solanaceas asignado á es ta no
otros empíricos romanos di sidentes de la table familia: bot ánica, cuyas especies mu-

-m edicina do.gmática 'y: ,de los metodistas, chas s on inofensivas y la mayor parte
-q ue se atenían es clus ívamen te á la .espe- viole n tos venenos. La berenqena, el to-
riencia. mate, el gordolobo, la dulcamara son be

Adquirieron estos energ úmen?s. su r e- nignas y d~ un uso apreciable , mientras
putacíon em pleando en su m edicina es- que el beleño, el estramonio, el solano,
pecial una série de vej etal es ó de zumos la belladona y la mandrágora, peligrosos

'ap rop ós ito para curar las heridas ,:' y es- y traidores, conducen al s epulcro por un
pecialmente la mordedura de animale s ca m ino risueño, lleno de dulces ' y enga-
ven enosos, uno de los terrores mas gran- . ñadoras esperanzas . -
des de aquel tiempo. 'I'enían el poder de (Se coiainuani.) _
encantar las serpientes y hacían es ten-
sivo su dominio á los desgraciados in
cautos que .caían bajo el .dorninio de sus
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Seccion médico-quirúrgica-.

Litopa1axia ó litotricia rápida con _eva
euaeíon, segun el método de Bigelow:

CConclusion~ )

. Este aparato se compone de un reci
píente de caoutchouc, muy espeso, ovoi
deo, capaz de' recobrar su forma primi
tiva despues de haber sido comprimido.
La ; estremidad superior del recipiente
está provista de una bomba tubulada
con su llave y un pequeño embudo. La
'es tremidad inferior tiene igualmente un
recipiente metálico, terminando por la
parte más inferior en un resorvorio de
cristal. Sobre los lados del recipiente
'sale un tubo lateral, al cual, se adapta
ú n embudo. Gracias al papel 'que de
sempeñan los embudos, que sería , muy
largo de esplicar aquí, se puede in
troducir el agua en el aparato, sin que
penetre el aire en la vegiga, lo que cons
Utuia un inconveniente en el ap arato de
Bigelow y retardaba la evacuacion.

Par-a hacer' las maniobras más suaves,
Bigelow interponia entre el pabellon del
catéter y el instrumento aspirador un tu
ha largo de caoutchouc que hacia inde
pendientes las dos partes del instrumen
to, é impedía la contusión de la vegiga
durante la evacuacion de los fracmentos
'calculosos . Thompson ha suprimido este
tubo intermediario considerándole inutil
's i. se obra con precaucion.
, La, perfeccion del método 'cons is te en

-introducir el catéter inmediatamente des-
, pues del fraccionamiento completo y en
·evacuar todas las porciones, maniobran
do la bomba de caoutchouc tantas veces;
'cu antas sean necesarias. -.

.Bigelowy Keyes practican en una mis
'ma sesion muchos, fraccionamientos , y ,
muchas evacuaciones sucesivas. Se ce-

sa el uso de la evacuacion cuando algun
fragmento no sale yse vuelve á intro
ducir enseguida el litotritor para dividir
el resto del cálculo.

En cuanto á la duracion de las sesio
nes; se comprende que en principio, no
puede fijarse, puesto que todos los cál
culos deben fraccionarse y ser evacua
dos antes de abandonar al , enfermo. Sin
embargo los más ardien tes partidarios de
este metodo, suelen cesar al cabo de una
hora próximamente y no prolongarla más
allá.
, . Los cirujanos americanos dan la pre
ferencia al eter sobre el cloroformo como
anestésico. Para ellos la anestesia con el
éter es más fácil de vigilar y de graduar;
puede ser prolongada más tiempo sin
inconveniente para el enfermo; no nece
sita un ayudante tan esperimentado y
tan atento que cuando se sirve 'del clo
roformo. El solo defecto que presentaría
el éter, seria la agitacion más larga al
principio. Pero la mortalidad casi nula
ofreceria una gran ventaja. >

Los principios sobre los cuales descan
sa este método y los procedimientos de,
aplicacion, están teóricamente bien esta
blecidos, y nada parece más racional que
esforzarse en desembarazar la vegiga en
una sola sesion de las fracciones de un
cál culo voluminoso. El nos hace ver ahora,
ouales son los resultados que ha dado
esta operacion y examinar las es tad ís ticas ,
publicadas por los principales cirujanos.

Bigelow, el primero, ha espuesto los re
sultados de un método en diez enfermos.
sometidos á una sola sesion de litotricia;
después de la eterizacion. .La sesion se"
prolonga un~ h.ora ó más y .dLIra~te este..
tiempo ,el cirujano ha podido trlturar y
evacuar todos los fragrnen tos. Estos ~n::
fermos se han curado rápidamente. (JoUT'-,

'nal of Med. Sciencie, jaqv.1.~78; p. 117.) :
.Más tarde, Bigelow reunto en I;l~ v~:

lúmen todos los detalles de su práctica y '
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la .ind i cacion~de l lo ¡f.·perfeccio~amien tos . cada lu na, destruir- una ,p iedra, en que los
qu e !1abi~ i.ntrotlp.c~iOo e? el, ~~11u al ?:p'e- ' fragmen tbs r eunidos p esaban,? despues

ratorío; (Lttopalax le étLdr9trtcre,Be rlm , f : de la!(]esecacion~más de-50 gram o's-é .
vol. in 8.° 1878.) No teniendo á su disposi cion , cua ndo

En es ta época habia prapticapo diez y. la pr;im era,.s esion, el asp ira do r de Bige
s ie te operacio nes á co nsecue ncia ' de -las low, recurrió contra su volunta d á las laba
cual es no tu vo m ás que un caso desgra- duras ab unda n tes hechas con la ay uda de

. ciado . Esüd ilétotlo le'hábia 'p efm'itido ex- ' u ríá jeringa' y 'd'eC:'u ria' gr úes á' sonda me
traer. fá ci)m,~}~ t~; s in previa - trituracion" t~li ca , dejando en la vegiga la may'or~par
ochentay uos 'ca lcu los á uno de su s en':' ' te de los fragmentos que fueron -evacua
fermos y aes ruir en ' solas tres s.esiones ,:-d O~STéh 19 s d íassiguientes, 'con- vivos su;",
lIna piedrade 1Q8,gr?mos. . . ' (rimi ~l!to~ . .', . .

Al poco tiempo, muchos cirujanos ame- " En la segunda operacion r al con tra r:1O,
rlcan'os e' ingl eses emplearon e'st'e"méto- "s e previn o-eón elaspirador-á estraer , se-:
do, introduciendo algun as m odíflcaoiones ' sion continuada- hastael último fragrnen-,
pero declara]1do) il .m..ay.9r parte.su .s at ís-; t9. El contraste fué notable. Diez dias des- ,
faccion. Lo s dos prmcipales son Thomp- pues el enfermo es taba libre de todo sufr í>
son ' y'Keyes J ~) 1' ( i ')[ Il ')!, V ,') 1, 1 ', b (V I r, u'" miento, s e levantaba. La evacuaci ón habia
-,EIlqi ruj anó ' ingles ~publica en: 1-880 I (Br:i~ . sido .éDm'plé~'á .IITa. cúraciÓl1 ,Dl)'sóh.ti a y
tisWM ediual¡Journ 'ál;iH ¡ dé c. n.una es'ta:..: puede decirse que instantán ea. ,_.__~.
dísti ca de cu aren ta y -och'ocasos. Keyes' YJ M. Monod hace justamente not ar á este
Burerr habiariiop erado ,vein te y l uno:' n:'í. I r espe cto; lá' '1 ~é I1 tajas' de ,:Hfaspiracion é f11'
,IJE n1s um a;' encontr am rfs enr una r evista, I las tentativas de:-kituracionco,mpl eta;ayu
delDoctor Ro üxeau (Arch , de .med; fe- , 1dada de la m aniobra opera toria. Term in a
vt,ier (1 881)' ~lresúmen de 107 casos ; de los' di ciendo qu e en 'las litotri Cias hech as por
cufiles6:'úni camenle fueron "m ortales " ó . el m étodo cndin ario, .los últimos fragm en
s ea ;u r;ia" njor t'illidad del 5 pondOü,' e , T , I tos-perdidos-en-una vegiga dis tend i d~ ,e~,
.¡; No in sl stien do-m és sobreIos riumerosos "ca p a n- a l a lcance del in s tnurnento. -Nada,
documentos ex tranj eros 'qu e dan tina pro-' m ás -rfácil d e perCibir; que.el mido cl~rp~ ,
p orcion s em ejan te, v emos qu e en Pran- . me t álíco, que ,produ ce ¡un fragmento.aspí-,
d alla operac ión ha 's ido, h asta iaq'uí p oco n ido con fuerza-y llegandoá .tooar la s'Qu
enpl ead a. No -oh s tan te 'M. "Ghy án ' p arece da ldel ,as'pir ador ; 1;a opera ci ón es J CDn ij~.
inclrnars e cad avezm é's por-da práctica de ~ Im ad a y e ltlitotr itor se .int roduce ha sta rla
B ígel ow y deT ompson. ' ; , !' ;... . ¡. " " césacion completa del ruido nevela dorg ¡,-es,
IIE l se ha servido d él litoti-í tor m ás ' bien ento nces cuando el -fraccionamiento .es tá

quede IosJn strumeii tosvol uminosos pro-: i te rminado é: inútilprolongar .m ás .1a rs !3-.
puestos por Bigelow: 'en fin rno , prolonga sion. ' "',' . ' " .".", ( r' ¡ ¡ I ' ~ í o

tan t~ la sesio~,Jjor ,que ap~ica,do.,el dorro - , 1 , IJos 'ac~ider:te~ que pueden. ,sobrev~n~rr
formo;' la vegi ga pasado -c íér to tíernpo.:.se . a consecuencíe rde.esta operacion, no difle«,
contra e y vie ríerla 'in tbleranoiai • lc.r ren grán 'cosa de losconñ rmados . con los;
»Bcekel (de St,lasbourg) s e muestra, como; : otros métodos: ~l ' és calofrio >;v iolento,·gue '

él, partidario dela 'operaci ón en ' un solo I se pres enta .al .g un as veces .despues deIa,
tiempo (Ga cetre 'm'ed ic'ale -d e rS trasbourg , I operacion.y de la elevacion-de-jtern perntu-á
núm. '6. 1.880.') Encuentra/ bi en' reí : empleo ra, La vegigapuede ser herida.por .los ,h.o:-.
'd el método tan tis épt ico; por que ,tiene la Icado s de -un Iitotritormuyvolumínosoj-sin
c6s'tu fubre de lavar, antes de cada sésion, : embargo se.p u ede levitar en-par- te-es te .a c-c.
la:' v égigacon águu ' ligeram'ente -fenicada, I cidente .teníendo cuidado de ' ad optar-alas
teniendo' es ta precauclon ten las -op eracio-: precau ciones -in dioadas 'p or ,M. GUJon.
nes sucesivas ) ' ¡. í'" ' ,,' ' Este, di ce qu e' en ,efecto ,' j am ús 'se 'debe ·
P~ra él, es tas precaucion es 'an tisép ticas ' ex tr.aer él cá lcu lo, una ;vez cog ido, s in es-

son Ila ,caus a 'e'Vid,en te de ' la ausencia de tal' seguro por los movimientos ligeros ,de!
todo ehfr iamien'to uretral y 'de todá i>ele.v'a- in strum ento que la mucosa /no ~tá .Ient re
ciún de temperatura "en: las ¡oper acione s :lós ,b ocados . " 'fí'I'" i : ', ,,'
qU~ practica'de est~ímane'ra. l' : 1 -1:, [ f ¡ ' :.0 I Se h <!n vi sto, ' s ii1 'em~a rgo algu Í1os ' ~a~,

. M. , GUY,on, ,s e :slrv~ para ' I:ra ~er ~my~c- sos rd ~ "c<mt u s ipn ' :vi~~en ta ' de la :porcibn
clones de ~.l! a _So~uclO,n , ~e a Cl a O b~l'lcO ' m efnbp~'h~~a de 'l~ l-qret ra ', , p ro~ti ci,d 8'pG~
a~ tre,s P?f cleqt o. " ! 1 ". 1 , e l' p~rso.' (1e mstruIl? entos :demasw CJ G\ \'D1u~

MI es'celente, dólega ,y ~ rn'igo ':Cha rles ' I mi'iíbsds y,;frecuen'tement.e, ~bás ta n te Jpe~
~-6~oq hi ,t~'ri,? p;~aslpn, ;'~~ ~.n. ' c31'~ó 'reL

', : satlbsY"~ é'lícad~s de .m~m:ej'a Í' . Nf€~e,pues
Clénte; d.~Ju s.\!~C,~r l~S \ ~~~:':I~]P~t9-u~p~s- : n.e~,e~arlO qu e aI)tes '.lde' j'la 1opern'c19n';:'i&e'
ta,~! a,sp lr.? d df" :par~ ~a~i<:~1'? I;I,H'l.ClOn ~e \sug ' 1eJefrcl te¡~ucha~ i¡e~es ': en' \.e1 n mp ejo lUel'
la1"g~~ ~.7s,~o r(~'S, rtle'¡ 1 l to~~IClíi; ,.'Ha bpodl~~ :~parat,? In s~r:~mentaI. ;. ,, ~ l "í! ~ ' . '.1 1 " .~) r! ('n ,
en dos seslOnes~!)de ''dos ' h or as 'y Jmeth a l 1.:..' ~E st p erm lt'I-do Jform:ar l)un' iJ ulClO definiU;c.,
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- Dic en, un a co ndic íon , fa vorable para el

, d es arroll o de es tas e nfermedades, .parece
ser -una temperatura el evada, tanto más
cuanto e s ta te rnperatura .ha es ta do prece-,
dida de hum edad de la atmósfera y de Hu."

, ví as abundantes ; y más frecuentem e.nte
. cuando, á una es tac i ón muy.caliente - su
cede, sin intermedio transitorio, una es-

, tacion muy ' ll m;iosa . o , L ,

'· Los ca m bios que s everifícan. en la com
posi cion fisi ca del aire 'd urante los éalor es
esce s ivos, las modifi caciones que co rnuni..

· can á la s ang uiñcacíon y por lo tanto á las
· demás fun cion es, dan origen sin duda, á
una predísposicion que hace, que j os ani-

o mal es, bajo el influj o de causas cuya es en
ciat ntima s e no s. oculta; este n en ap ti t ud de
con traer las enfermeda de s carbuncosas,

-Cooperan tarribien los paraj es húmedos
ypantanosos, pues las ag uas .es tancadas
en los pantan os su per ñcta le s ,ó Jsubterrá- ,

· neos, adquieren,un olor nauseabundo por
la descomposicion de ,una gran .icantidad
de materias vegetal es (f de infusori os; de
es ta de scom pos icion resultan varios.gases
qué s e' desprenden , como e!hi'dró geno car •

.borrado, sulfurad o y ácidc . carbónico . '
- En el: momento e n que -la temperatura
se eleva durante los mes es de julio, agos
to y setiembre, es "cua ndo es tos efluvios
dela malaria son más abundantes ; se es
parcen por la a tmósfera que los animal es
r espiran" s e di suelven e n las aguas que
b eb en, y por último penetran en s us mis-
mas alimentos, l ' __ 1 1

No está ,de mos trado, 's egu n 'e l es tado
actual de la ciencia, que una alimen ta
cion esc1usivamente compuesta de sus
tancias alterad as , 'orig ine . un carb unco,
fuera de las condic iones en que esta enfer
medad se desarroll a. A-si se ha creido, que
la ' a limentac io n co n lo s forrages altera-

.dos por formacion es crip to g ám icas, -es
una de la s principal es ; pero - es ta opos i
cion no es sostenlbler-porque hemos de
notar, .que- el desarrollo de esos oriptoga
m as en los forrages, es tá baj o la influen
cia de la s mismas ca usas que -produce n
el (h~sprendirp ien to de los -miasmas pan
tanosos, pues no s e pueden .as ila r-: estas

, d ós : Influencias ret iológicas: m ás hemos
, de advertir, que lo s fenómenos . produ
cidos por la alimen tació n de forrages al
terados', 'no' son propios de en fer medades
earb u ncosas .rsl no que son síntomas de
e'nve'neriamiento. .: .",: ¡

Una' enfe rmedad ca rb u ncos a desarrolla-
I daen mi animal , -p uéde . ser trasmitida
por contagio al hombre y demas animales, '
El contagio se verifica, ya s~a por el depó
sito de sangre ó de la serosidad qu~ fiuye
de ' los tumores sobre una superftcí e ¡ab
sor-vente, yá par la inoculación d e uno de

•"
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vo sobre .este método operatorio? Tal es la'
óues tíon -q ue debe plan tearse despues d e
este estudio rápido: Se comprende cuan
dificil es dar una .respues ta categórica:
Estono 'obs tan te s e puede declarar, des
desde lu ego ; que es te m étodoest á llama-o
do ,á 'r ee mplazar cas i en -absoluto ' al -de
Civi al e e n época no lejana, E s' ci erto qu e
los, cálculos 'de mas iado vo lu minos os y so-,
bre todo -muy duros', deberán 'p referen te- '
mente ser operados por la¡ talla perineal ;
ótambien porla talla subvpubiana 'pero
para todos los cálc ulos frágiles, residentes
en una vegiga toleranteósuñci entern ente
preparada, es el "m é todo ,de Bigelow el.
qu é' deberá preferirse. ' ..'.
" 'P uede decirse que, sin llevar al ¡ es tre -:
mó las indicaciones de Bígel ów, esperrn i
tido en ciertos casos, practicar e'a lugar de
una s esion demasiado larga, ;fi)uchas se
siones cortas, pero en número siempre
muy restringido comparativamente con el
que ex ige e l a n tig uo método, :i L , .- ". .' . .. -" .- .

'-,í .¡;.f.-:-:Gascon .

• ,r f ' I

. 'E NFE RME DADE S CÁ!lBUNCOSAS.
J

, (Continuacio,n). , '.
_.-.¡ I • . ' ' ;t 1 ,¡ l. --

ETlOLOGIA. Las causa s que ,originan
las enferm edades' carbuncosas• .est án-ro
deadas de cier ta os curidad, á pesar-de los
esperimentos que se .han hecho-para in
vestigarlas. Tal vez proceda la oscuridad,

-de Ias muchas in ves tigaciones y los -p un
tos discordes en .que se han colocado los
observadores, que han :in te ntado 'es tudiar
estas ' enfermedIdes vSori. . tan diferentes
las causas admitidas por los autores, obra n
en condic lones . ta n di vers as, q ue es .di ñ 
eil admitir el .papel. es pe cia l. y es clusivo
que se las ha a trib uido. . 1 _! " ,

" Se' han citado, como desempeñando un
papel principal en-la e tiologia del carbun
co, las localidades insalubres , es trechas'
y .mal ventiladas; los .ma los alimentos,
Y',.ag uas ce nagosas, ' las 'p lantas ' de los
prados : artift cial és a, el con tagio. Se meri
Cl!>n?-n tn mbien las fatiga s originadas . po r.
las rmarbhas forzada s como ,origina ndo el-
carbunco. " " ' '. ... ,;' ' ,
" A esto dice Gilbert que si todas .es tas
causas.ej erciesen el influjo que seles atri
huye, las enfermedades carbuncosas s erian
muchísimo m ásfrecuentes que \0que son,
puesto que -es tas causas son contínuas .y
estan obrando sin cesar. ' '': : "

. Bouley y R~ynal han sbm~tidó ' á-su juí
CIO critico ' la In fl uerrcia de ,t od as ' 'es ta s
C:tlusa~ y parece que -h an t orocado -laí cu es':'
tlOn en su lUgar. ' .,-- '. . .: -,' , ", ..; ,
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es tos líquidos, .en - el tejido celular.sub- T la sangre .s consecuencia de.sudesflbrlna-,
cu táne o. , . cion; ,3.0 aumento de la,materia colorante ó

Si el con tagio directo del 'virus carb un- emósica; 4.0 trasformarse .Ia s ángrecon ,
c oso ha sido admit ido por -todos , no ha rapidez.en un líquido negruzco, espeso jy .
suc edido ' 10 mismo ' con el , con tagio 'á . como pez derretida; 5.0 la . presen cia enIa
di stancia ; pues unos 'sos tienen y otros , sangre de corpúsculos , llamad os ba ctesi'1 '
'Combaten ' este' m odo ;de trasmision; pero dios ; y 6. o la prontitud con .qu e se descomo
los hechos negativos , 'parece no ten er la - pone.. Estos . caracteres no exis te n con
Importancia de los po sitivos; y qen 1 todo igual .ín tens ídai¡ .en tod os .I os animales
'Caso, podiamosi suponer es ta blecido este que.padecencarbun co; son más 1 aprecia-o
modo 'de propagaci on dé la enfermeda d, bl es -en la forma enzoótica proced ente I de
lmes aparte de todo, sabe rnosqueno-nos ' em anaciones palúdicas, que en .Iai espo
es difícil admitir: el trasporte po r Ta at- r ádica. ty menos cuando se presenta COl1
mósfera, de ele mentos materiales, co n ta- tumores es teri ores y. recorre despacio sus
giosos, proced entes de anim ales enfermos .' periodosc: . ':'[1 j' ,.1. Id"

·E I con tagio 'de las enfermedades car- P oco tiempo despues de la muerte, todo
buncosas. i s e ver iflcaya por virus fíjo , 6 el cuerpo se tumefacta y pon e di sforme por
ya por virus vol átil. ' . ._, , , ' el desarrollo -de una can tidad escesiva de

Admitida la propi edad virulen ta de es- gases en eltegido ce lula r ,.s ubcut áneoj el
ta senferrnedades. rpú ed en tra smitirs e no, abdomen .es t á muy ab ultado, salen por las
solo en tt-erindividuos de la mism a espe- narices m at erias: e1'lpumosa~ .y eanguino
cíe .s ino 'tambi én ¿, otros . Hechos jnume- lentas; el .r ec to inver;tido, aparece corno
rostsimos . lo demuestran 's co mprue ban,' un tumor n egro, Iívído, de cuyo centro se
á - causa , de qu é los ' matarifes , 'pas tor es desprenden gases y líquidos infectos, exa
etc.'·hari adquirido'<e! carbunco, al-ab rir, landa üh:'ólor.fétido.
descuartizar óf manipular los animales . Cua ndo se in cinden los tumores, se en
muertos de :és ta' enfermedad ," aunque aH cuentra que es tá ñ formados po r unas ma
g unos no 'hablan -hecho; más) qué man- sas de serosidad cetrina y de sangre m ez-
cha rse las m imos' con la 'sangre . . 1;> cIada co'rí gas~s s irí p ús ni exudado . .
....(E lf principio virule n to , s e s upone que La fluidez de la sangre contribuye á infil-.
exis te en la·serosidad amarillenta. iqu ero- trar de s us .pr ino ípios co lora n te s las pare
dea á los' tumores ; y ba sta para ori ginar el des vasculares, que son-de' un rojo más' ó .
con tagio, el co ntac ío-décsfos líquidos con m en os s ub ido; los ganglios linfáti cos ' es-t
una s upe rflcíe absorven te. tán au men tados de vo lúmen, reblandecí-

No todos los autores adm ite n elconta- dos, equí rnós ioos j-roj izos ó amarillentos y
gio por virus volá t il; en c am bio hay quien rodeados de 'una infiltracion serosa; los
s os tiene ', .que !bas ta. que .un animal afes tp vasos -linfáticos que se abren en ' es tos ' .
en tre en un local, para que .lo; trasmita á gan glios, és t án-dis tendidos . ..., ;.'1

los animales sa nos . . _' :;. ' . "I'En diferentes puntos' de la s uperficie del
. -S é haradmitido tambien el-contagio por cuerpo; de preferen cia idon de la pieltes
los restos cadavér icos no ente rrados 'á su- fina 's s in pelo s, se notan' inanchas rojas,
ficiente profundidad. iy que descomponién- oscuras COl) puntitos amarillentos y ver
dose trasmíten. el carb unco.¿ ' ; duzcos.emuy distinguíbles en los anim ales
- ¡ Los qu e ni egan .el-virus volá til. , s~ fun- que, co m o el ga nado .Ianar , tien en la piel
dan ' en que .mu chos animales .colocados bl anquizca ó rosa óea, como;si durante: la
al .Iado de carbun óosos- ino .ha n .adqúi rído vidaise.Ia lhub ier a con ttls ionado. tl.os pelos,
.la e nfermeda d; mas es to nad a t iene de y cr'ines cae n por si mismos ó-se arrancan
es trañ opues to quehasta .en la s epizootias á , la má s lligera tracci ón. ",: . l . -:

más con tagiosas, hay ' muchos aI,limales ;.. Los: intestinos está n ..rojos, 'colorados
quequédan.libres; son .ipor decirlo así, in,! parcialm ente por m an chas negruzcas vó,
vulnerables : cosa que .s e observa tambtell . ver dosas;' las vellosidades .es tán despro-

-e n 'el, hombre; -duran te las ep idem iasmá é, ' vis tas desu epitelium y en parte 'des tr u í-.. ;
contagiosas. 'j! r; "n, lÍ, d '.\ (' ; ~ ¡ ¡. 1da s; alguna s veces se enc uentra sangre )

.Anatom ia ¡p atológ ica., tiLa ab ertura de: derramada en. la cavidadin te s tinal. . v, r.
los cadávere s de .los .anim áles que han S'u~l ; - ¡'Piel. Tej ido celular . Incindiendo.la piel. .
cumbido de carb unco', presen ta n lesiones l s e-nota un ruido de cr építa cion. rproceden- .
apreciahles pvqne espl ícan¡ la rapidez .con t er del desprendimiento de -gas es -acumu
guel.se ~haé!.e stinguido"la vida, y la, p~trY,T) j lados en las mallas : celulares subcutá-o
facc íon-se apode ra de los ¡tegiQos .. . (1 neas; una sangre negra y líquida .s ale en-

La s an gre de-Iosanirnales afecta dos de: form a de l(OC,íOpor toda ¡la superfíciajn
carbün ca, presenta los caracteres si guien-. ~ cindida. Sobr e los , tumores é ínchazones
tes t'Lvdlsmtnuclon conside rable en la pro- ¡ se , s epararla pi el en .grandeestenslonpor
p orcion 'defibrina;' 2.!'.inéoaguIa~bilidad de ; u na 1igera traccion y su c~ra in,terna Pr.~~ ,
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sen ta muchas-Inñltraciones] que 'cor res-:" l dos é. irnpregnados de s~r(;sidad; los ya!..
ponden á .las manchas esterlOr~s . .. ' : sos ~Isten~~dos, conducien do Ul~ líquido

E l tejido celular esel sltíode .1l1fiItraclO-" turbio ~ ropzo. La linfa, n p cOl~tlene'l1m
nes sanguíneas y s,e r:o-albumll1o~as., de gun glóbulo puru,lento:
color amarillo; rojo negro, Estas ,ultimas ~ I , (Se coritinuará ).
forman una mancha' ,subcutánea,' que se .
estiende á los intersticios muscularesy ...-
aun á la profunqida'd de los ~rganos, ~omo ~ H1J 1ENE' : -PU' BLfI ,.... , A •
se nota al rededor 'de -la región parotídea, , ,v 'ti

entrada del pecho y1 regi ón inguinal,. Al":',
rededor de los tumoresryen l as partes N ecesidadde que los vaqueros y 'cabre-
declives tienen estas lnftltracíones un rco- ' ros, r eco úozcan m inu ciosamen te ..las
lor c~tri~o; pero-conforme .se aleja la é~~-' ~ yerba's que sirven d e pasto' á sus ga-
ca de la muerte; se ván oscurecl~nd? , nad o s, para evitar la alterac íon de la
, Tejido muscular: Se encuentra la infll- - salud de los consumidores de la leche,

traoion cetrina del tejido celular de la su-: p rocedente d e aquellos . " l' ,

perficie de lds músculos, y ,á .men~s grado ' '1 , -, " I

en su centro, en ' figura de tIra~ lin eales, - La frecu encia cón que 's e suceden los
que manifiestan,~u ,test !Jra, ñbrílar, - " casos de alteracion de la salud y hásta de

El sistema muscular esta rojo, irnpreg- muerte, a consecuencia della ingesti ón' de
nado vde sangre muy negra, cuyo color co- · una porción de lechérle cabra, oveja ó :

municaá la trama'orgánicá;'asi es, que l as vaca, nos mueve á llamar la atencion de
carnes ~e ván ,p'qn~en.dq pop ~om én~o,s m.ás: los 'encargados del cuidado' de:1estos ani
oscuras y negras, fSll1.consistencía; fría-» males, sobré' asunto de ta l impórtancia. .
bles: 'j se', redu~en ' al'compr-imirlasentre ;E'n el' extrimgero, en España~ '1, aun ..en~
los dedos: ni 1 ,') r'l , ' ; " Zaragoza y sus Tnmediacíones, registra-,
.. Lás 'aderenc'ias normalesde los múscu- m,as ' sucesos: antiguos y recientes qhe
los á los ,lúlesos,rtel:!<;lonesró,á las ap óneu-. prueban , la raz ón de nuestra , a,larma,;',y
rosisvestán tan .blandas , que ,se las puede deben , ser motivo suflciente para dar .,e .
destruir sin esfuerzo . ' .) alerta, 'á cuanto- se dedican ( á lcl icll.a in~
• 1 Lesiones en el aparato circulatorio. San- du'str'ia: Es índispensable qiié pongan
gre.lLa alteracion 'p rin cip q. l carac te rí ;" t~ c~ ' es pec ial cuidado en la eledcion de los )
de las ·enfer-medudes carbuncosas, reside alimentos y muy particularmente de l a's~
en la sangre; es-la m ás gra.ve, ;mayór y , i~rbs-s que dán á .l as resles P qu e ellas
más constante; Las , alteraciones de los > tornan en los pastos, pU,es parec e que es )
sólidos son una consecuencia de .la alte - erró nea la idea que tenemos de qu e ÜlS
ración 'primttiva 'del -flu ído I clrcu la t ório. tintivam ente dejan de comer dichos ani 
En todas las 'par tes es negra, sm coagu-: males las yerbas qu e son venenosas y que
larse.tespesa. " ,:,.., , ' . - " pueden alterar su salud, ' y,por ende' la '

'Las arteria~ 'y v enasgr'uesas y las,' ,c!l,-, salubridad de s ús' carn es y 'productos}Y I

vídades del -cor azo n .ues tá n llenas de una es tanto ' mas :necesar ia esta ~i n speccio'n
sangre'¡,flu'idal querefleja 1un viso 'ver.d eJ preventiva, por cuanto lasl éches proce-

Las parede's -íntcrnas ~e,e~tos 'vasos ~Y ' dentes -de' animales que han ' comido plan
las del 'corazon ue s tán rojas por la rnaterra í tas íve z:¡'eno sas , rara vez 'p res ient án cárac- !
colorante de la sangre' que 'res is te laol?""'J teres que indiquen i á simple 'vis ta su alí
vadura, ' y se ,' vé, 'que dando~.cort~s suce-h terac'i on; ly hasta es dificil y 'nillchasve- '
s ivos ; ' penetra es ta colora~l~n a mucha cesuimpos íbl e; descubrir en !ellas"por'eP
profundidad de la tramaol'gal1lCa. ana lists, el principio tóxico que oca siona

Esta alterácíon es plica la 'for rn ácion de elldañ'o ~ :" ' " : I l. i ,~ t i ¡' . l , ¡,.-'o
las . m él ll-chas. 'neg6ts , ~q~' !a~ infusi?n~~, , Hace algunos años- qu e en ~l próximo
exudaciones srang,ll~ne,a~ e .mfiltraclOnes pueblo de'La 'Muela, ,bcd rrió 'una verdade- '
sero-cetrmas, en lU ,superficle y dentro,{l.y ra'catástrOfe, debida at uso de , una 'leché }

_ 10s ' ;ó rgá'n ánóS;'~ !$i ' como i l a faIt? de fib~l~J de ' caJ;:ira's, pro cljdente de otro pueblo,'lav
na da la raion de' la ;fiüidez é m coagula- cual'oca sionó l'amuerte á tres personas Y '
cio'n de ' la <S {l rigre~' 'dut'án te ~ la "'Tida ~y ' d,es~r puso én peligro -la exis'ten cia 'de otras'mu~

Pu es 'de la 'rilu e tí é',l'J1 ' r , , 1 I I I , l ,.' (~ ch,as , 'que,1a iúairieron: la leche cau sante,
. I .. ' . tI· ' . f ~ •

El lpericardio' se' lpresenta con equímo- , de 'tales daños, ' no , pudo analizarse por
sis o la' lsú osidad ' 'reflej a ' un ' color rojo'; : habér siao toda "con sumida:' tampoco s'e',J
ma's ó menos oscuro,-segun el tiempo qu e hizo 'a'utop sia de los 'cadá veres; r esultado, )
hace 'o,áimLier't,<?' " j . ", ' 1, ' . , , ' , l • . ~ ,, ' que }jad?- pudp' á v~tiguars ~;p~.r~siqu.ed9.

, Sistema :linf á tico: 'Como hemos ' d1ch9 : ,pr'ot iado, qu e 'la leche habIa ,s úlo la ca usa
anteribrme'ú'te , fos gáh'glio~fadquie.ren !-ltl : , e fi ci~h te de semejantes desgracias. '
'vol ume n tloble! á 'tripl e; ' están (eqUlmdsa- ' No ha ' tiú lCho reé'orda rnos haber leido'
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e l! algun periódico nacional .que habla acu- reconocimíen to de ella: vióseque al infe
1'1'1(10.: alg ún caso de muerte por .él uso de . rir un cor te , en aquellas , masas .muscu
una leche de 'cabras . i" , t. , ... : .lares se desprendia un olor decidido de fós-

R ecientem enteae regi stra en los perló- 'foro como si .es tuvieran empapadas en
dicos extranjeros el s iguiente , s ucedido .una disoluc íon de dicho metaloide; que la
en Ixell es.:....-BélgiCa.--: di ós e ú criar un niño 'leche , producto de vacas del mismogana
de constitucion débil á un a nodriza, con do que las sacriñcadas, tenia tambien olor
recomendacion form al de no suministrar- igual; por cuantos medios se pusieron en
le s inó leche ¡i~ 'Cabra.: por la influencia practica no pudo descub rirse _ni . ñ s íca, ni
del nuevo réjimen mejoró notabl emente el Iquímicamente la eX.istenciadel fósforo lí
es tado del niño, cuando un día, .s in moti- breo Ocurióse á uno de los congregados
vo'apare nte reh usó brus camente' el tomar pedir muestra de lo que se daba -de -comer
su'racíon de leche habitual; sobrevínole á aquel ganado, y se le presentó ,un fajo
inmediatame úte un ataque convulsivo, y de yerva fresca, entre la" cual s.e vió la .
<.Í. seguida murió. El' cadáver tomó un,co- existencia de multitud de hojas del Allium
lór negruzco, ql}8 ; ' eq9itóla' atencíon, porrum y del Allium j'ra!}ans: semejante
aumentándose la 's orpresa al ver morir j descubrimiento, dió luz', suficiente para
tambien y con síntomas análogos á la ca- aclarar lacuestion, comprendíendose ·en
bra de que 'proceqia.1a leche tomada por . tonces que el olor á fósforos .era debido á la
el niño. Practícóse la autops ia del animal) estrema difusion por toda .Ia masa mus
y Iia ll áronse en sus vias üigesti~ras, plan- cular. de aquellas,carnes, asi como en las '
tas de 'naturaleza tóxica, sin poder' llegar á secreciones de-las vacas, del aceite voIatil

. deterrnínarlas. El mismo qu e dá cuenta propio del ajo .cuyo olor es muy análogo al
de ¡es te su<?~so, ,dice hab er ~resenciadoep I del fósforo yaun al del arsénico, calentado
una vaqueria, como daban á" com~rA una I al rojo. Aquellas carnes s e manda éoninutí
vaca solano negro, aseverando el vaquero I lizar, y todo quedó concluido sin, que ,se
que a. qu ell.a yerva gustaba mucho al.g.ana- l' haya sabido que. ocurriera alteracion slgu
do; el solano 'negro es planta veneno sa, na entre las personas que.comieron parte
..¡ la leche, producto. de una vaca que la ! J e la ya vendida al público, antes de su de-
llaya comido aunque en : 'poca ca ntidad, I oorniso. , . '
pued e ocasionar hasta la muerte de' una Pnes bien, estos hechos, que como ejern
criatura, sin qu e aqu ell a .muera y sin que I plo citamos, prueban evidente mente elpe
slq úíer a padezca ,de un modo notable. I ligro que hay en : dar á. comer al ganado
¡Cuantas veces sin darnos razan del por- I cualquiera cosa verde, asi como el , ,de. de
qu é, s ufr imos 'violentos dolores de vientre ; jarle pastar libremente, en .campos -y pra
etc., quizás debidos á la ingestion de un i dos ; . sin averiguar antes . si allí existen
va s o de leche: . 1 • • I plantas venenosas. No es dificil . á los. ca-

'Corno caso notable y curioso yque prue- I brerosy vaque~o~ aprende r á conocee di
ha la influencia dela clas e de alimentacion I chas plantas, SI tienen voluntad para . ello,
en la c.apdad de las carn.es y secreciones de ' 1

1

y·.cop,esto se evitarían casos desgraciados
las reses .des t ínadas. al abasto público, va- .sab idos. iy muchos que pasan.desapercibí
mos á referir el siguiente aca ecido en ·esta I dos, por , no poder darse cuenta-muchas
ciudad y en el presente año. Una mañana I veces, del origen de .cier tas dolencia s: con
fuél e rernitído áuno de 1033. !veterinarioS I!'un .pc code .bnen- jdes eo por parte i de los
inspectores de carnes, por un particular, .1' encargados . de CUIdar 4~ los gan~dos, po
un' gran trozo de carne de va~a"que ,acaba-; I drian comp.en,sarse·semeJantes peligros,
~ade ,ser compradaporsuslrvrenta, cuya I .', !J ' ' A,:.E!o:rlfTl:· .
carne despedía un olor de I fósforo ,marca - .
dísimo. Perplejo el inspect or, acudió in- Crónica' decenal. '
mecliatamente á la carnecería de donde l' '.':>

aque lla procedia, y examinada 11'1 que aun .' . . _ . . -- _ d

existia sin vender de la misma res obser-. -Acab a de s uou mbir, á la ed ad de 86 anos,
vó e.n ella el mismo 6101' y s upo 'que no ,' el , sr.,. Bouillaud, .uno de los mas ilustres
solo aque lla sino la de ~t.ras ~dos ó • tres 1I m édicos franceses. i,académico de la de
,,~c,as , en parte espendidas ya al por lJle- Medlcl~a y la de iCiencias . El nombre del
llar ofrecia los mismos.ca rac te re s : la car- ., Sr. Bouillaud, figura muy notablemente en
ne era de hermoso aspecto y nada seveia I' la historia de la m~dic!na del pre.sen,te si
en .elI~, que r eve.l?-ra alteraclon natur~l ,:i. .glo y es muy generalmente conocido. 1 . ~
arjiflcial. Recogióse cua n ta . carne existía , , . $0>'" l' ..,

en varias vvenderias de igual proceden- Segun el Dr. Delacaílles, la terrible en-
ci a, y re unido 'todo el personal de' la S~C7 . fermedad de la Ilebre amarilla, ' que tantas

. cion esp ecial facultai ioa de Policia , Qrba- ' víctimas causa, quitando l.a.v~da,~ los en
~la municipal, procediese á un eSPTupuloso fermos 'e l?- pocas horas, 'Y que atacamaa . .



partiéularmbI-it~' l (l 'los' ~urope6s h.b 8<?li- \j con'625'pesetas a~~iale~ ~ 15 qia~ se conpé~
inatados 'puede curárse-'con la ap lícacíon t den ' para 'la pI esentacion de instancias.
del átid¿ fénico . al' chaI ' at ri buye'"una : e s -~ . L()saspifatit~s acred itaról! ~u QPn tqd·me"':
péCi ~ }t.'vi rtúd ' n'ú~; 'an ~HfU' el vi\tis: ·~e ~ lJ.~ · dia:~ te ex~m ~I: :d(e~' ,op?sicio n~' ~o l1for:in e ' al '
fieb re: El indicado ·Dr . ha t descrito, en ,p rograma qu e se halla de manifiesto en la
Un a "Me'r'rio'ria p're's~r\ta. da" á!··la"AétJ.. demia] '1 Díput áclon provincial. ~ 1 ' ¡:, '." ~

. • .' 1 ' ...... • • t • ~ I , 1' • I , ,í , '" 1 f f ( r r ·

de Ciencias ', Cle Francia/d'o'ce (casos de ex-! I ' • < ' , .•

trema griVe'd~d, en' los'c~ale~.lá eMe.rm~ -. , I "l ,: "Seccioi VarIa,
d d . 'd ' "lA 'beneñcío de las myecClOnes -,~ 1'" " .1 w.a ce 10 . I " ,. ' , ,

dé a ci do fénico. : !. '.L '. " , l ' , ;- , , 1), " .. , ;; , . u ' ••

~ ~a. . es~á';6rin~~o'~i ~i!ibqn~J qllé ~~'de en-.
l

; ,FILTROS,y B.lqnDAS:ENCANTADAS,
tender en -las .0posIClOnes a . las plazas de , . ,. ~ .. ', . : (con.t ~'nuad(of) ; ' f~ -' 1 '

m,~!q.'icós'~ vaQ'antes. ep ~e~t9 li eq~~c~,nyi~~ ; ! f;N"0 ,.h py ;.n ecea idad .de ,,reCQrdar que lo s !
pJ;'o::i.'j~ia l ~ I G.o,m.p?n~nJ?, (se~ lf~ nuestra,s,[ e_studlO? dematería'm édica ,eran co m ple
nótícías 'dos m dlvIduos del cuerpo faculta- t~ ,IJ;l en te ex~r~ñ.os · ~ estos prácticos .Y .que
tíYo 'doi1 de" éxi~teh la$ vacantes; uno aelo~' s910,1.a] tradicioh p udo¡proporcio narle é el:
sú})'crele~ads dEl"la capita,i , lÚVaéa:d~micó. :: cfl,tálogo"numeroso .de,las .plantas corres
deqia,'üe 'NIe dicilla'.'yl Cir uj ía y';Urí l cá,t~d<á~ pondie!lte? A la familia de las consolado
tícd 'de' e'sta ! ,Faciilt a'd ~' La:' Excma. Dip l1ta---: ras. DIfer,18 n .m ucho los filtros en tre s í:'
ci~~ '~ á. 1 ,~j ec'~~iitl9/ ~.~ . a~~ tp : pf ,~#er~p cia: lloo's .per tpr ba J:¡8U los .sentidos, otros ~nu
d.igno-d.y,a:pl ,a -q~~ ,} P;V' tap.qo 4!]a1y':q0.r~oraí ' 1?;.ban, por co.m pI e. to la jvolun tadjl(las , be
c~'?n~s,",w dlCa~~~ ~, lael I~n~r, ~p ~l1 9 IVI?UO" bId!is .prepar ádascpp la mandrágora, tras,
que tomase 'parte en la ,f0FRJaclo I[' d ~\. tornaban la I razori. . convirtiendo á los
e~un",ci11Ao.. tflb l.F1a ~ : " S:Rp~I,~~,~?mqs ,'palso· .h¡ú.m bres ,e!1 b estia!,.!.Ia mansanaesp inosa
dy :~ort~S\~[y de~e.r~q ~~p" d I,gn p, ,:r:ep e ~ I.mo~), ' ,d~! q o. tu!,a s~!~(Ámo~l.lumtI!rodu cia rml _movi- 
de apl ~ t,Jso, ,~l que,hFi Aa~9 !,a Excma. DI- , mIento continuo, .induciendo á penpetrar .
puta<?)~n, ~u~,s ,p u5!s.m'VJ; ~.l ~n ha.b~rs~.~ ~ actos. de los .cualesla memoria no ' guar
e?cusaq.q ~~n, '~n qHr:I ~( ;e,n~?~~ $~~'.~ n.qlO J?f;:R9t ) daRa [\ ir~c 1.f erp.p[ alguno; En época,menos:
q}-~~,}?J;ey :d~ ..~~,IJ, f)~,enc~a, preYI.en ~ , ¡s_e-: remota, l~ms<?hq tt habl a del ;z.1.fnW ,de, la
gun t"ene¡n~~ ' ~nt,e~ .é1,ld,9, que, 1?s , trlb?,qar 'd TYfa ('Lz an,q- .espmos.a qu e-las hechiceras p or
l e~. qe(c,e!}sur~, parB¡ l~s ?~OSlc~o n.e,s a. las tugu esas de Goa,n ac ían,tom ar á sus m ari
p'l~'za ~,~~ I -Vl- ,~dIS8 s,.d·e ~~1( r,fis~nc,Ia, s~p~, d'oSHlpar;3\ ~e1'rap~oJJa:r una al egria q'qe no
foq~,apo.s ' , p <? ~; ,p.1?f~s.óre9 . (le 1? gene~al, 1 1\11'1IP ~rmI tIa necordannadajen .su estado
p,I:oyin cIal y:mu~lCmal ; ~s decIr , .,por fa: : normal.
c t Itativos 9-e! mrsmo ·r.arpo,.cor:nb se/or-: , lLo~ ~n ~.aq tad.ores y h echiceros (le la
frian on ,~I¡3.~p<¡l Y. .~ <; Iljl ~ s prOVlI~ YIaS .y' <?t ra~ 1 eda.d,¡ me,dla" lle~~n gr.aclua.lm ent~ , ¡des de ,
~y'ce~s ~e format pn_.en,e.sta: de la' r:n Ism a Iq,S "s us tancIas ,ll1h ed es ¡á los más vio- ,
m¡¡tn e~a que las'~~ade!mas~ ? ~. con ?~ I tuYi~I?- r I ~N to ~ ye-penos, qqe . van. aprovechando
~!1 Trll?un.al.p¡~~a lo_s g,ue¡so lI<;Itan ~ngre,sf,r; l prlme.I;0 :p,ara los ~ en~an tos y (conj ~lros ¡y
~n suls~no,,)os C.I,~u.s~rq~...p ~ra l,os .0p os Itg,-¡ desp¡l;l,es cpn~o mateI'Ia,les terapéutICOS:.
res , y la( San Id,~d mrl,I19~ p~ra'?,~, asp.lran¿tr~ i ~~s ~ccesos ,h,is téri cos , catalépticos,
~ ',~er~rlnecer ~ Y~ f a:. " --(,'1"" ¡ 1 i e'pileptlC~~, el baI.le de San ,~ito y -todas

iiIJl li:" .' ' , ;'-.' , <"'í"' .' 1'; , .i ' (', 1 f!l ,las afeCCIOI:l:e~ ~naloga,s ' ocasJOpab~n ,u n
__ 'E Ln.,o,11[de JarRevistaPnertopáticaBar- terror s~perstICI?SO, que (las¡atrIb Ul a a la
celGn'esa" Eco \ científico del f :M;anicDmioJ presepcI~dE1 l . dIab lo en el ,c,uer.po de los
NUEVA-BELEN:,~.cont'iel1e_el 's.igUlen:te l: " atacados, y la )eyendª, hab la ,m py am~- ,
SUMARIO~Af0;Vística.frenQ~pátIca, Dr.;,Gme.. n.u~o, : ~~ los .grI tos q ve ,lanzaban! tod~VIa
-.-:'Malor terapéu tico ·de las inyecci on~s hi.¡. O1~O,S en f.lues.tro? .as Ilo.s. ho!"pItalar,lOs,
podérmicas de ID,ortina··,á. ,dósis pro,gr.e~h[ .d_ond~ ) a GI~ncIa luch a tenazmel~~e con- ,
vamer.litecr,ec'ien-te..(mélo,do rde ;V,Ol sm), A ., tra las , e~f.erm,eda.des que los ,p rovocan,.
Galoer án..-7.U n N-i-a98¡ al , rededor ¡y,Aí ¡las! A.9.,uellp,~ ~nf~l~<:esp aplln,clona,dos.,de la s9;
pllofu,nlt<Hrla Ges :de~, ~e~ebro..(c~)llt\n?a~ionh :CH~~~~l. 9 ~s!Ilo.OIa ~1 s.ol~\ .de ¡90S ,r,ecu rSO$
LiQenciado llng.rasw8 .,.,..secclOn b~blIQgra- , p ~lÍ¡~;a~I>:Ia,n'~ i "e) heclll.cero,p el ber,dl;lgo..·
fiO~L A. fGa~T:ttn.-ALmMlicomiode «Nue- . \Se encyrgap a ~e ~llo~ ,el pr.Imero hacIe.o- ,
va tBe1en:», .A, . pelabert"':-iId~~,1 ~R . Sales, .¡ dco~so :de" las rsoZa'f((ceas .0,conso.lr¡WOr;as
..,.....u;dem; ¡c.. ICuspinera..~NotI~las.:-[)¡este +i !e_I?',tre .ella,s, la . ,b ~tI a.d pna, ,9ue c}l~ab9- ;e~
llos ; ~ . B ltimo.J1ona,;Jos~ AJ;m~Jlu~. ~ f 1-'. I~~~ l:(ac~endo .b mlar., J' o,~rps ,des~gnada$

. '-' : ;", ,. t ''¡ ' ..-1, ' , l l ( 1, II cg , ~1 ,.n9n:prr LC,ompll ¡le -:y e.r.b aSI,(1e ,{os
_ ' . " ,' . . ! ¡liech lCer os , pero de la m Ism a cat~goria.

El \¡ldlet'in' I'01ié!,ul an,uncia la p ro:,is ion_1\ ¡t?,98.S ;í1 l1.a~~ S-,Et,¡a,dpl!rüstr,aR,?:IIl e.\1)(Xecn.e ó '
de ' lÜU1~1azaiAe .Pvra(j~~c31n:te : t '~~ ¡prImer a I h} 9-{p~.e} y; .s ';l;. vs o ·Bro.~...,uM!H ~ .u !1f~p': lu.por .
clas e de la Ben eficenCIa provmcwl dotada que mItIgaba el s ufrImIento desarrollan-



520 L,A UNION MÉD~CA DE ARAGON.

do alucinaciones ex traord ina rias . Estaba, en com unicacion con la divinidad, se fro-,
pues, muy en va ga el uso de las solana- tab an el cuerpo ' con una pomada ó un...
cé as y la m ás ge ne raliza da , era la bella- . güento comp ues to de várias sustancias
dona, cuyos filtros no se administraban fétidas, cuya base era el tabaco combina
en forma de bebidas s ino que s e aplica- do con una droga llamad a ololuetiqui. Esta
b an algunas veces en fri ccioues ó poma- preparacion privaba al hombre de su buen
das constituyendo las un turas mágicas. juicio y embotaba su s ensibilidad,
de efectos proporcionados a l delirio que Aunque vivian maldecidos, eran en la
producian. Otras s e preparaban con sus- ed ad media temidos y respetados ' los he...·
tanelas m enos soporíferas y s ervian s olo chiceros. Proporcionaban placeres, vida.
para predisponer el án imo de los adep- .remedios y ve nenos; asi es que en todos
tos hacia los misterios que debian pre-' los documentos relacion ados con su his
s enciar, . desarroll ando es e frenesí de toria, lo mismo en esta époc a que en la
creencia, es a embriag uez moral que sos- l an tigüeda d, se observa nn temor fanátí
tiene .la s~persticion y el fanati~mo . La ca y misterioso hacia ellos. S';ls costum
esperIencIa ha comprobado efectivamen- b res y sus VIVIendas s orprendí an , su len
te que ciertas sustancias, aplicadas en guaj e horrorizaba; segun Virgilio, los grie
lociun , son absorvidas por el sistema cu- g ós y los romanos atribuian, á sus cánti-'
táneo y obran como si hubieran sido in- cos Y á sus poemas el poder de matar las
geridas en' el es tómago directamente. , serpientes y los monstruos, asignado tarn-

La imaginacíon de la edad media po- ¡ bi en por la moderna hechicería á ciertos
ni a muchas veces lo grotesco al lado de ! caract éres extraños y á determinadas pa
lo terrible y asi el grave Bodin refiere en . labras de pronunciacion es travagan te . La
su Demonioloqia como un hombre de la s fé en los amuletos sobrevivió á las anti-
cercanias de Angers, habiendo vis to s alir guas religiones. , ,
por la ventana á s u mujer montada en el Demóstenes, es el primer autor que seña.
p alo de una escoba y deseando seguirla la la ex is tencia de hechiceros en Grecia.
en aquel viaje aére o, s e frotó con la mi s- Había cesado la ciencia oculta de monopoli
ma untura y, montado en un ve hículo . zarse en los templos, cayeron sus girones
igual, fué trasportado por los aires inme- 1 en manos profanas y hombres oscuros, aje
díatarnente. Cabalgando de es te modo lle- ¡ nos á los sagrados mi sterios, se atrevie
g ó á un lugar muy' apartado donde v ió : ron á profesar el arte de los sortilegios'
con espanto hombres y muj eres de todas : Cuanto no debia temer el pueblo ígno
cata du ras reunidos á un número cons i- ! r ante y fanático de aqueljos primeros, si
derable de buhos y presididos todos por i glos á es tos hombres qne tenian la facultad
un gigante . Asustado al ve rse en tal com- ' de trastornar el es p írit u de los demas, la
pañia, se santiguó y huyeron todos en ! de hacerles cae r en un arábia feroz, li
el instante qu ed ando él solo y desnudo . brarlos del dolor, exa lt ar su docilidad ysu
al pi e del Vesubio. De Nápoles á An gers i audacia hasta el fan atismo, rod earlos de
era demasiado laqso el ca m ino y, sin em- i vis iones, obrar sobre sus "s en tidos y , do
bargo, como carecía de su casera ca bal- I mmar s u voluntad! Desgraciado del que
gadura, hubo de andarle á pié Y una vez ! los ofendiese: castigaban 'al culpable con
llegado á su casa s e ap re s uró á denun- [ la lepra, la ceguera ó la muerte, .impedian
ciar como bruja á s u muj er que fué que- l,á la tierra. el darnos sus frutos y envene
m ada viva, resultando víctima inocente ',1 naban el aire que respiramos, etc. Entan
de las alucinacion es de su marido. ces s e' imponian descaradamente la des-
, En efecto; frot andos e los pi és y las rna- " treza, la impostura y el charlatanismo

nos con ciertas drozas muchas pers onas [ pero nuestra imaginacion s abe desenrnas
bajo la influencia d~ es ta untura mágica: ca~ar la 'verdad de es tos ?ulpables arti
s e han figurado, durante el sueño, .q ue floios, y aunque . deplorandolos desde
asistian al Sab ádo de las brujas; y si en- nuestro punt? de VIsta, no podernos me
do Andrés Laguna médico del Papa Julio nos ~e consid erar con ,s entimien to. vque
III halló en la casa de un h echicero una todavía cuenten en nuestro siglo estas
pomada compuesta de s us tancias s oporí - práctica~ insensatas ya que no admirado
feras que ensayó en una mnj er atacada de res, ferVlel).tes. adeptos por lo m enos. He
frenesí y de in s omnio invencible; hacien- r~deros los . úl tirn os sl~los d e la edad ~e-

, . dola dormir durante treínta y s eis horas d18 de es tas .,a.berraclOnes, s e c.omb,mó
con un sueño durante el cua l aseg uró ha- despues ~a ~agIa co~ la astrología . y de
b er presen ciado alegres danzas y oido ' e ~ ta aSOC18Cl~)l1r~sulto una verdadera ma
constantemente el son de flautas y tam- :m a por las Clencla_s ocultas.
boriles. , , " (Se coutinltará.J ',-

En época menos remota los sacerdotes ' ' J ' '

m ejicanos, cuando trataban de ponerse I Zarag~za: Imprenta de Teodoro Leon, Porches' del ,P 3 S:O :t6. ·
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RESÚMEN DE ESTE N ÚMERO.

Número 53.

. PA.RT E SANI TA RIO .- .\.SUNTOS PROFESIONA LES. Del secreto en m edicina .-SEc c ION MÉDICO-QUI RURGICA . Placas muco sas

tr>lceradas del es trota, - E ,lf erm d züs carb u,~~o ~as .-CR.:l~[CA DECEH. r••-VARI EDA DE ~ . F ilt ros y B ebidas elSca ntadal.

-:,""P OLLETI I( . Manual de legislacíon mécico-Jarmacél~tica.-ANuNCIOS. ......
= = ::::::::::==::::::::::==:::::=:;::::Zaragoza 10 Diciembre de1881. = =::.::::::==:::::===:::::= :::::.

E stado gan itario d e Z a r a g oza e n e l m es d e Noviembre.

VARIACIONES ATMOSFÉIÚCAS.

Presion en milimetros y TeMperaturas en grados cen- ."
OZONÓM ETRO.

reducida á cero. tigrados y á la sombra . , . Pliívió- Vientos

""'m. 'rob.",'m.(roh' Maxima mnima F.' metro. dominantes.
Décad.: Máxima Fecha ~iínima Fecha F.'

~ ._- -- - - - - ---- - - ,- -- - - -
-' f.. 754.23 6 737.93 2 24'7 3 1'2 1 4 1 O 8 0.5 N.R-S.E.

2.· 756.0 0 13 749.27 18 17.R 11 0.1 18 . 6 . 14 O 15 1.5 N;E. -S.E.

. 3'- 753 .35 24 739.06 28 15·4 25 0.1 23 11 28 2 21 3 f¡ RS.R-O.
,

Movimiento ·deenfermosenel Hospital Provincial dE NUEstra Señora de Gracia.

" ¡Existencia en ¡ Entrados. Salidos. Muertos. Quedan en
. 1.. de Nbre, I r l. ' de Dbre.

) . 1-- - - - . . -
. " Va rones-. . ... I 137]69' 136 22 ' 148

E NFERMOS. .... . . . . ~ H b 1 97 119 . 89 22 205em ras ... .. 1
PART URI ENT ES. . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . · 24 16 12 • 28

" DEMENTES.. . .. . .. ~
Varones .. ..... ' 269 8 4 5 268
He mbras .... ..¡ 162 7 1 2 166

T¡i{osos•.. •• .. . . .; ~
Varones.. .. .. 15 2 4 • 13
Hembras ' : ':: , 5 2 2 • 5

809 323 ¡
248 I 51 833

Al hacer la res e ña. sanitaria del finado
m es de Noviembre, no puede menos de lla
m ar la atencio n, e l muchísimo ti e m po
transcurrido sin hab er s ido favoreci dos por '
una abundante llu via y la perniciosa in
flu en cia que ejercesob re la salud en gencral
sos ten ie ndo es tados páticos, que e n ci r
cunstancias ordinarias ceder-ían co n fac il i
dadycreand o otros nuevos, rebelde s e n ab
s ol uta á todo tratamieu to. As i es, que e n
todos ellos vemos ano ma lias en la apar i
'cía n, rarezas e n s u curso y com plic idad en
la terminacion, debido todo, en nuestro co n
c ep to al es tado atmosférico, tan a norma l
como pocas veces se ha conocido. No es
trañe, p ues , e l q ue hayamos.visto algunos
catarros pulmon ares ter m ina ndo con una
fiebre tífi ca, otros I árlng eos y bronquiales
'en verdaderos reumatismos ar trlticos y
~ . JI ~

mus culares e tc .; han si do frecuen te s la s
co nges tiones activas y-pasivas; las fiebres
gástricas, las anginas ton-lla res, parotiditis
s ufri en do esacerbacion las ' e nfermedades
crónicasdel a para to respi rator io y conti -:
nua ndo la fieb re variolosa co n el mi smo
caracter que determinabamos e n nuestra':
últ ima revis ta. ' :j

Du rante e l mes d e referencia, han s ido
curados en el hospital 23 'her idos; 7 horn
bres y una m ujer, lesion ados á mano a ira-e
da; 10 'ho m bres y 2 muj eres por accidente
cas ualy 3hombres pormordedurade perro.,

De losheridos d ichos ,' s e marcharon á
s u domi cilio, despues de hecha la prime ra ,
cu ra, 7 hombres y 2 muj eres, qu edan do los
restan tes o sean 13 hombres y un a mujer,«
enel es tablecim ien to, de los que h an muer-,
to dos hombres . . ')2

'1'
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jamás podrem os compr ender ésUó~o pa
' ra casos abs olutam ente privad os ,1qtt'e no
so n pu nibl es ,quenoson criminal es , en una
palabra qu e no constituye n delito, debe
m os ser llam ad os , interrogados y obligados
á d~c l arqI.' h echqs q~,e nqs, cons ta n , ~u y-

No m enteis á nuestro ilustre compa- sos qu e h em os p resenciad o p éro q úe de nín
triota el Dr. Mata, no in voqueis la au tori- guna man era podemos ni debemos revelar
zadfsima'9plnion de E, Hofrn an, no hagais' s in falt ar á nuestra co nc iencia.y a ese . s e
m en cioñ de la no m en os reputad a ilustra- cre to qu e tanta confianza inspira.: qtre:
ci on de P. .Brouardel , ni. os apoy éis j a~ tantos crímenes evita y qu e tan saluda b les
m'ás ' en el antigüü p recepto de Hip ócra- b en eficiOs produce en la soc ieda d; J. ;';'10,",

té'~, que los estatutos" de 'l a Facultad de , ' No se cre a por esto, que.nuestrn opinion
Paris , resumian en esta enérgica espr~- á este respecto es absolu ta, .no.se cr¡~.a.¡que .

siün: -E9rorum arcona, !',l S O , l_nteLler;.tq .el~( ¡, opipamo~, , que jamá s de bemo_s ser_.lla
min ei n em a: no os deJeIs llevar tampoco mados en ayu da dela justicia; muy dis -=
por lo qu e nuestros .c ódigos civil fI crl- 1.3ntesde, pen s,arJasí" jlÍzg~ps qu e se la
mi nal di spon en , ni much o m en os por lo ' debe -auxilia r en todos aquellos casos, que
qu e p resc r ibe la órden de Luis XI , del previstos eIJ nuestroc ódigo penal , de ba n
22 de Diciem bre de 1477 porque la opin ion ser castigados con arreglo á s us prescrip
de aquellos y las pres cripcion es de es tos, cien es, p~ro somospartida r ios de-que se
os s erv irá n de , muypoco, an te las ~~ to- 'h aga la ve rdader'á distincion en'tre los de
ri dades j tidiciale's, -p¡rr a,- haceros revelar litas .que la Ley de Enjuiciamiento' cri
el s ecreto qu e ten eis óbligacion de con- m inal ord ena s ean ;pet s'egi1idos de ofici o y
servar" inta ct o 'é in~0Ium~;r . ¡y, .obliga ros del os que.por su índol e ,es~)eci alí sim a , so n
á decl arar ' sobre extre mos que Jamás s e p r iva tivos, corresp6i~ d iep do p 'ürq 'ye tc lu
os de}ji'ó [inte'rrogar . , ( ( ivam ente s u denuncia á la parte: qu e se

y no creáis qü e los Ju ecés de partido "crea agraviada . ._',
ó de instruccion p ónen s e á re ñex íonar Que por much o amor que ten gam os á la
para di s tinguir cosas y .casos , no, antes ' profe áion.-que por altosy no b les que sean
al co n tra rio, co nsidera n á los m édico s losconceptos de ella form aCioS) qu e por
com o tes tigos vulgares qu e es tán ob li- elevados é in comparabl es los fines q ue
gad os á :" deponer lo qu e han oido ó pre- deb e llen ar en la socieda d, no h em os de
s en ciado , si n co nside rar bajo el punto de - des cender- hasta el ex tremo de creer que
vi sta qu e lo han h echo , ni con la d Udad lCJ"'s m édi cos nunc a deb an co ntribu ir á dar
qu e han intervenido, obra ndo acaso/bajo lúi sobre c ie rtosdeli tos 'que tién'en qu e ser
la imperi ós a n ecesiddad qu e les irflpone castigados- jraraque la vindicta pública
su ca rgo Ó - cum pliendo s im ple mente los qu ede satisfech á; Creer otra cos a seria
deberes q'ae el ej ercicio dé su profesion creer en , un~ exttéfu ó " diam etralm en te
lleva co ns'igo. · opues to, sería qu erer qu e los médicos

' P e ro co mo ' tien en sin. duda muy dis- fueran có mplices ó "encubridor-es de crí
tinta idea de la m edicin a , d e l-s agi- ádo mi- m en es de lo qu e, ni jam ás, han soña do.
ni s terió con qu e se rev is te n los qu e la ¿,Ycómo nofgacaso podrá cree rse, i as is
practi can, de 'los altos" .noh les. y ¡tp}scen- tiendo P9:, ~je lp p'.I o. á'

l
un "par to ..vA 9l(e ~se

dental es -ñnes. qu e .se -propone n cumplir co~e~¡e ,un, ; n fapqc) c1~p ,hq.de op.1)1,ta r~ , y
- al Iej ercerla , 'YI de l os in eludibl es deberes dejar ~e dlelr~ll1CIla rlo aunque hubiere ~~tlb

que ti en en , qu e llenar-ven la socieda d, no . Ilam adoJs écretarnen te j Indudablem en'te
nos sorprendein h .estr-áñanos tampoco, el qu e n o; Creem os qu e él, el prim ero 1(fén1e

qu e co n frecu en cia s eamos mo'estados, pon erlo ) ~n éoúoc im ie n'to dé "l a justiciR
indebidamente ,por la!" -au to r-idades judi- para: que, la au tora del crimen recibá lel
cíales , para escla recer hech os que no de- condigno cas tigo. , . - Uf' ,

h emos dilucidar apoyados en ideas :YCon- _ Tampoco creemos que ' .lqs ,rh úÚcÓ'
oeptos mas 'el evados 'de los que trivial- a u nque ~e,a n Üág1ád~!? en ~ ~q'r.e. tp,. I éÓl} : :~~
m ente .nos suponen t,.. :1 ' fJ f ,1 J ' .m a.yor si gil o y cap , arp e IN~~~ p.a r;a c:ps~r
!) nhorahuena-que:I s e haga distinéion de ber~d.a. s. ¡ya fs.ean casu,a l ~:".., , fo r. tllH t,a ~., o. Pt P.j'
4elil(i's; l\enhor abn en a' qu e LIl a ies temos dQCH!u:, por al ev e mar o qu~ ¡P?C? I rn l?:-9f~a
si empre 'fu~~ 'de l. alcan ce de las leyes y al.m éd ico.la c.~us,a ;pq)d~ctor~a, -1:0 g~b (~f¡p,~

eñhb~'¡-¡ b'ue h'l:l. l 'que ' ,cu and9.'debam os 11 la rars~.~ r:efiexIp~l?r"spgre~e l1<l " !lpvHll1.H6~e
I oomps tihilidad 'de nuestro cargo 10 permi- sencillamente a poner',el h echo en con o.,.

tn,' lác udam os "y"ray udem os :al escl areci~ cimieúto 9~ljuz·gado ) incumbierr'd'6 :¿este
rtíier1to d~ lo!". delitós- (que;deban s'er per- deunl!- m a,nera, exflq~,iy~" 'IA :i #ly.~~:tje;fl~I}
seguidos ó castigado s cri min almente; con- de la caus~ ;o ,d e,l au tof r q autores qu e las
mes: pero lo qu e no comprendemos , lo que hayan producido, s ieii do eh es técásó' irl11'

•



filé~~cuanta~ ' es cu sa s quie:ranJ ' al~gar'g:e jl p úes! é l ' no p6\:lhi: explicarse la ' ~a i.lsal de.:
para-obrar de otra-manera; I srrprbducolon; I .'.' (.

E Pero,si el médico esIlarnádb para asistir ' E ríco'n tré' a l enfermo-en cá.itfá'adbpt~nl'-~
p"br:'ej'ehlplo":al~partb 'deuna' solteré, ó' cLi-~ do e l decúbi to dorsal\' ·pú o r qu e' i ifdlstitli f

JlBi'cíertas .x r'detérminadas ' enfermedades" taU?-ente· 'P0dia' a'dop ta~-·yí adbp'ab'a1 cual
rrii'emtra.s:qlle" con bcas ionvde el las> n'ois e , qui~~ l oLt1? :~ . 'Puesta áoJ la vist~) Hi,' r'~gio'WJ
haya c órn ótldb delito ál'gudo y n,áyasel (! 6') esorotal, "p ude' ob servar :s e' hallaba Il&ei,a:; :
mh 3ncárgado'el lsecreto de Iaexís ténclá''e n men te l~i.pertromtda~hot'áh·do~ . en ; ~üs..:l~ a'r'-"
el 'prim éí-caso y dela' cura'ci.oi'f f e hJefI ~e::': tes¡an n~l'lOJ"Y lateral es;,l de Unátrtiaherál~{lf
gun-do: "creemos "debe' €t'nardar'lo: y "n'átlie; n1é,LHc'a!, 'p lacas 'te la vadas ', de ' S1..11)'e'rtlNe, 
aDso lutámeu te-nadl f ti én'e'dere'C!io'áa rt'dh- ' ulcerada, en n úh'iero'>d'e:s ie te ' af

' ocho' dé !
c~ r-s elbVÍ1i':iraelie Jpóede, 'v iolé'n'tár ' su ¿o nl.h ~olbn rosado', de tí'l'niafi'oia:lgo {rHí " pé¿lié'7:
ciencia inifotiligarle á'dejar Ide" cuinplir"Ne l' no ' que .uh a mo r,¡ eda: de I do~lt reales: ',' dW~
d é1::5er mas sagradd que impon e" el1'ejerci bord ést'ctrounsoritds ty-·c entrti deprimtdo. :
ció profes ion'al . ! .:. , 'o/•• ' ' . t < ' ;, '.(: cublertas eh'.l~:;U lfuaY(jr1.ptl.l'te ; de-una peli~' )
. ¡Ci:rm p re n did'u' así 'eJ> secreto'enmédi'cih . cul'~' bl.a'~i.queC'in~', deasp!3ct.o, rtiLtMSi)" Y. -

. lejos ele con trib u ir impunemente á la'-e'ou" pT'OdU CI Ai'idtl' lih'a';'exud aCÍon" sero- rntrü..i. '
mi'Sion 'déldelitos} 1 tiene <u n obj etorrnoral, le'ü'ta':,r(Íé' ui1:OI pr 11 3e~amei1té j fétido'; .no'
nesponde' á las-neoesidades dela-profesienis a'dueJ'aba' dolbr ' y .. sólo Sí) li.o'éro t nrlü'ito¡' )
1

'1 . t • u K . ,
Iensl.ñues muy.'eievadbs cén . Ia rsocledadt¡ curt o, es pecta lldad en- estos, últímos -días¡' :
óbjetQ; ¡fln ~s yr-necesidades-rque tenemos, en ' los que, dice rué ; 'Hl l supt.F'. -cion1 atiJJ

derecho táirespetar -y-á' que -noa .sean r-re s-n rn'éhtand61
: Eh a rPbas>reglones in g b'it1lt...,~

petadosr.o., f í" J ," r ¡Ir -.i'; '1 '. ' ¡Ir l és;" s~ ' Ilota 'un a" ade liiti s"p'oli'gan!gl ion ar-¡,'
f! cV 'lÍJ '1 " J " {., -: ' fM.>Gi\SCON·;¡¡ '¡ ~)f) r eDre'ser{f;ada'porut1aséri'e'ds !turnqr-dlttls¡fi
c . R" ~, ) il ¡fl.! ('1 p e H: 1 io'de'p'en Biente's uo'b!$ 'de ' otro~ , é l indo leh~n

, l ' .r, - té1s1 :y'¡'&d!a d Í~~s '~: lifclpf~Sioti j :ex~~tk'etid(r~&' l
-I~ tr. ,~ec,ciOll; :rpiédico.:.qUi:cú.rgiÓ~' -d (r > .1R' \iéz' á,de r1opatí as' en j l Éis 'regrO riEl s-:pa'rCí tl~ ,
" }' 1 ~ " .: 1 . ;.- ' r '~ ~' • ; , ; iT d{eA' y g!ubmaxilal\ s iendo tarhbien estosI
f; ~ PMeAS¡IIUGOOA~ 'ULCERMlAf IJEt',ESCRO']G:t11" i 0'f~.~ to.:f-p?nQ;a !~$li~~~r;es~~ f~.~l' tli~:iHto 'ld,é' ~
~~, : ! ,. " 11' > ' p , ~ , r, ; r : í ' , .... . '!:'; PAqnenOS'g8rbn-I1zo~·, ca rn c\.é['(:rtJ.el oslhIlCel
qlSGI'O , t,en ien ~m e-n~Gueqt~ }a'ra;r.e 7J~:del~s i~- 1 di ráeHcfl::rrs ~ 'de i lbs (fue 'sonrde 'l1atút"Jl e21cí ' j

tl-eT donde -ha IDIJU!0' s u.asiento.es ta-.a:recGtoll': esc'r()'fi.l l (fsa ~ . ¡ que 1'fi:lrm:a 1'1 \ más'8-s :vol Í1mi~ (J
y su rápida ouraciem porael-iednrorde fOI;-t-r n(i~'a !:;, i,~itb?,Uas9éo lras p'a r~éS '¡:át er'-á'le-:s d el \.
milo" ,ó- iodo,for;-rllGl, rme..,d-ecid e contando ' cli ~l1()'. ;w " 1 ) l' f· .. .. ' r. ;"

GQ'Ó' r lli ': b'~ ñe.vo l,~ n.c:i8 fÍe '.~ i8, - . lect'ares , . ;' ,¡h ,-Nadacm'a g: q ti e .~ ld l'(H~'llo¡-phdfrm0is: no't~. .lj
~bor:.e(í),nar, ,q \la& CUanta S- c \l ? rt~ll as , ( para- tiÚ1tÜ!'éiflO 'la: sup·erfi.iCre ' tegume'n:~~nra' 1 e~:J
hace 'bl' te.es 1" tÁrl'l'a óornove nl á irHe'rna,':'a.S'eg'lN~án,·d'bnO's:
J.~~ . r pu :Ippc,e$ e,ca-so ,c ll~lCO, . l ' '- 1 - ~ -

S M de 34 o- os de dod tan)¡per me eT , na'c i 81i t'é~ qu.e' ·J'.a. má:S ¡ ha,bia rten.'i.dO".I'l't'.ei1:"1 ." .. , _ . r P n ; . e · ti" '-'H , , 3r ' , n-- l~
4O ~ ll" [á't" " " d' " -1' . t "" - ' m a's;·'p·e-q"u eño I gran'o ,'; lit l la:" ma,"s' lIgera"IAJ.. 111' l co""nerwIOSO; , .e ,rego ar ,coorS UU.- , - ~

d 0ll ,j, sjn¡húber padecidQ'r ep..sU!,.Í1i:l.ra,I~ -ci,a,- rfJ 3'nch Á. · " '~, ",nI' 1\ 1 ,<¡ , '.J '

~rÍ'as 'e rif'er m edap:eprq u é;;r\as e prp.pj,as d'e_ Lfl S fun ciones digestivas,se ej ereiml ' con -
esta e da el , con I.a¡;¡do sólo ,com Q"ú njco an'- hR"stan te ,noruralidadi , 'nOl notándós-e' tam
Wcféd éb ,t'e ; ' qu d' nu eda r é lhclOll ar'se con ]iO'to 'llJachí de ii:riegulam 'eTI~ell aparat?~-i~cu-~,
é1~·i?~de.l'rp'i'~nto a.ct~~l , r\~n a' Jíl,~qu,: ñ'a Ú,I,~ ; l~tb'ribl,tfl1 era .de un'a' cierta' depnes~bl!ldaa:
<~-~a;>~{,~~tt , d' IC,: 'ttPTp hª.y;e. an~ .Y ( l1lP, ~ IO, .~.n l ~ q \Íl'p're i1 s ti<:plllso se ob~er.vaba¡;, . ~ 'o, '-o..
.e?rte, ~ LJP<~VQ,D :Yr"Je l! tttra~en tl1 . d'e l 'ar,te , d'~. . Rxpriestd ¡'ya , siqtt i¡wá¡s~á ~d~ 'llna ' rr.ta~·j
l~rcbron ~:9 1)~ gla'1'q'~;, y~,y~;úl ~~ r.a ~~eg,ura.. n't;ra 'ip-co'm ple t'a .r ~na'lige~?~ ~tJsi.n'd r{»m~
s ,-'.l~, <flfrf.,5con p,9~ ~~n te WQ!l tJtl~d18¡ . b ene~;.> de' nUB8tÍ'O¡'enfe r-mo\ ,va 'ffi'(T)'S "al ocupa r.nOSD
fi ~ro ' cfe~ los , m.e d'ro ~~ apr~pl~~l ()'s " no .l{a.:. ' cte'su "mag-n6s tic ¡1' cl.:¡ fér~nicia :I', p ii¡l a'-¡I:(1n~ll~l~ r
b-(e·l'Ird.'o~vu(el t:o~ ¡} t'eller rr-{á's i 11 o-"'cd'ad h'a:~a te'ntlrenl'os I qUe' re(m'rJlWIpOI!' un:a',·par-te fAl

~e;'Ii'd(js : Vérirft~Mas, ¡en~rqü e':; é rn'pézó' ~~ lcr5 a 'Í1t~c'ed enfesddel ( 's uj e1101yo -por 'OW j ¡á2
ntJ~~~e IW~T~~~n~i~a.¿del a-lgÚnos[grap,'o'~' ~l~n 1rfS" ~ firlfctéres Ol:5jetivos iyt'snejetiiVos;d-e 'hí:'
Sús' 'par te s l , (es cróto) , flb's: I ~~al'e s; suporlÍ:~ ' \ a f'¡:; cci,Ó'r(10:c~¡t, yflia:tler. >dé' 'é~tel ~ril odb~, c-gnt'
él~ rru'e~ á' PlJ~.I1 ~fi'éro': de: ut1 ~tS ! .C'át;a'P.J:a '~ hi a s¡r CTIm~~ fot'ros lpad!3c.i:mi~n t(js' podl~mos con",
de~1intllv . ,'.§} que':«or' su)coent'a;);;e 'a'pl i~o[ yi fl'lnd,írJ eI1a'ctuaT. S'i~ eml[je~a:l1'r0S (por ' aten,:;·j
Ifd~'l1 (t'ós"pól\ros< lJIari'cos ' (calám é lán'ós sU:r1Ielé t-- t{ la~ulcera' 'q'ü 'e:i e ti ;';~ u s ar1t'ee~dent~s 1;
pO~g.o yorque i:jll, tncéd i éa~á l~quie)1'con s ll l tér' l1'os' ''lia' r'eferidbJel l p'a'ei:ente '(pO'r) maSi'qliell
16)d'1,JÓI :se1"p'·us :¡e r a;. se 'lé l 11'an"'cbnverti.dtP éi fhQ'lffíyallqúeridb' decirnos' S~¡tu vO lalgun1 t

6W lla'ghs r ' a pr6.iá'ri 9ó l~r }j a-siántre' lm~terrá; . cnieo\f.rrtpni'o) ~ l sld~a1r(}oier-\indol:en;te; y laS5:'
dd v.e'r.tid tlo;CUa'I; ríJ. uctlbtJmás I~ a p\-e n s ivó t• a fH~i1bpatias~.poligá'nglib !HlreSI dé~qUB' . vin03:
y ll en? ~e c Uidado. que :nolestado por. .s,u- 'l 'a cDt~tinfí'~d~:" ~ón. Lá' nt..l e.str\)l im~dD. l~e; v~r:'; l
D~~@glm~e~toH IP.~ . Jlam o. p,ara:·m18 lo V,J,-- m atI;vos '~'ás qu~; S;l1!:lcHmte:s;para fque:pO"",; .
SI tase y vlera¡·qué'.,me,_panema SUf ·.md ,e¡ dfím'osdmg'nostlcar 'aq tJ. e lllí:u lcm:ra dB: unl -
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chancro 1 indurado ó infectante, y creer truccion Jde Jos tejidos, que la r,Iaca tiend e
por lo tanto, sin temor á equivocamos, á' eliminar por medio de s ú , yontinúa 'e:?c..l,l~
que.este ip ,dividuo I ~stá .h ajo la accion de "dacion, l r~comendándol e aderná s; el .agua'
una unfeccíon .s íñlít ica . , ( " [ . ¡ ¡e, \ f blanca para.lociones, dos v~c,es al d ía, Yl el
~~9I! 1 l!l ' .dermatos~; ·'qu:e q~i~¡J.F' en su iodyro(de , fqrmi~o:p?ra,ci~,e i) i ger~men ~eH

prIIT,ler,período, ,p uede confundirse .la pla-;-,, 'un a vez lavadas, espolvopzara lasúlcera»,
ca ,~ifi J ítica ¡d e, ) a .piel; es..sln duda alguna, i I cubei ándolas de..!? pu ~s c9fl ,upa,:p l a.n chue~
co~)a ,sJfíl ides,,:pap ulosa, .pero no si aten- '1¡la deglj.,c ~ri9~,-y encl~1,a,(~?wo, pP.2s.itocpn1'"
d~IPP~ á r9ue e n :e.st,a última', los, el,em l1n- ti ;t.e~tixo ,¡un ~uS'p.e I1 ~orI,o;.y,C?mo:trat~lllien~
to§ ,~n mas consistentes, .teniendofila vezj to m~w>no,,~l ~1~or::;de<YJan-S,wIe,ten. ,p ar a,
U,nlJ t,in,te paltamente. cobr.iz~ ,y no rosado', ¡ que cpr Qbs,eI;vaci on tomara u 1] a cuchara...:
co~o, ~e,l de/,las. placasj.faltándoles al pro:- ,,! da .al díaen 'u n poco deagua azucarada.Ra..
P!Q tiempo , los dos, caractéres IIPás esen- i comendósele ~a quietud en 9 !,\ m a . á fin ¡de
ciales, que \biep ~e{ puede constdararles :' que .s ufr iera rtodp el menor r9ce posible¡la
como sjritomas "patognom ónicos de toda ' .par te afecta, y una alimentacion .lo-rnas re
placa, cuales son el reborde ó¡r;o,dete cir- ' paradora .que su escasa fortuna Ie .perrnl
ciinf~rencial y lac depreslon, central. i cu- tíese. : ,'{'" - r,r 'f' ' [¡..tf", " ;, · 0>,1
biert,a por iu n a, p.e,dícul~b!~~quec!na; no ', 'Dia 17;-' (1) Las 's uperficies .u lcero sas ,
o!NIda~d.0, ítaIl)p.oco, .com o último car,á,c~erc iem pezában: á modificarse mot áblern en te -r
dela: slñlidesopapulosa, ~u,modo ,de ; ter"7 : d isni i n'uyen do algo Ia -ex údacion ycásipor
mmal}"que eS r,cpnst¡:mteplente, por la rre-;- ¡com pleto el:ligeroprhirito, que aquejab'a1en
SOIU~lOl1 y por, lo -tanto nula e [! e,lla, la ~en." ! u noprincipio, [I Y no habiendo rstntoma "de
dencía álla ulce,ra~IOn3 Tampoco supongo .s alivacion ó ptialismo, le encargué tOInflra
podamos .oonfu ndirl a con ,~m, cl,la~.cro, del, dos cu charadas. ál dia del licor de Van
escroto, que, ,,<;omo,es ,s a¡b,;ldo, aunque con Swieten, dejando ya por algunos ratoS
rara frecuenoia también se ~ ha observado " ] .. - '''''', - - , ~, =--. ",', " . '. ' .., ' , " , a cama. . " . .. ,
~n' este SItI?, el accidente inicial de la, slfi7;!¡, ' .'201'e r t'" ." . , rj " ..r " 3' _
lis.pero teniendo en cuenta que e,l ehancr ó.] pW,]' ?n m~a con e ~lsmo trata_
por reglageneral ses siempre.único.y sdhre] mIent~, a pieldel-escroto esta~a.(,o~J?]~."ta
todo sus.caractéres objetivos; pues..elchan:" ;: ~ente ~ioren;al, hablen,do des~pare~~d,ct la
ero, blando nunca es prominenteysus bor- ,¡ ll~er.a p .. trofla que en los primeros dias
des están contados enpico, ~ ~l .ch~ncrq in -' ,1 I J?ud!mos obse~var,! las placas eI!)'peza,ba~,
durado es festoneado .jpresentando unaIn-] a I'e,lener?rseJ ~mtr~nd~ en ,s~ perl.o~~ re~
duracion condroídea característica; faltán-. I parador o de cícatrizacion, ' ;1.: "", .
doles á ambos.los.dos caractéres m¿s~pHri~ ! ~ 'Dia 22:,;L,a¡s p;la(,,~.s c0I!tin'ú:3~ , c::on rygliJa
oipales. .que á toda.placa'dejarnos co'nsfgna- , ; rl ~ a~ sU.R1ar~lí.a ..a ,la . C,I ~ ~ tr~z,a cIOn :. rel., ~n:-:
dos ,, ' ,M~cho , más podríamos, de.Cirac~rca d fermo'PTeserta:y~ elpbahsIÍl,o ó,~aJIy,a~JOn
d'e su dwgnóstíco,pero.cr:~emosque'ba,sta : merfllrJ?l, ''por J? ¡c~Ia l. susnen¡dl' 1(1 hcor,_~e
con l~ exp\1esto para poder.. diagqosticarl ~ ¡ Vl',ln ;Swl ~ t~n, dl 1?p.oméndol e .~I? 'S,u ;1J~,Q'rr,
afecclOn de unas placas mucosás ulr;era- ¡ ,u n . coh}torlo de,cJprato p~tfl, ~l('O,¡dIVHh~?

, das del esc,rot~, ! " ~ " , ' " r ' Ir ' :- I epI 10 pl~doras ~ para ql~e ~o~a~~_?os al ~N~;
. Sentado eldwgnostIco ;poco; podremos ! l~ryfl, ~ n t~s delc~~~ ~omlda. , r / f ~ ' ~ '

decír desujpr0.nósti~o;,sab idó es por todos I ,Dw 24, El ptl~hsmo hahla desan~rAcIc~~
qu e esta afecclOn por. si sola no icn ci"erra '¡ por ('omnl~to, por ]0 cua,l sllspend¡ el cn.;.

, I ] t ' d'l t ' t' ] ' 1 ¡, (. -, ~gravedad alguna-y 'que) es quizás' la maüh ,: II:0rJO ¡ e (' qr fl ',C: pO ,~,~':]('o: . as iU Cf:~flS se
festacion más benigna d~ la sifiles ,cons:ti"': I v.~n, ~~rrarydo ~ Cl,catrlzfln~? ~on. ba~t~,nte
tucional suponiendo f con Mr;u Boss8;reau :1 r~pld e,z, )\ e~pensa~ del te.pdp de ,ffranu]?~.
que puede ser dicha¡m.ar;¡,ifestacion, ,hp. s ta I c~nn" fy ·encR:r'g~sele ; quesf)]o ya ,u n , P.~li
~~a garanti? .·,con tr~· l o tl}OS a qcide,ntes¡sifi¡: S! ,y .otrQn.9, pus,lera en ~llas ~1 ,lOdofor IT,lp .,
lItIcos ulterIOres de n3turale~amas grave, I DJa ;4.de¡ üetubrA, Nada dlQ:nn de meli-,
Su,curso aunque l~ntofy¡de ,algu na, croni- cionar~e,¡ha ,pcu rrido hasta ]a fecha ';. last
ci~ad, ced~ en la inr,nensa ~ayoría,de ~(lSOS ; pl~cfls, en los ¡di!ls trascurridos" se han eh
baJOla,aCCIOnde un tratamlen,to apr9pmdo,p cfltr.iz~do, ,c el, el)ff'rmo se halla nO,table~J,

·E s te 'era el estado ,enque ,he-llé ',ámLe,n7 mente rf'con Stitll ido, por:lo ,cualise le sus~¡

fermo ~n 1? del pasa;do .ú!timo :Seti em~re,.: pendí/) todo tratamiento ,y le ,di el alta,' en~ ,
al'encargar~e de ~ su aSIst~nc~a; ,en: VIsta' cflrglÍndole llevara aun cubierto el ,es croto.
del .cual, empezé : por, cauterIzar'l hgera- con un poco de algodonen rama y que ,hi
rnf:ntelas superficles,ulcerpsas,de .laspla,;,~ ciese ¡usQ{por ,unos dias deLsuspensorio.
cas, con el, nitrato de ¡p la ta, pIfes cW)sid:eC'. Yo , SlJPongoque la rlÍpid.a cic~trizacion,
rando con,Armand l Despre~ , (es t as'(mani.- ¡ de las .placas ,se debe, sin duda alguna, aL
f~stacio.ne~ ;como vías,de ¡elim,inacion , deL " (\[ 1 ¡. l' ' " . f, t . ,fl '(
vIrus sIfilItlCo"es ,preclsoan,tetodocaute-, ' (:1) 'pI, 'b ,{ " " '1 " , ' , ' 1'1' "di ¡ "
r ', 1 d t d 't ' d ' l ' d" , ara a reVIlU, so o COnSll!,'naremOB aque os u 'Izar as para e ener? ees e{lpo 0, a es,:" e,tiq'u~ baya habido alguna'alteracion: l. . ~.¡ . ~ ¡" ,
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iOidüb :tdf! formilo;' pues aun qu e hayprácJ
ti C()slque á este' agente iú?'le'cühceder1 más
que,u na 'acc lon 'm e~ári ica ; creyeiído que
por'la: fórfna'angulosáidé 'su's'eristales ex~
cita las soluciones de ' continu¡(:lád ' con
quierr -se (pone en ' contacto, ' favoreciendo
y ¡prodiloierrdo 'por este medio-la -cicati-iza-;
cion, no.es.bast ánte -esto: hay 'qu e 'conce 
derle al 'ioduro.de formilo.mna'ucción qut...
míea .ói.djn ámice especial, ' pues ',h as ta el
mis~0 !Ado]f6,Gübler dice,lque 'le lh~ visto
fallar ' por] completo' en1'úlceras' ,var ICosas
de', Ios .rmiembros- ínferiores ,' eD' ,herida's
c óntusas iy err muchas ' ulceraciones 'de!..

, pendientes de la ,tuberculosis Y la escró -'
fula, 'y 'por el ¡'con trario:,ilin an ifes tar ' toda
su energía 'en' Ias fesiones : ul cerosas)su
puratívasde.la diatesis'slfilítica: 1T 1C; , l j ¡ ,

(
. ' 1 r ,.h, . -' .... , ' )¡j t . " . '. " R¡c'Ai no FRÚí¿o Res: " : . '

- 11rft r. r i J I tI .. !'l,r! 'l!l.fj·' "! I c~ .1.¡{ í '

1 [ [ !f ..J · ~~,...~ ; ;) .--

-. (" :d, !ll'.' • ,'(,. .·c '¡jJ-i;'" ," "'!'
ENFERMEDADES CARBUNCOSAS. '

0(, . ¡;. ,' j , r,': ' (Cbn ti illl~cion ) . '· f'l ' " , "
o .'-'" ~ { ( , l . tI r G .' ", :

=}~p"~ra~~' f!i¡k~~ivi?'. E,ñ 'estel.ap,a~at~ ,e~· en
e~f!Il,l,~. ~ e ~9ql(-entr~;t?" :lPor)qp<,mÜ1r , ,~~ p le ;:
srones mas notables de las enfermeaa'tles
ca'rbun'<~6'sas. Elper-ltoneo, ~pI ploon y ffi.e
senterio, estan cubier-tos irregularmente
de manchaséquimo'sicas: '1a:cavidad perito
neal.corltíene una s erosidad ya deoolor'os-'
eurooya sanguinolento, lás venas 'grues as
tíeneri -un aspecto, azuladovyvdisténdidas
por una san:gr~rnegra; \ espesa y diflueritef
H'E n las láminas meseritéricas, de -prefé
renolahacia -Ia-r egion -sublurribarvse 1 én
cuentran 'con frécuenci á 'tumcres carbun
cosos de volumen ¡var iable! Estos tumores
estan for:m~dospor una' sangre muy negra
de consistenoia .gelatiriosa ó .de jarabe y
por una inflltraoion de' serosidad. ' ¡ ¡

, Residen ,eIi"el tejido cel ular 'gras'os o./ (j'u e
rodea ~os riñones, p'ancreis; yvena,cáva iri':"
ferior. ,Los .intestirios 'corri~ ya se ha dicho,
d.esde i el ,pIlor~ :al rectb', presenf.qti al este
rI,orun coI9rr0.JIzo'."A'veces:hay éx ud a'cion
sanguínea en la mucosa intestinal v ·el·Jí-'·
quido : se:r:n.e~cla. con¡}o ,~ aiiTI?entos, 'en"cuyo'
caso'es 'dIfICIl dIferenCIarlo de una entero-
rrajia. Gil ¡' ', ..-:',' ,::. l:"{ '" <

Bazo. Pueden~, con siderarse sus á1tera-)
ciones ,como :la'l espresion más ve'rídica y
rigurosa 'de 'la existencia de-una 'e nferme .:..!
dad carburlcosa.JSu ,volh m én'es doble ' tri~
,p Ie y, 'aun \. c llad rllple del ~Í16rm a l ' amhen
tando éri ,igual tp roporciorl eri::tod~sl 'sus di-'
mensiónes.Estericirmente está lívido aiu-'
lado óriegruzco: ya'liso, y a abollado; ¿üyas
abolladuras" depend(Vl' i de 1 s an gré Clerra-
mada que eleva su envoltura propia. la que
d~sgarrada~ dejalsalir una' sangre líquida,
espesa y muy negra. '

. Si s e. le incinde, la ;sangre incoagulada
q.ue 'le m~U1:.JI.ta, 's ale como un' caldo, como
tinta-de China.: \ :". '
,r Elrhiga'do ha aumentadotambien de vo
lumen, está como cocido 'y ' se deshace
con (facilidad; íncindiéndole vsale mucha
s~ngre, ' pero 'm enos espesa que la' conte
nída -en 'el' bazo. ! ' , :' ' 1 < ,, " l'

, .E,TI e~ i;~pqrato ' respiratorio, áp r eci érno s
la ' s~::osId3:d .ftoráCIca ',turbia y Iigeramén
te l ro.J Iz~' 'pero ,se v,a oscureciendo desde
la-muerte.. Las 'ple uras costal y ptilmonal
están cub~e.rt~s de m anchitas 'b egr'as ; hay
mas ~re:p ItacIOn que en ',otras enférIÍlé:...
dades. Dichas manch-es' exísten' ttambieii
en ~a:tr,~,ma del pulmon y' muéósa .'respibl.;l
tona. ' , [ , 1" I '¡ , .. t .)

- ' Lo mismo sucede'en elsistem'Cl'ne'¡.v'loso·
lasmembranas céfalo raquídeas est án l c'tl'~
bi ertas de manchas negras, la sangre :de
los serios venos~s p1uy líquida; la sustan
CIa ce rebral eqmmosada.
-'[ Los,gánglio~ de~ gran~ 's imp átiooi estan
abultados, rojos. : ínfl lt rados y reblande-
cidos. , " ! I " J: r 1" . ' ' '1.;

HLos r;iñones han-aumentado de volumen,
de color oscur:o? están -blandos y. se des
garran. epn facílldarí; la sangre que sale por
l~s IpcIsIOne.s es negra y líquida: l

J" S l. resurmmos , las lesiones que se .e n
cuentran, vemos, que lasprincipales y mas
apreciadas se encuentran ' en . la sangre. ry
que las alteraCIones de los sólidos son uná
consecuencia de. d a,~ modificaciones ipr o
fundas que ~ste líquido ha esperimentado
en sus cualIdades,físicas y químicas ;

o (E l estado de la -sangre.en-las enfermeda
des' carbuncosas domiÍia á ,las dem ás le ..!. '
.siones. ' ¡, (;) ,

. iP or-hab en•.desconocido éste estado ' es
por lo que muchos autores han, cons'ide..,
rado como primitivas, alteracíon és .que no'
son, en realIda;d, r;nas que la espresion 'de un
es~~d~ ' ~ o rb Ifico'gen er.a l\ que reside pri-

. mItIvamente en la sangre: , 1;,,, "
!! .¡ f ~ ~ ' ~ I , • t

j ~: r • i ( 1. >.. .' : j"" f f ~ . . • ~ • 1 ; • • ¡.
..Has~a aquí no hemqs hechomas,que ¡u n
estudio general de las enfermedades , car
buncosas en)a ¡(3s pecie;.,animal: ah9r~' he'
mos.de -:er cada ¡una de l,as enfermedades

•mas.frecu~l?tes ep 'la ,es p,eck h ull/-,ana . ·1 ' ~
~:¡ -.- " • : • t : 11 -.. I . " 1 i • .t

! i : \ ¡ ~ 1 : .-; . ( , - f l {

Enfermedades carbuncosas en.elhombre
" . '. 1 '" t.~ ....

'Hasé, supuesto por la p:eneralidaq de los
autores, que la presepcia de estas,enferme~

dades en el hom1;>re, es' ,debida frecuente"';
: mente al contagio.' :. . " ~ .. ; " . r, 1 ,

. En este supuesto, trataremos de las for-{
mas mas principales: dela pustula malil5na,.
del edema malignQ, del carbunco sintom,áj
tico y de la fiebre carbuncosa.
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wM!'U;~ho. , s~; ha eS0r.-ito sobre :es ta! mater-ia, ' trando.que , ~hví r:qs PQ¡ h;a'p8r¡,o.id():tod~via
YJ epi~f~,l~s!princ~pl\l .es'q;u e se :~HHl.'QCUpa€l.<p! ªu. f~c.tiv.iq é\d ;;. y; hQ.,stljl..s e.ha, admitido.que
de ella á fines del siglo pasado; ,puede l1j ~k7 ~m . \a ;;;, p'i,eJes [ ~xü:; ten! ,4Qq~ p~fL!ie~qs qqr~·,
tMs~¡lQ~Jrabajos de~'Ñ~alilno.ury y, Salmen, tes; , q J;l.B¡ r.e\;ell!~?nqose.pli(3dei1: :sen causa
.B,a oiIDb ert.yotros; ' , ,', ,,'., \\~l qqnt&g\(;h{ ,:. r • • ' " di f ,.ti..',
;' ~ E ri~ i~ ;,¡n tigu'eclad;J-a Lv~mo~; á ' Celso d an y una-vez conoeidas, todas estas.causas;
de~p\,~~eiones q ue p'Qc4i~n f . áplicars e- á.las te'ualt eslla.m anenar(le~tra,smi Ui.r$el\La cienr
e nfe r medades ca rbuncosas.epero.tene mos cía.no-ha- dieha I;iUA ,lal.úai'maipa.l<ibr~(sQ ...
g!I I3 .!a.r.n ~ntar Ia.confusi on , que.ha habido ane, este:asu.fl\Q,,y:todo'tlo rque¡ho,yse-sabe
en~~ I~~J-ª,S enf~J'D¡1epades', ~l ap t~ax,'Yl~ trqs no pasa! de-una,\l~l1ac!'lupoBiciO'n !ajn('e~plb
gangnencsas h~~J3Pfines del UHImo, :s lglo ~ caeieujtdlcese, que fllll t.ra~@i$!l~l1 /ti e~e;;lu:
, :J;'ogW?¡los-~pe-!l ~m3 liü0s I Pr,:aG tica1i\J¡::;: Yi t(),-1' gaa poninoculacion ,deb aj,Q' d.e¡ lkll p.i.elr QtP.QI}
dos los escritos; esjablecén,que la e nfer- s:irhpJ e-·cQota,cto~ .E~}o(cl,¡p virn.~n ;ca{~j), ;..~ re .
m edad cacbuncosa mas J rec lle n te.·,ell: . e \ fler.en 'ej emplos :de -i~ ~li~\duog., que-traba...
p'óXñ\l,r e ep , l.iqilI,s't·u la .in alig ll"U; ó ,ca['b,unco jando-ya ren pieles;; , ·yaiOontando;la~ car.neª"
esencial; í (i~ !¿P;U ~S ; en ~lf orden. (ie jfre;cuell-; deanímalos can.puneo$:Os,:han sido~tS\q(lr1
cia 'é'stá e l ede ma m aligno y m enos frecuen-, dos de; ,la'Jil.ú&tul& 'l11aHgn~; r ¿Jte r¡o1Icti;ál es.
te;;¡,-I&l:,fie);)re,carlw~wosaly ~\ ¡carbuO,~ofsin- su mecanismotSíest.carno qp.i;~ren'¡~1'a-e;tp r¡1
t9Jm$:H~0 ~ 1;'rat~reIl)ps: pO,P ~a;~to¡ <p'r:Hneva..; lo, por.aeH;on~pc¡t.(v:le. ~stas sustancias con '
men~~de.la l ', ; ",' 1'. 1 . 1 - ' í : una solucion de cóntin u idad en los indi-

' , ' P j" " PüstuHli maligna." vid .íos, ¿cómo-e-xpHe~ht.....ineoulacion en
. ' , l ' " ~''' ¡ • el cas o d e no existir e s ta s olucion d e con·

" 'L8'p:1l&tul~mal~gn~? d~no~ in~d~r vu19ar~ tin-tiidá'd~;~ -f ( Ha: :-, 2: ;ra ,' .3 -(~. ~ " . :' c r

mente pulga mahgná~:b0ton'mahgno¡ fuego Todo lo que l).a8ta,.aq~Lse ha dicho, no
pérsico ó simplemente carqunco, . es "tuja son más que '''Up'Óte si s . ' Jo

~nfer1'rí edad , vlrtilenta'}l.gangrenosai c0919 ','. Ka,y,~p,ieph.~~ §q~)tt;n.ig.?.~q,U,.f(J ?- ,p,ro.pa.ga
tod ás ella s, .de b idan al- ~o,,! ~agi o ,' y en:su CIOI1" puede ! hacerse po.!; ,iufecóion mias
primúpiose7manifl:esta: 'como~local\ ' qacren~ inát¡ga-por:.\¡;¡, áemÓsfé'r~~ ;.p e.rb)~s m ut :dI.":
dos e b i en.pbóntól gen eral; ~ . ' -.,'," fí.dl

l
cl.e ilió4.tr4r -y:,'\act ~ul?-t¿q (e Jaii-lfl 4eq~.i~

- lJ.. (X1geIleral~y orühiaFrd es j.que le-pú stula dJ, esta gqU.~·~ · i , . 'tÍ'l • 1 ' .., , :.; 'f( ...
m aligna fse it rasm ita a lrhombre derlos a111:'" _)As i~isrño se"Jn.a .q.\J;evído s u.p(:H~er;, q~U¡e clá
males y~ la :clínica;'cuen ta o? s.os !'m u,y e~;.. tr,9-~JAis,ion I ~.qia.ltyn~r) lug?~ P.9r.l~ ing~s,-:
cepcionaies.féil-que la tt-asmtsíonr ha! tení- tiRIJ~<;le, CaJ;'neS3 dt,rrO.c,e q. ep t~~ . d,e ~an:imal~s,
dOl1uU'a r.·de"'hohib)} e'á~hombre ! ~) . r: . 1, eJíl.f~rmos.: · Losxh eohos , qlle ~e oHa,n ' T~n

' Eo~ tarito(esto~nosfharái est ud iar. eLt éu ::': ~p'pyo , flü . ·. t,a?opi!li0!lnge q1 ues; ~ llan: 3ú n ica-r
míno-etiolúerco e n -su s dos ' formas >. '" mente. . que, l.¡¡¡¡s ; , ~al;'ne:$ r infectas :p.lileQ,en
- '1,:'!r '1.r.as~ision (que es rla-naásdrecueu - dar lugar árqc¿;;id tm tes , .EJ,~S Ó rQ.lénos ; gl(a,!

' te) deulos.ardmalesialchombre. E s"m'} lilef.) Y~$,~ l q. e. enNe !"!-~n~i e-lil· tqfl p.e.I;'Qrn;0,á una.ver
cho sentado como c ie r to e n los a na les -de dad era .afeccíor; e.,ep.rb.uncps~of :', . : ' ', ~ ,' ,
la cieócia;:> qlie la p ústub<il mal!gn.a p:r0cede . 1\' 2:~.. , <;ít.~ns~ .var il.-1s ! e':'::p' ~ Eim enwS1 €Q~,
gen'erabmel1'M delfaera~ Yllprmclpwt.me n te ~Lnp,eob.anltes; g;~ I I~ l po-S;ibHj.d:;tdt de íla ,in0;':'
de 10s'animailes¡atácadDs¡die~en~er"medadeSi cüla ci óu ,del)vLw Sc. d,~). f:i,o.mq~ ¡éf;lhombr:e."
d e es,te 'gémefe>: r ~ ',r ." , 1 . i L' f , (.' p.~r;o ( esto~. nO~ ~~0.Il, Gq¡;;~$ ' ~al!l,) fl!ee·ljIen;1tes

·li:..os hin im ales que ) m ás rla: pátl:e~en IYlpo r. QQJ¡l1-0¡ e.n [I,a.f-PI7m a ant~r;ipr.•, ' 1 . - ' . '),

coñs ig u ie n te pueden~ s e r.' obj eto ' d eh-c'oh .-: \. L-amb¡~n:s.e- i\a.nr pr~cticad@ experimerir
tagio, son e l buey,JacaJ;)I.'ª ,-carnero y has- tos p~I[a p'robaJ;;, ~i ¡e~a1p,osiib,l e"lal trrasmi¡s:i~

ta. s}:" H ij9:l)pea~~.or~c d t: c.~)B ~agiQ ,de J.2 ~~ ~qla ppr¡ , >~¡;lOp !JlaGiqn;o q,el·h@TrJh.fe: árlos ,an,iTrJ4H.
rn alJO'na 'p rtla- prepar.acJón! de J p rel,esl .d e . (e,s,{Y s. ~ ( :1;l.:at vj.~.' \tp. qu,e.-.)1'.\.\Q¡.u.I;IOs ,d-e.ll9 s ·.a.tlílti....;
l·.... ·b· b..:..-.. ,. [1 , ) '\. · i 1' '-! · ff \ Ff' ' ~ '-r' fH J i 'rt ' LJle res : ;' , . . . . - . .... . WA e~; ,slM:e:~QSr.a¡ ]p. ;e ~p'~.pIm¡e#ta0l0JJ l¡hia.m

):irP"lj~s~ul(rr(~l j"gh~'.é$; h;a{rh) t i~~~:~~B~ sU.G lljq;Ll;>kjo; ,p,e ro.,Ia; UJlfxl!lm n ajparreci d (j)l t U.~'
Í'alm ~.1;JJe por ' !9~ annr,wl e~ .~.f~c~adq~~ d.e· mores carbuncosos, y sólo sí una fiebre!
.e n ferm édades carDu ncosa:s"-m ~ern a"s'i 'c uaQl gr3:v~r y ;una iotQ~kaqion; gl.:m,e.qatlf. . .. :.
s ucede en el car ner0 1Con la que se co noce '; R~$pecto _a·L Q r¡ lg~nl'l q. El f" la"pús-tul a ma....

I ~O.n. ~ ~J .nP.-rv,h~e ,g.e" ~~f,l.gr:~ g~. 1?PZ ~\.e,p ,~J l;gpa..:,:s,o:rel?' asi~ntp.)qu-e . ~u) origen,es: rQ.sH
! Du e p"or e n fer medad' de sangre. 1 i ppp t(:1-n ,8o{) fl1 np;íq dQs,e I · p~a r.a:> ello, eu : ú n 'aJ

~. Étí fgéner~J., to'po~;los(prbductos~ d~.!allii- : pq$tJ..!.Ia-.epjdé~ica .que )Raile .ha b íar ODseñ~
m al es 'cat bu ifcoSéiS'lr p ueden [ bra:s m lt w ' la: ' vado , eJl;;~!lngl;le <:;lp j; enr,eL año.,1i77tJ; masi
e nIEwme diid;; 's ie h do -, las: partes d e ' maj x:m : lA ~ ' p ~t)'eb,a~ l' ~;\1e, te,l1¡8mOS;d,et;¡CO-.H taj io 'I!l @S\

po.tencj~ .l <:s !íqyi~os de.'.IDSf.tumor,eSJC?~R h~~nl ?d ll;l~flI'!.G(},m 9 mf\$ ~probable¡}a!'~r.ás~[
b'un G9sos l~dal salngre!. .IJ~s'-jprel'es=; tl aS (Cfl - I ~ISI? !1 c(l~ta~osa, q~ , IÜI!1l1ocedencla 1es/..;¡..
Ji8s cd'é"ailirh3:leslénfé,[!ffios :¡prOQU0emmu"-': 1pm1ta nea; ( , ¡ • • 1f f l ' , 'f'-" L! ¡;., ' 1; . . ~i{t.l
chas' 'vé'Cés ) lA! 'p « s tu la ..maligna,;f1 de m OSfl _ lliá(l1ús ~u,Ja, ma14gumllo ·duiJa, inJll'iul1idtr~j

. . 1 t ~ ) . ; · ""! ..J. {; f .' l :r . ~ _ . .l)~ ....,' '' o ~ d ~ i5:-::·~J
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nar los.pozos, las fuentes y hasta los rios,sinque disfrütaseri.tranquilidad ni aun las
personas más virtuosas y de carácter más
dulce, Se 'atribuyó la locura de Cárlos VI á
l~ l1u-en~ .valentina ,;\j i sc~nt i , ~b ligán?o la
11' abar:aonar á ParIS bajo la calumniosa
imptitacion de haber tras tornado la razon
del rey con sus encantos, sus-filtros, yar
tificios. La palabra encanto no tenía ~a
signiflcacion dulce.y amable que en el día
recibe y si por casualidad se decia ~ cual
quiera: «tú me encantas, 1) se consideraba
desde luego injuriado el aludido; ' puesto
que en aquellos singulares tiempos lo.sen
cantos y el eucantamiento conducían Irre
misiblemente á la hoguera; , .

Menester es decirlo: el éxito de ciertos
, filtros y enc~ntamiehtos se aseguraba' I~l
veces por un veneno oportunamente admi
nistrado. En los años de 1318 y 1319 dando
cuenta el continuador de Nangis'de la cau
sa de Margarita .de Belleville, c~l~bre m~
gica de París, dice que el arseruco subli
mado formaba la base de sus preparados.
Uniase á estas culpables prácticas la del
hechizo, que 'cons is tia · en lo siguiente:
cuando se queria hechizar á una persona
se construia un maniquí ó muñeca de ce
pa á la cual se procuraba dar mayor ó me
nor parecido con su rostro, haciéndole su
frir en ,una cerernorua preparatoria una
ablucion acompañada de palabras mágicas
ó cabalísticas. Terminada la ceremonia,
esta muñeca de cera ó volt, se hallaba en
opinion.d e ~os o.peradores Identíficada con
la persona a quien se parecia y cuyo nom
bre se la daba" Sometianlá á torturas y
mutilaciones y, la clavaban alfileres en Ola
r eaian del córazon, por estar persuadidos
de

b
que tódos los ultrajes que la :i nfirie ran

eran sentidos por la persona objeto de su,
odio y susma}yfi,cios. Las crórj¡~as dé aquel
tiempo nos presentan ue ello ejemplos l1l~:
merosos: el hechizo de Felipe de Chati
11011 y de var~9 s indivíduos de la familia de
Nevers por un escuderó llamado Hugo de
Bo ís-jardin; el de Felipe dt; yalois por: el
hechicero Roberto Langloís, etc. Pero la
causa del proceso de Margarita de Bellevi
lle fué un hechizo cometido contra una se
ñora llamada Juana: dióla casualidad que
e n esta época la reina 'J uana "de Borg~ña;
esposa de Felipe el Largo, tuvo una e nfer
medad que la condujo á las puertas del s e
pulcro y la hechicera fué p~esa corno ~os~

pechosa de esta venganza, Juzgada, ence
rrada en el , Chatelet, condenada y tortu
rada.· ( ~ ) " . ' " - ,:' ·, 'r
: E s ta~ práct1ca;s debian enum~rarseaqy-í,
como sortilegios' y op eraciones ocultas,
por hac'érp'atte 1.0 mismo que los fil~ros ..y
e ncan ta mientos del arsenal de las -p iton i -
.sas Y: Jiyc)1 i c.ero~ ; . " ' .

i Losastrólogos pretendian por..s u parte
. ver en los astros los destinos de la vida
. h u m an a, lo cual hízo aun'rnás vi vó el entu- }
' s i a ~m? por los encantamientos y !sorti- .
.Ieg ios . (1) . " .,

En est áepoca apareció la Alquimia, que L

vino á perturbar los espíritus aumentando :
el deseo de r íquezas.iEl granelixir que de- ,
bia proporcionar oro, diamantes y aun la,
salud y una longevidad mayor .que la de '
Matusalern y Artephius, no pudo .encon- .
trarsejamás, pero se deben en cambio á
los alquimistas las primeras descripciones" ,
de nuestros metales usuales y de los prin- .'
cipales compuestos empleados en nues
tros laboratorios y farmacias'. A fuerza de '
mirar el cielo, algunos astrólogos se hiele
ron verdaderos astrónomos observando los·
movimientos de los cuerpos celestes. Y si
los alquimistas no encontraron él oro en
elfondo de sus crisoles, silos ast~plog9s.
no ' descubrieron ningun planeta ',n u evo,
los primeros crearon muchos cuerpos des- ,
conocidosy los segundos inventaron vi
drios convexos con [os que, andando el
tiempo, habian de construirse.los telesco
pios; no todo su trabajo fué perdido para
la ciencia, debiendo sus sucesores ensan
charla, comentarla y aplicarla.. En honor
de-esta época debemos decir tamhien, que
en su tiempo apareció y excitó la orirlosl-'
dad general la escolástica. ' .,.

-La escolástica no fué en rigor sino más
bien un modo particular de discutir sobre
toda c lase de .cuestiones, sin comprobar
préviarnente su exactitud. Por fin apare
ció la observacion y en tónces los espíritus
se aguzaron y . fortificaron preparándose
para más séj-ias luchas. Y sin embargo de

,es to, fuerza es confesarlo,' la aflcion á llf~'
ciencias ocultas 'duró todavía largo tiern
po para lucir con . un brilló no menos iri-'
tensoen los bellos siglos del renacimiento.

. (Se continuar ái. . '. '~~. '- .

-,'-'(1"-)·..,..·.-E-I nombr~ mis celebre de Ía Edad ~edia en lo
tócante á los asuntos objeto de este estudío es el do
Arnaldo de Villanueva, que aplicó la astrología' á' la
alquimia /Fué autor del De Sigillis (de l~s sel!os) que
no solo preservaban de ~a muerte repentina, SI~O que
eran tambien un remedio contra los encant>1rlllentos .
Afirma que los maleticios se cometen unas .veces co~
sustancias sacadas del reino animal y otras del vege
tal El corazon de un buitre introducido en el bolsillo
de 'un hombre le )lacc grac:io~o y amabla á !os ojp' de
las ¡uujeres (;ratzosum mulziJrtbus), El Hlperícon «(UD"
dmmüaium) lalÍz.a lo'sdiablos de la casa en que ' se le
conserva . Un talísinan de Brionia anula todos los rna
leñcíos. Nada hay mejor para-destruír .un encanto que
la bilis de un perro negro, ó la de un pezr ,Lo mejor p~~ra do'minar la cólera ue un hombre son ,ciertos , carac
térei!l'siémpré que'puedan trazarse en su esp~lda(c~n
la sangre de un murciéla.qo .'(~p,oca' en que nadie se r61 ~
de estas paparruchas y se creiaá pies j untos en el po-
der de los,filtros Yo de los encantos.) -. .

• , .. filo 1 I ¡ I . , .$ .'~ f. U

I Za'ragoza:-lmprehta de Teodoro León,' Porches del Paseo .26;'
• •• :. ~, r t • (( '(' • ,. i : f , i
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A nuestros abonados.
Con el presente número,.pone m os pun

tos suspensivos á nuestra publicacion: la
combínacíon de. nuevos y mis valiosos
elementos, que estamos allegando, acaso
MS permitirá reaparecer bajo otra for
ma, en mayor tamaño Ytal v ez con ilus
t r aciones, que van siendo una necesidad
'en periód.icos '?ien tíficos, ' que es á lo q ue
aspiramos.

Los señores suscritores que devenguen
alguna cantidad por el adelanto de su

! ;a.bon o y no quieran esperar la reapari
"eíon , pueden pasar á recogerla de nues
.tro admtnís rrador ,

Seccion médico~CJ.uirúrgica:-

.R eflex tones sobre la viruela que se ha
.observado en Zaragoza, durante este '
, último semestre. .

No es nues tro áni mo hacer una des
-c ripcion det.allada de esta enfermedad, la
más importan te y qu izá la más grave de
.las fiebres eruptivas; la peor de las des~

cripciones q ue se encuen tran en los lib ros
' s er ia más aceptable que nuestro modestí- 
s ima trabajo, por mucho qu e nos es merá
s emos en s u confecc ion : deseamos tan

, solo dar á conocer á n uestros lec tores el
.carácter genera l que esta dolen cia ha toma
do en tre noso tros y las causas locales que
más ha n pod ido contri buir á de term inarla
y favorecer su desarrollo: ,

, .,L a viruela es una fiebre er up tiva y con
: tagios a, producida por una especie de
ve neno anima l virulen 1.0 (el virus oariolico¡
y caracterizada por la er upcion en la piel

yrnucosa, de unos gran itos rojos, durosy
có nicos (varus) 'los cua les se llenan de se
rosidad (vex ículas). después 'de: pus (p,ús
tulas); es tas se depri men en su centro, s e
abren y dejan al curarse u na cicatriz pe-
queña, irregular é indele ble.' : ,

E l pús de las pús tulas es ' el ve híc ulo
del suti l ven eno viru lento, agente ú nico '
y verdadero responsabl e de la prod uccion,
trasm is ion y p ropagaci ón de la en ferme
dad. E l vírus, está en s u maasimum de ac- ,
cion, en el momento en que 'la serosidad
de la vexícula se , en tur bia para co nver

.t i r-se en p ús , la ,conserva co u una gran
ten ac idad y la trasm ite bajo las dos formas
mediata é inm ed iata, por -Ia gran di fus i
b ilidad de l vírus, favorecida -ésta por la
temperatura y la h umed ad (lel aire. La
ciencia desco noce la verdadera naturaleza
de l vírus vario lico , aunque es lo más pro
bable, segun recientes observaciones, que
sea u n organismo vivien te, ya anim al, ya
vegetal.

La accion más ó rné nos intensa conque
el veneno obra sobre el organ is mo, pro
d uc iendo unas veces ' las formas leves ,
otra s las graves, está' s ubordinada á la
individua lidad, sobre la 'cual s e ej erce; no
á la difere nte naturaleza del vírqs, pues to
que alternan las formas diferente-rde la

', e nfermedad,lal trasmi tirse de unos indivi
duos á ot ros .

E ntre todas estas propieda des de l virus,
las que m ás nos deben lla mar la ate n- '
cion, son la gran di fus ib ilidad que posee
y q ue le permite el- ser tr asmitido baj o
la s dos formas ya mencionadas. m edi a ta '

, é inme diata, j la tenacidad co n q ue retie ne
y conserva su actividad.' Es cierto que la
difusion de l virus tiene s u lí mite, pe ro no
es fác il fija rlo, ni los g randes centros de
pobl acion se p res tan 'á es tas observacio
nes; tan m últ ipl es y tan ignoradas son
á veces, las relaciones q ue p ued en .ex ís
ti r en tre s us n umerosos in di vid uos: es ta
ha sido la causa, de . q ue se haja dado
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una importancia ; tal vez ex ces iva , á la deros decalefaccion. Tambien en .ellavado,
trasmision difusa en contra de la directa, hay .el mismo ínconvenienter uma . gran.
que, en nuestra opinion, es la regla .gene- balsa en la que pu ed en lavar m ás á me-o
ral, aunque no l~ ún ica; . . ]lOS c~~odam ~l)te cien y más, mujeres.
. En tres oca SIOnes d íferentes en que Lesel sitio .destinado a esta operaci ón; all í;
hemos tenido oc asion de observar el 'de- s e lavan las ropas blancas yde color del'
sarrollo de la ' viruela con alguna intensí- : sano y del enfermo, ' mezclándose ~l¿s lí-' .
dad, nos ha llamado la atenci ón, que en quidos que salen de estos obj etos; eLe modo .
una .princip ias e PQr las tropas de la guar- que al cabo de un corto tiempo, elaspecto
-nic íon , .en cuyos .cuerpos ya se habían ~e l? balsa ~s de Jo. má.s repugnante; eL
presentado casos de viruela, ántes de v.e- ; l íquido -;~e,stll1ado a Iimpiar la ropa, se ha .
'n ir á Zaragoza; .en las.otras .dos han p~ll1-convertIdo en agua sucia, turbia y fétida" .
cipiado po n.el ganado lanar de las C3:b.ana~ e n la cual.SObrenada una abundante ·es-·
de esta ciudad, .y no se ha trasmitido a -p um a de jabon.
los pastores, no, sino á los nab ítantes de 1: 'P ara .que estas 'b alsas malllamadas .de .
'la ·pob laciol1. Este .hecho tiene una .ex-) agua.'corrient~,.llenara!1 . el -objeto.á.gue.se 
.p l ícacion sencilla: aquí está tan desaten- des.tll1an, seria necesario que por "u no Ó
.did a 'la ,policía san ítari á, qu~ es c~mpl~ta- I va r ios puntos de ,ellas entnase -la cantidad,
m ente .ineflc áz, -para 'im pedir los ínñnitos de agua Clara, suficiente para conservar
.ab u sos -de -la ' codicia, sobre el indefenso ! la limpieza .y trasparencia del líquido' á
J' .abandonado p úblico. . - ! 'p r imera vis ta nada .más .fácil -que cOli~e-.
. En Zaragoza .s e.h éb e .m ucho vino corn- ¡ guir.esto en ,Z fl rago~a. , rd ada ·l a ;qbundan,Gl~,
-p ues to, mucho chocolate sofisticado, mu- y baratura del agua, pero hay un incon-.
chísima leche adulterada y se come carne veniente yes.el que él ,ag ua del CanalIm-. .
de cabra ¡por carnero, de buey -y aun de perial vi en e casi siempre turbia -lo éu'al .

.toro .por vac a; y J o que e.s p eor. .carnes 'ob liga á los dueños-de lavadero~ .á ies ta- :
.in feccionadas , ,introducidas por el frau- bl ec er depósitos de -agua, costosos de.ins
ide de .u nos . ó la miseria de otros. Ello es talar, de .constuui r 'y de conservar .en.los.
...seguro; los despojos y carnes de . las 1'e- que .e lragua se clarifica más á me~os im-.
-s es muertas de 'viruela puestos en con- perfectamente por el reposo;'y corno Ías .
-;tacto con lapiel y mucosas, pued en desa- dlIl~ensIOnes de es tos dep ósitos de claríñ-.
.rro llar yhan desarrollado la .enferm edad caciori son pequeñas y aun Insigniflcan
.en muchísimas .ocas iones , en la especie tes-con relaci ón á .}as necesidades ..d-.!3 !IQs.· .
ah u man a ' si endo .de notar, gue en dos lavadores, de aquLque la renovacion p~l
¡ocas ione's haya precedido la viruela .en el agu~ en las balsas se haga de una ,man~ra,
.ganado 'de Zaragoza ,á'la viruela en la .p?- tan inconveniente y con tanta mis eria. {

' ib l a.cion " s ~gno.ca s i seguro de su trasm~- . El olor-fétido que exhalan las balsas, pro-
-s ion , dáda la naturaleza del ag ente morhí- dueto (le la corrupci ón de tantas tan he-..
flco. torogén.~a.s . su s tancias orgánica s j ' los
- ll.ln a vez establecidaJa viruela en tre los agentes -virulentos que'Ilevan. ison run pe-.
'hab itan tes , .s e com prende su prqpa gacion llgr.o grave paraIasIavanderasc-y unacau
-s in.grande esfl1erzQ,pero,h~y en tre noso- sa Importante . ~ e. 1l1 sa} qpridad para la po - .
.t ros.cau sas que favorec en .esta , que es ne- blacion, SI s e atiende a gu_e la mayorpárte

'lc es ar io esludiarlas .detenídamente. . . de los lavaderos, y .n r:ecisam entelosmás .
.La s ropas que han usado los .variolosos , concurridos, están enclavados dentro dela

.qu edan irr.pregnadas del ¡p ús . ab u ndan te ciudad, quizá .en sitios donde antigua-o
que baña.supiel. rla limpieza. exig e .u n la- n: en te había ca m pos y huertas, ñ . que
vado es meradís im o y un colado prolonga- ~Iendo -ex tram uros se -p udo autorizar vsu

-do, y la pruden cia una purifica~ion á desin- in stalacion - .
. feccion y el ,que estas operacIOnes se ha- Ta.n~grave es en nuestro concepto la exis-.

'gan con el aislamiento más completo. - te n cia deestos establecimientos Insalu-
.E n otras·partes se ordena que.las 1'0- bres .deprim er órd en dentro.de la.ciudad

-pas se laven ,Ylcu elen en sitio ó lavadero y tan aumentada está en esta localidad suin
' de terminado, con ciertas reglas y precau- salubridad por-las censas ya mencionadas
-oíon es , para:evitar el ¡cont9gio, pero aquí ,que cl.'eemos,qu~ si un dia'lIegara>¡1 desá~
~ cada cual vá a! lavadero que le acomoda, rrollarse una epIdemia CUálquierá con (a~

_ 'm ezclándosel las r opas de los sanos con g~os9,Zar~goza tendriaquearrepentirsede
-- las de los lenfermos. Aun cuando en ,algu- haber tolerado 'la presencia de ·estos es'ta
' nos lavaderos s e hacen pequeñas coladas bl ecimientos nicamo es tan'hoyniaun '"su-.
' p arciales , .esta separacion ·es !11~s ,~ien get~s ~ r~~lamenlos que ,no s'e 'cuinplen ,á
aparente que rreal puesto d1ue ,los.lJqUldos ~ vIgIlancIas .queno s e ejercen ó-résultan
de' todas las coladas .s e juntan en los c81- ll1efitaces. . -'
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Por eso, antes que algun az-ote ep idé-mi
ce venga á cast igar n uestro abandono y.
nuestra indolencia, urge ar.roja.r fuera de,
la poblacion todos los lavader os,Plúbli cos¡
y organizarlos en armonía con: las; n ecesi -,
d~ de los . moradones, y. con las; reglas
m~ elementa les de la higiene.

-A m edida. q ue la enfermedad progresa,
la. base, indurada y e lás tica , so bre la c ua l'
des can sa la escara, se es tie n depoco á poco.,
pues a llí es donde s e ela bora la -m ater ía
carh uncosa; se con ti'núa ínsensihlernente
con.un a especie de inflamacion edematosa
b landa, pastosa, nesia tentecuya es tens íon.,
es-á veces muy g ran de .

El, co lor de las 'par tes : sobre' Fas que se
de sa rro lla n las nuevas vexí culas ó - secun
.da r ias vse modifica puco á poco y s e vuel'...

EN;F'EH:MEDADE S' Q:AR!BU NC OSAS. ve am arillen to, violaceo 6 ne aro celtdérrnis
" ., e~tá insensible y casi'mórtifi~a:Jo: es ta es

. " CCpn,clu,si}J n. )/ Ia.íhvasion progresivade la gangrena. En.
Prime r; p eríodo 6 de' incubacion, Este es te caso, lbs vasos' y'g;ínglios linfáticos

lle.ri,O,~Dr P'üedé va ria r de: algunas horas á so n as ien to de una inñamacion.
t~e~.dlas .haci erido variar el' tie rnpo'despa- Í El principio.de lapústulu maligna' no:se
!'hpqp.Ae l,a ,pús,tula cierta s ' ciréuristan- n,ota..si no.poruna.sensaoíon de escozor y
eras; SIel VIt'ÚS procede de a nirnal'es .vivos de picazon. , sin. dolor. Cuando la intlura
su principio es rápido y si es te virus está CiO li y tumefa cc íbn ede m atosaes tán muy
en contáct.o:d.!uw.a~ sp!tyúrm (d...e. continui- Pr onp qcladas, es c ua ndo' se presentan '
4Ad"la,e.1 ~va,c,iQpAe la temp'eratura pa re ce vendad eros dolores y,a expon t áneos- ó - por
qt!-~}.a~Ü~)9~ p.rogr,e.~9s d~ .1a enferrn'edtid. presiqn. .
:e:l·u.nU~9 f~n911).e.no que s e-advi erte en es te La duracion del período de erupcion: es
periq!lp,. es; la.pi caz ón 'e n ,el. s it io donde de cuatro -á .seis dias. - . '
Q).á ;'i t¡:l. r.d ~, hade aparecer la pústul a. Tercer p er íodo '6 'de -intoccicacion: Los
r • ~(!'¡J,ll~ú!o,periodo 6 de e!,ll,~ c'ion ; Princi~ .sujetos atacados)de p ústula maligna,.q!le:..
,w~) a: pu~tu~a p'or. un!l peque ña' ma ncha, .da n, ,e n general, dedos Ú, cuatro dí as sin
,cQm par a ble a la picadu ra -de una-pul ga; .ex per irnen tar fenó rnenos .generalesjpero
, .E;~.~¡1 ,manc~cl) Lleg0 se t~rl~1l ' el} ' una ga:- al ca bo .de ~s te tle~p,o~ ,se m aniflest á un
p)l fl:)l1}Jren;:i ° rosace a. jcomoa.o un ' poco .estado -febrihqne.. indica, la a bsorcio n de

't m n9p.d,a Y. en .c uyo.vér tice vie ne- á de,san- .los)~dncipips tóxi cos d e la ,pústula.
r;opnf.s e una , vexícula rudi tnentaria;' esta ELenfer;mo es tá ahatido., s oñoli dnto; ~ su
vex íc u la , llena de una s e rosidad: claraó pulso esta blando, s u pi el .caliente y s eca

. c,~.t~i nal está , fre cuentemente umbilica da .s u caheza -pesada .y doloros a y s in ape tito:
:Y. d,~~.cansa.s?bre un núcleo.indurado, m ó- .Des pues. is in m ovimiento fébril, eLe nfer
v~,l~F¡rcu.ns crl to,. ~ ' rodeado de un a . areol a e-~o I experrmen ta desfalleciinien tos, vér:.. .
rOJy>;a; )es,t vexicula llega á su comple to (tl,g? S,. la ,le ng ua s e pone: s eca, el aliento

: d~~q rrQ 1l9 á.1as~2,5· Ó 30 'hor as. o J fe t ld~ ; dolor e n. la rregioru ep igás trica si-
. E; Cenfer~? vie ne á ¡r.om p,er, éonsus de- : ~ u.1 tan eo -con. e,l; hIPO" ná~seas, vómitos '
d<?p', ,~~ta lvex,lcula, y"ync ol1t ra mos de,b,ajode ~Y; diarrea. I;Q~ Sll1 t?ma3 de ca da ,:ez se

' eU~, pn,a,.ma,nc.ha ,mor.e n ~ ,corre~pond i¿n te . agiavan ;, m,1~s , e,l Ylentre.,s~ -me teoriza; ~l '
á la mortiflcaoion d,e una,parte ¡de. pi él; ' la pu s o es ma~ d ébil, hay sin cope, anSIe
.es <;:,tSil resul tan,te es á veces s up erfid á1 ~dad, la re~plraclOn es , rápida y. desigual,
.I? ~fO g~nel:al r;nyn te , es dé~ algun g l'osor; B~udoresl fnios . c ubren , la s uperfic ie c uta
'S}\ ,s unel'fip e es gra n ulosa ,s u longit úd'va- o,n!a

l
., acompanado,s - ~e . l.ll1rgran ··cal of:ocen

,l'la,.b:lg ' , dé-unoá 10 rnllimetros. . . , ,: t l ~ , ~YP_o~ fin , el ~ll1d.IVlduo 'sucumbe yü,en
.-- L,Q. f ar:~Qla"qll e rodea ,al j;_riiue'r, núbleo d'e )~l.l ~ima o"la )ag!taGl~n f l pero sin , que s~s _

;U1d uraclOn" s c.es tien de poc·o " noco'· la' c.I·r ea : . tades s e , hay.an ,alt e rado e n t 10 r m as
. ' , . , ' , . ,, ' ' U IJ, ' " - ¡mln lm o.

, qu9:fel'l?,n ~H}t I? t~rJl a de., es .ta a l'eoIa; !ly. e Sií"¡ " . . . . . ..'
:v~.A~~ h~!te u)a .es cª,: a, '.' lene á s'yr. .el sitio :>... .Ap.~at~mla patologica de ' 1<1. pústula':'
, d~ ~!1 cll:c.ulo de, v~xlculas . q,y.e con tiél1en .' - . maligna:" "
,l W\ ,s~r?,s ldaq c:etr ll1aÓ'sangl;lloo le nta . . Los cadá ve're d .' . .'. .
· ~"a!1I110f'~exIcula,~', e ~tá . alg unas , ve ces de ústula malr ha

e
ll1dlVlduos muertos

: CPHl p' le~<)\ ,r:nwn tr,a$ q¡ue ,eríoQ~r.os casos .ap§-' L treficciol1" su vi~ntr~e~r:l~l~ lue~? etn pu
· !wS; esto cu.l::iler taJa m\tact~deL.anillÓ· . esta :Jfác tó '1; ' ,' u~n 1 a. um~
: cf:wo}1a~vex~cuIar , s e aleja deH::entro ' á m e- l dez' d~'~r, o~ . g:-ses lIlte ;::'~lll?l es. La. fl.~l~
dlq. p. q,ue ,s.e~esti~ n<;Le, la eScQ.ra .,Al:re'de do r J por 'la b'o~as;~~~el~ an?s expllca , s u sall'd.a
de la areola vexlcu~ar, se , encuen tra ,:una - El . ' t d " .' rlCe~. , . ..,.. . .

· a,r¡~,o l~he r i tem;at{)Sa, .muyres tendida y sob re 0 0 " úst~l~~un~ohP.~ram~nt~ ana tom l~o ·,de. la
;.,es;~o ~ .,dos ~~rculp~' lse. :pl;esentgn ,á,vecesl -'Rna su 'i . !lce: vyr .rp a;; ~l,l e en la ~.~ c.~ra ·
verdaderos eq uimosis . I 1: , S an Cla f!l0r ena, .1IvIda, neg ra.;' dura

. ~ seca y en .1a ll1.duraclOll s uby;ace,u te , un

I

f • .' ~
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tej ido ~elular de'~so', con serosid'ad ama- pados-por-una tumefaooion 'difusa de uno A
'r i l len ta. . . . otro velo, esta es blanda, la piel amarillen-

Del examen microscópíco. ipoco se ha ta o blanquecina Y.el mal se estiende pro-
obtenido; sólo nos dice la estructura gres'ivamente. l. f' r- ( , " ' 1. ' '

granulosa de todas las partes 'gangrena- En muypoco tiempo 24 horas, el párpado
das y la - existencia de algunos bibriones. forma un rodeterduro.mo pudiendo 's epa-

El estómago, está algunas veces infll- rarse uno de otro; mas el ojo se halla tri
trado de un líquido seroso. Ripamont ha tacto.
observado en el estómago, una pequeña Tambien puede apreciarse el edemaen
flictena que da salida á una serosidad ro- el cuello, axila y tronco.
sácea, dejarido al descubierto Una placa; Hodria . confundirse 'con el 'edem a be
al mismo tiempo se encuentran pequeños nigno pero sabemos que este desaparece
t~mores negro's, herriorrági~os. El ~ntes- I en 24 horas y el,maligno se va estendien- 
tino delgado ·es ta expuesto a las rmsmas i do á la mejilla cubriéndola de ñictenas.
lesiones; mas no hemos dé decir por esto, : J Lo que.s í sabemos, es (IUeelederna car
que estas lesiones sean pú.stulas jnalig- I huncoso.es todavía más grave qlle la pús-
nas del estómago ,y del mtestino, smo i tula maligna. .. , ;. ' .. 1 •

d.e~órdenes. deb\i~ó,s , á .,las infiltrácion~,~ l . L,legado~,~~ll{¡"algo hemos d~ decir ,so,-
ser<.>-sangumeas. . . . . I bre el , . . ', I J (1 ," ' . ¡,

. Fmalmente, e~ammando el bazo ~e ha I 'f Carbunco' sintomático: . ' . i ~
VIsto que hay un aumento en su volumen 1 ' . I ' . " l' " . 1 . .. • r
y hasta reblandecimiento, ~on variantes de .Con -este n.qIl?br.e,se ha.designado á ,.u~
color. " ' . ' .tumor caracterizado por una tumefaccion .

Diagnóstico de la pústula.-Se ha con- i de unrojo vivo en su .círcunfet-encla, y
fundido en su principio con la picadura ! una escara lívida y negra en el ceiltro. , : 1

de ciertos insectos, como avispas, y des:.. 1

I
. Puedepresentarseyaespontáneamenté,

'p úes con el forúnculo, el acené, erisipe- . ya por contagio; en el primer caso, dícese
las, etc. Para es to, hem os de tener en cuen- i que puede ser provocado por la fatiga, la
ta la escara terminando por una vexícuia, ¡ miseria y.el uso de aguas cenagosas. 'E n
rodeada de' una areola vexiculosa y des- I el segundo caso ó por contagio, se realiza

. cansando sobre un núcleo duro. Las pi- : por el contacto directo con las materias
caduras de insectos no producen más que I .carhuncosas y por la introduccion de pnirí-.
'u na ligera hinchazon. ! , \ . .cip ios sépticos, ya por las vías respirato-

Se ha confundido con el forúnculo, pe- rias ó por las digestivas. , . , ,',
ro 'es te sabemos que es un tumor rojizo, ' El carbunco inoculado, aparece sie~p¡'e
cónico, que principia en el tejido celular ! en el punto ,de la inoculacion; el espontá
con dolorespulsativos, intolerables á .la I neo varía su localizacion. El enfermo aGl,bo
presion, dejando salir pus á al hacerla: La I sa un malestar, nauseas y tendepci~ al

"e r-is ipela gangrenosa .va 'precedida siem- ! síncope. 1\1 óabo de un dia, aparece un tii
pre de. síntomas generales, y. ~as escaras ,.m<?r poc.oprol:mn.ente, duro, muy doloroso,
son mas extensas queen la pustula ma- rojo en la periferia y negro en el centro.
ligna. I " l ' El mallo vernospropagarse rápid ámen-

' Pr~nóslico . La pústula ma~jgna e,s.una ¡ te á las tejidos inmediatos. ' . . : . ~
afecciori grave, pues abandonada a ; . ~ lla . UJ?a vez descritos, á grandes rasgo~'- I~a
ml~ma, es frecu~t;ltementemortal,y l.a cu- .p ús tula maligna y el carbunco, este.tes ~l
ración nose obtiene algqnas veces SI~O á caso de establecer sus principales dífé
costa de g~andes deform1~ades. El peligro rencias, Bien es verdad. que en el último
aument~_Sl la pústula !TIah~na se presenta periodo, la pústula, maligna y el carbunco
en un mno, en un anciano o en una mujer se confunden en ' su esprésion local, en sus
embarazada. e fenómenos generales, en sus, caracteres

Otra de las fo-rmas de las enfermedades : anátomo-patológicos y en su tratamiento:
carbuncosas. ies el - , peroapesar de .todo esto sabemos qué III
. ! , 1Edeina ~~ligno. '! _p~,s:tl1 l~ pialigna .tiene en, su, principio' ~~'na
., " evoluclOp ·local, VIene de fuera á dentro y.

_ : Elprimer ~?¡so de esta enf~rmedad, fué "solo ~ I, cabo ?e mU,chas horas se ve~, alfa':
apreciado hacia 18~3 ~n los párpados y por .,r~cer !os, fenómenos generalesj la apari

' es to sele ha I llamado edema carhuncoso cien del carbunco va precedida ele1sínto
de los párpa~?,s ; .ú p'es~r. que puede pre- ma? gener?l~s, ,?u~ progresos son r.~pidos

. sen tarse en otras partes del cuerpo. Pare- .y viene de ,den tró a fuera. J ( h , ."1)

ce ser debido a la absorci ón del virus car- . El ' 'ca rb unco' e's una enfermedad" ;íriuy
. buncoso por 'las mucosas ó de una piel grave v E\s 'nl avor la gravedad, si ocupa:la
. desprovista de sil epidei·mis . ' ' ' . cara ó wcuello. . ' ! ! , ; '.' '

Esta enfermedad se presenta en los p ár- Hay quien admite que 'el carbunco' no es
• "' " r
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favor la estirpacion de la p ús tula maligna
m as vem os decaer esa práctica , a l ver Ma'
r~t! qu e la pústula reaparecia en"el mismo
S ItIO y despues dela esti rpacion .

De lo q~e m 4spod e11?o s es perar ,e s de
las escar iflcacio nes unidas á la cauteriza-

, cion. Las escarificaciones, no s erán ni de
~a siado es te nsas ni demasi ado profundas.
solo. han de com prender la escara y de ben
s uspenders.e cuando se vea: salir sangre,

La cauterízacion es co nv enie nte, en .to
dos los gra.dos de la pús,tul~ malign a; y se
ran preferibles, lo s caústicosque obran
m as directamente como el ácido nítrico
la potasa; el clo!,u ro deantimonio, la pas't~
de VIena y el hi erro rOlO; en tre es tos caus
.tícos ,' los primeros tienen -laprop iedad de
este nde rse por los tejidos y 'por esto .s on
preferibles el sublinado ó el hierro can-
dente, . '( . .
, . El ca u te rio actual tiene el inconveniente
de formar escaras superficiales si endo ne
cesar lo renova r la aplicacion del fuego;
pero en cam bio tiene la ventaj a. de reani~ ,
mar la vi talidad de los tejidos. .

El-sublimado produce en los -tejidos una
gran reaccion favorable á la curac íon; no
se estiende y da lu gar á escaras secás y
dura s; por lo tanto, ve mos que es p referi-
bl e. -

El p rocedimien to más s im ple ele es ta
cau terizacion , consis te, . en in cindir cru
cia lmen te la pústula, se cor tan los colga
jos de la p ústula yse llena de subli mado
la cavida d, empleando de uno ¡j dos .gra-
m as. ( (

Si se tiene que tratar un enfe rmo qu e ha
llegadoal 'periodo de Intoxi cacion, podrá
as ociarse á la cauterlzaoion- de r la pústula
pOI' el sub lim ado; la aplicaci ón del hierro
ca nde nte sobre la periferia del mal. .":
1 En el periodo deintoxi caoion, conviene
ade más ge e~ta medicacion tópica, untra
tarní ento general.ten es te-caso, estará n In
clicados los tó n icos diaforético s esci ta nte s,
etc ; daremos, . por lo tanto, pr eparaciones
vinosas de qu ina, triaca e tc: ' "
- E n el ede ma maligno, el tratamiento con
s is te en tocar el ede ma co n escitantes an
tes que ' exis ta la esca ra, así .p ues , con la
tintura de yodo, los ca ute r ios enrojecidos
e tc : Así .m ism o s e cau te rizará las fiicte
nas 's i llegan á- apa recer . :

Tr atamiento de lcarimnco. Así comopera
l arp ústulamuligri a 'es de m ayor 'impor tan:'
cia el tratam iento local ; todos los ciruja nos
está n co n tes tes .en que en el carbunco es
de m ayor importancia el trata miento 'ge-
neral: ' \ ,,' I : . f, • O' , ...... ~

, Solo las'em is iones -sanguíneas es tárl ~e~
chazada sjsin em ba rgo , vemos que Foui',
ni er no las rechaza del tod o, prec on izan-

'.'

LA UNION MÉ'DICA DE ARA GON.
, I

más 'quela consecuencia .' de un " es tado
ihfeccioso de la reconomí a, ó co mo le han
querido llamar ' otros, fiebre ca rb u ncosa;
fiebre que por más a u to res que aseguran
su ex is te nc ia; no 1podemos 'co nsignar la
como un hecho ci erto en la cie ncia , por-.
que faltan observaci on es concl uyen tes por
la an atomía patológica y la iu ocul ácion. I

~' Tratamiento'de las 'enfer m edades , '
. : oarbuncosas: '

- Este 'tratamieñto ~ puede ser pres ervati- ,
,{ro ó profilaéti co y·curaÜvq ." "

J 1.o 'Tratam iento profiláctico. Todas las
pr~c~ uci~)Des que 's ~: to~e~:'~~rán,f pocas:
se tendrá desde lu ego especial cu id ad o de
quemar los estiércoles y la' carne 'de l ós
~l) ima\es Q.recrta~os del carb u nco y ,ente ~
1'rarl os á grari' profundidad. ' Lo s indiví-

. duos que cuidán ros 'animales 'carbuncoshs
, deben untarse las .rha nos con 'g ras ás , y el
encargado ~~ c~raÍ' á alg una persona.con ,
pústula m aligna, no tocar á los trapos si no
con las pinzas' y cu i d:i.~á( de l a 'Ya~se .las
manos 'con agua clorurada ú otro' desin-
fectante. > '

, En cuanto á los animal es , hay que ob
servar cier tas reglas hi gi énica s : La prime':'
ra indicacion qu e se pres enta. es s us traer
á los animale s del i nflujo de las causas de
la enfermedad ó que la determinan; para
esto se ten d rá n , p resentes las s iguie n tes
pres cI:ipciones: ' , ' ,

1. 8 Alejar lo s, .a nimales de los pastos
inundado s ó pantanosos, desecadosen par
te -por el calor. " t ' , 1 "

. 2." Evitar que Jos animal es b eban ma-
las ag uas. '; j;", ..: .: \ , ( , (

,. 3 .~ Modifi,c~r ,el r égimen ,de lo s anim a
les segun las. jcircunstanci as y ,el, influjo
efetivo que se le pueda.atribuir enel desa-
rrollo del carbunco. '

, 2:° Tnatarniento c(~rat(v9· 'Bajo el punto
:de l v i E¡ t~~ I~el t~atarp.Iento, .e~ cuando im
.po rtaJ d l s t !ll gUl~'; g l carbunco de la pústula
malign a. Conviene por . tanto.tratar aisla
damente de cada uno de ello s . ' ,

; 1

, Tratamiento de la pústula maligna. '
La pústúl ~ 'es en s u prlmer.período, una

, ,afeccion local y que por' lo tanto exíje un'
tratami ento local, guardá ndose 'los reme
di os genera le~ para des,pu~s:'En primer
Iugar, toda laidea del cl r~Jano de be diri
jlrséa com batírv e n su SItio, e l pr incip io
..mórbido. ,_

Más , ¿como llegar á es te resultad o'?
. Cuan do .el de s~fr~H~ · .~e .I? ,p y.s tula rna

Iigna no, era c.o.n?cldo .comple'ta m~nte ,'se ,
con te n taban con' practicar alg unas escari
fica cion es y haéer 'gtandes presi on es', por
~~.s 'qué,d~ciap ~bl igab(l!1 á salir los princi
pí os SéptICOS.

Enel s iglo último, ha vgozado de algun
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FIILJ'RQS YB;E:BID.AS ENCANTAD,AS:
(Conti~uac i on).

CAPÍTUL O : V-:r. , . L r r roo _ I > r 1,...,

D!! Iq~J fí{tr.f?~l y ¡enpcil(t {(fI llif; (1.tps :,!n {a: ép(! cCl:
de!." renar;uyuefJ.tQ¡>!J ,"d e (los üe~n1)os mo:-
d¡ú:nrfs ;, (~liJ.'t?,$, .xj1f.!!J~ . J!:'Yll):~ b¡~r-(j~

.' sQ~C~) ql c,¿%llZ.ffSlO\ {-¿~ !~ql.l 'f'~(h;'.f«~r;;osp !J
m ágl a natural.= Jaan B auti sta P or ta es

~ ' , ', I 1 l. _, • l' .., J I ~

_ ~ ;z:

Crónic'fL "de'cenaE' .,.". ,, 1"

.. . ~ .. .. . •• ~ ~ .. .. '" . .. • • • • t 4 ,

'do más part icu lar mente los "vom itivos y y co nsistencia, pres en tando to dos los ca-
purgantes . • . , , \ h >' ,'. - : : ract ére s de la diafests del hueso fé ITW,PJ

,- " F.:g urn íe r: · pra cticab a a l pri ncip io una terminando co rno és te en dQSCÓQq i ~Qs, q!W,
sangríal-rles p úesad m in i étra ba el tárta ro !?ea rticulaban con las dos -cavidades gl~~

est ib iado 'á dós is vo mitiva yal día síguie n- noideas que le ofrecia la extre m idad s~\Pc.-:
téun purgante . . ..r · : . ~ : rioc.deIa t ibía y.superñci es p ara recíbl r Ia
'.Cuand o los srntomas ad inám icos p redo- rótula; n o pudimos aprecia r la preseucía

minaban-desde e l principio del mal. iadmi- del peroné.porque es te" miembro exceden
rristra })a1~lgü n cordial y do s lloras despu és , te terminaba á t ées ó . 'c ua tro centi:rJil,étros
e l' tá rtaro .estibiadoó el pjirgan te y medí- de dicha a¡;HclJlacioA~ri"':l:11¡ ¡.J!l!í)_~'¡,~ p.ér.f.ec::
ca men tos .tó n icos. ' , ,' , : . . ; to, y di cho hueso, l.l0. e~!,!º~ a un osificado.
"En oua ntoel t ra tamiento local del CaI' - El el emento muscular rstaba ~t,~o fiado y

bunco; será 'com o' elde lá p ústulamal.ig na siendo' tanleves rós ,"m edlos"de,' Íinio'Í1' con
d esbridamientos vcaute'rizacio'ne·s. ' I~reg_io,¡~, s~c ra., nq '~il',I?~~J r#.q .~iirlle.r1;tos . ' en
"E} ' ca uterio á ctLlal , .por 'la rap idez',de sl? d,1 ~ho, mlem,bFo; I ,~ , 'p',?-\t~ vé!-~c_~l ~r C9p.. t~Ql;l" ,

acc iqn; p o-r l:a aUsen'cIa " de "sustancIas ve- b~9,ntu I?-Pt. t a rt~l :bl 9- P~~f\yIR/~}1 ~, u~~a . v~ rª <;l,~ ,
n enos as tdej adag: eri' una " es ten$a h eri da, :.fl;s ~~1 ~y. ~~} r. e~; ,
conv ienemejo r e n és te 'Cas o', que todos los , . ' ,. ,", , , _~ '-'.. .. .. . ,
dern áscáustioog No;hemos de temer l le- l?R.~ ;el , mi;ni~;tt~ri9) ,<ffl' 1,3;, Gobern,acj,Ql) ~~ '
val' 'e l hierro ca nd ente á ' todo s' lo s 'pu n tos l).¡:¡.,d,~r~gado)l .~ r,~~lt <;>Sd!fHIq~~ 2.8,de4J\1ay;q.4~
e~fa~elados , ni ta mpoco co n aYlld,a de i,~.cl- 1~7}3, .Y!?-_l~~cua~ s~ : a u~prIz~ ba,á~ . C ~.Yc~~~ ¡:
s lOÚes ~ 'á:los téa ido-s 1amenaz ados de! per- noTrtví ñopa~a espedir títulus de,docto r en
de"r 's ú 'vftalida d . " , . ¡ ' ~~,4i'Qf¡r~y:c i r:qj'i~; a.e~l tM, : cp'ri.tpiJo, ter!p}.~
"Por\lÍyfuó:cl-ie mos de reco ~dar, 'q ue cie r- l} ~p t,~ l1f~nty ~~sp,u¡e"s)~o) ,eI}IR~ : al1t~cu!.oS f~..~i
tas~vi:irredades de' ca~I~ 'un'¿.o traspusan to- ~f;y',2? üe: l a)ey~d~~ i?f-lP lqaf1!vIge9 t,~· . .
da s las. p revist pn' és de l c ir ujan ó, y q ue' n o S t d-l\H' d id . , .
t ebiberd h f1 uenCia friVO'rabl'é Í1i -del:tráta- egun cal' a e 'lo a , PI ,que tenemos , á
m ie n'tó ge'i1er'a l 'ni del tr at ajn iento local . la vista, q.épersona mu y competente, po -

r ;;" .. .. ; : " f;' _ "[: " " l . " .' demos as egurar á. n uestros lectores -que
, Z.asag~~~.6¡~e, N~o.,:jYP1~Je, qr I,®~ ' lós 'ej erci cios' de oposicio n á la cá tedra d-e

- J UAN B ASTERO Y L ERGA, ' terap éutica vacan te ei1 'c's ta Fac uliad,-h an
s ido b'rillah tís inio~, especia lm e n te los , dé
losSres. queflguran e n la propuesta.-en
tal es té rminos se igualaron es tos, quehl
ciero'n s umamente"difí ci r a l 'I'ribun al i la
fór fnaciori del juicio de preferencia.. relati
va, d ecidi éndo p or fin un vo to ,de m ayo':'
r-ía Taco tocac i ón érí primeélugaral seño r
D. Simeo n P astor. ien s~gurl<lo,á' D I , H ip ó '

lito Fairen , arñbosde. Za ragoza, y en terce
ro a l Sr. Lorch. Los "tresse 'h icie ron .m ere
cJeddres de la cated¡'a, s egúri:la 'ca r ta á:q úe
nos ref~rimos . " " , .
, Tambieil',tenemos noticias de qQe-el -se

ñ,or, D;-, J?~~ (~e~~!lp.? ~'l ~eva prac,ti~,ad~dós
n otables ,eJercl cIOs p ara 'la .catedra de obs~

tétri ci á',:'as-í ICO~O D: IldefoI1'so ' Ferrer. Fe
licitamos á nuestros p aisailOs por io I bi e n
s e ntado que odejJl.nJel pabellon p r..9fes í9pal,
ay.,q c.~~W;lo n.<;>, toqRs ¡eJ l ?-~ ~t~:wcief,l , e l,pre -
m IO, q~y, m es r ce,n., - - :' '

R.an ' pre.s ~·¡{ta qo .S?E~i tudes asp i r~~d,o ', á
las pl azas d(el'Mé-d¡cos ' a e"la Ben eñ cencia
p rovincial /los Sres . D. F edericoC?-rbon ell ;
D'. JUDn Li te , Don Ri cardo ' Era nco, D. Ma
riano ,Nogueras', D. 'Agus~ifl Ib áñez, dorí
F t' áncis co'P erez. D. F ranci sco Rebullida ,
D~ tl defon s o Or ia. D. Jos é'd e O¡'daz, D. Ma
rianoB~rtlejo ; 'D. :Mariano Muñóz D. Fel~x
Ce r r'ada ,'D~ Isi dro. Los certales ; p._Ag\l.::>Fll1
Sanj uan, D., A;ntonio Gota , 12 ~ Jos,é Mafla,?,
D~' ¡Ju lio Go~~~l.~z' Yo' ~ '; Mat'~ a l~o .D U,!.'ll n ~

L a Crónica m e/d ico :q l!irúr:g ica d elaHa
bana , dá cue n t.á'Tde 'Ul1 ferióm e n"o ~ eh está
for:rria: Eil T Hnidad.ha 'hacid'O" u'n niño de
la das'e de co lor coü tres pi ernas , nna de
las l.cual es lé Tué opera daf'con co m ple to
éxJto 'por,el Ld9.- 'D . Rafael .Tremol s , con
ayúda del avehttIj ~db es tudi,ante ~.: Gui
ll ermo Cacho y Bon es. Este r-a ro fen6me
no',"'Segun relacio n Cien tí·fiea, «pres,en taba
implan tado eo. la regi on sa~ra un.1l11empN
exceden te ' ó J s uper n umerado ..s in .laar ti- '
culación supe'rio r del l é m ur, sa,lia delsitiQ
de irriplán taoion ,'po [' .mediQAe,un p,~dtculQ
algo 'grueso, y e n c uyo cen tro h alj i9. , un
ca rdan <;le ,car Wago. n 9.0q¡ij.caqo , ' q ~e á Jos
cinco cen,tí .m.e troq a~p1§nJab~l:.9-~ éY~!!J..,I11 ~n I



la m ágia .natural no es otra co sa, que UI!
verdade ro tratad o de tox ico lo gí a . . " - ~ 1

. E ste ~~b io , pero e~t~al¡ o personaj e, ~~e::
ne ,el .cu idado _q. ~ decirnos, que yi.l;l-j ó pcfr
FT,an ~Ja, Espan~ y Alemania y que eI1 td
das partes puede Jactars e de h áber

. si do objeto d e la muni ñcer íoia d e '¡os 'p'ríq=

.cipes y en particular del ca r- de nal de Este'
q'ue tornó, dice, mi vivo in terés en s Í1 s tráI
b.ujos. Np~ liplitaremo?, á pon er dé m~hi;
fies to los hechos más notables, rel aciona
dos eón el as unto de' ,quehas ocu parnos: ', '

Por ta se complace en 'e rui trie ra r 16'E( nar':'
có ticos , deteni éndos e esmerádá ffi'e n te tii
s:~ñalar ~os efec tos de sl~..en yrgÍli;' 'es t'ilpl'éf.
Gle,~lR-0 ,t rds,cl~se~ J:!le~ d.lfeF,~rte? en rq~p.;:
to fl. ,s~ acci ón: lfl p<;tr?o t~~~ylqn , la enag~~
llgclpn menta] ITJorp,~n ta l} ea, y la mtter~~~
SIse es fuerza la dOSIS del filtro destinadó
áproducir' el ¡sirrpl ~>i arcoti~m:01' M' ~ Llj"y~
to cae en la alucinacion, es víc tíma de 'es-
pa1ÍtQ'S 9-'~) ex trafias vis ion;e,§? s~ cr'eH' fr,~ h~,;
pgrtp.4q a LH~ ¡n !1 n ~o maravilloso y tqdas
s SIs,f~.9ulta.dl:s, .cam 9ian;' si s~,dqplJc~ ' la
dOSIS, el Cle11rro s era nro-ntamente seguido
de ',lamu'erte.(1) , · ;.o ·<' ·· " FIt " . ', ' " " .
. "Con '. ,e!'j té' rpo tlYo ,man,ifies tQ., que ~ !l
Ifl,9-yor parte de lqs li}t r-0s tienen por ba§i ~ ,
pl,an t.f}. s de la famIllp. .d,e las s.olaH áce,a ~ ;

I?~~o ra~ pasoque ppr .una parte ,m l1 nir es,ttt
CIer to escrú p ulo de tratar fran carn erite
es te asun to, PQt' otra cons ig na obie t:tanleá"·
te,' .una 'larga lis ta ,c\~ l'ec,e:~a~s rÜág icas'. ' ""
. En efecto; las ?-h 1Ct,tlpclOl}es qu e . ~ e ,0 R¡

tIen e!} pOt' medIO (lel belen,o, .la 'b(} llrtd o'¡üt
y el estramon,io redu.cido s,á polvo'y mezCla:"
dos c n los alimentos, pueden d iL:e Poda
en 'el capít u.1o consagrado á la coc iria; pro:'
d~c~r l,os Wás ex traño ,s,'efectos ;' bQj O, s u iJÍ
flu en c13 IQs come,nsales se figuran habers e
.Lrasfórtpád o ,en be~ti a~: ',s e"les :vé 'h ac'é)'
deinostra cio,ri e~ de p~cer 'll{ ye rba 'como
l?s queyes, .(le n.q9-pr ',COal 9- ,l ~.s· focas, y
~ra~qa r ,c9IP.P ~o ~ ~a!1.s c;>,s y p:p.tos e9 '1%:9
lagunas. ,
. Er'sa,b i? italiano da qna recela , que por

sí ,s9 ~ a .q as t?- pa~a .re novar el ,sUplicio' de
Tántalo y hacer que, e n p r:es enc13 de 1m,
in6~ sucul entos I inanjat:es y de ,las mas
delic iosas' bebidas; .é l ' coÍlVidado no pUé~
d a ni comer ni 'beber.' ", .' " ,

.' He ' aqLií ' Lin'á cha 'nz'a peli grosa, porque
s í él p'rin cipioactivo 'y vene nos o' ele ' J ll.
belladon a , la atrópina, disuelto e ú. 'vino
pll~de (c0~1t'ra e r violepl~~en te _la fal'i ~ge
é ImpedIr tod a tentatt va de de glucIOn,
pue,de Jaqlp ie~1 caL~s~ r la mu.et' ~e"lo cual
nps p,arece al go fuer te p~ra d.IvertIr,~ e. '
., .Su trata do de re coqUtnar la, enumera
ex te nsamen te las pl antas de la familia..Q.,e

, (1) E:idem plantre . qu res'OmIlU!ll ,inducant. si pO)llo
plus propiuentur. demantánt.(}lag. nato 9-~M~4ic ~·.~~-
est t, 6, ch. VIII p . l1p. .. "

~t·,'· '·

LA U NJON MEDICA DE ARAGON.
~ " .

quien más difundió el conocimiento de
19sptgniqs ~eTJf!.n-ps.qs: .~ , P i,vÚ's'os, gra.r/o:~
d e, f?C? pcgt?4acl.Q,! : enage1JacJon m en tol
momentánea, ounones m araoillosas , un
tos má;gi~os, s ábado , 'cocí(t{i Relig"¡¡os(;" .
los l~Wrnr;Of? de I talia y los viaj eros;
alucinaciones: su cUTiacion ,= E l B aa
ras ó cty(tosji@tQs~ 'Lrt 'ép,ca ,' ptc: ' .:

Es u,I1 h ecqo h~s tór~,cQ comprobad o que
lª, ~tqlIa, al princip]» d~ 1()p'qe rnp.Q~ rpp,;
(lerno~, o c;.~p~b .a e] -p r im er puesto ,en tre
l?;&paGipnes <;l~ ~urqpp ,Qajo ' el puntode
VL1~ttq q~ las Art~s, las Cienci as y las

e ras.
" ;'-in' 'em par.go; por brill an te . que fues e
esta civilizaciori, la"más ligera mirada in
ves tigadora podía descubrl rén ella fácil ~
mente vicios .debidos .Ú .la eprp,LÍ.p qion. ma s
reñnada: el) e llos juega 'el ve neno un im
port,l;lnte papel,l1ast,a el punto de que el
terrible .epíte to de venenosa Italia, parece
h,(lperS,e conver tido en, uno de 10$ títulos
gloriosos d e es ta antigua n aci ón. En:iÓn-;
ces fu é cuando brill ó co n fúl gidos deste~

llos la casa de los Medicis y tambien
aquella en que -los Borgias opon ían .al lus
tre d e los protectores de lasbell as letras
las c iencias y las ar tes, las maquin.ácio;
n~s tenebrosas, Ias cons p iracio ne s ,é .in
trigas, que á -veces ten ían por -fa tal .des
enla.ce ·e l puñaly el ve neno; medios tan
terribles el-uno .como el otro .y que más
se .e mplearon entónces en :la políHca,' que
en las novelas ·de los ,es cri tor,es con te m
porán eos. '

¿Qué es , en efecto, 'lo que consig na la
historia en sus páginas?,Cas i en Lodas la's
oiudades, ,odios "h ereditarios e ntre ca sas
.rivales ~ " ,u na pen.dé tta ' cas,i,p~rni. an en te ,
t~nto mas encarmzada y s~ngrIenta , cuan
·to que ~lo s ·rnoti-vos políticos se s umaban ,á
la rivali,dad person al., "

¿Podrá dudarse e ntónces' "que en,es te
,p ueblo de br;a~os" el ar,te de prepárar fil
'tros ·e mponzonados , ,dotándolos .de las
-más sedüctoras ,apa rie il cias y de admi
,n is t rarles "con astucia y habilidad, nO llle
ga~e en :b reve ' tie~po al más 'alLo grado
de perfeccion? " ' ,
. Encuéntrase la prueba .de esto, en un

.·libro que fué mpy ' cele b rado cúa ndo sil
~paricion y qu e tbdaví!l se lee con ,in te ré s,

¿titulado lL "p. inágia natural de Giambalista
, 'P orta . Estesabió era el ,fundador de una
. especie .de acad emia de rpedicina,' que el
-pa pa P auloIV suprimió,:por ocuparse de
:ar les ilí citas, 'alm qne 's u-verdadero,obj e to
fuese la iüvestiga cion de los s ec re tos ne-
cesarios al arte de cura r . A trav és de mil
precauciones am~u losas á la itaHa ria'"qlle

,com o ,e~ . sab ido dlcen .mucho.y .signjfican ,
poco, Porta demuestra 'sin e m bargo, que

535, . ,
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Zara goza: Impr enta de Teodqro Leon, P or che s del'Paseo 20,' '

(1) De Acupo.
. " 1 •

'1__-
, ,

0- (1) - Les Pharmaeiens en Auvergne (Franee Medi- '
._ eale)" Mr: Emile Gene volx, 'diree teu r de la Phamae ie

Ceu t'rale de Fran ce . 1" '
(2) Des ubtilitate. Cap. XVII) .

,5?6_. _ LA UNION' MÉDICA ,DEí¡ARAGON.

; 'lliS' s}Jlari;icea's; ."e i beleñ o,,':é{ ~'s tl'amfJ fi io : . he chiceras 'e~pleaban los' pro cedimientos
. 1.?-) eUp,d Qna, .la'nuez vónúya,V· ~'¡ Jaconito;e l · ya m en cionados por el historiadorJos efo

tri:(fGe~el)íi;i alo que pare ~e ;· p' p.rq, él, cocí - para devolver al alucinado su razón y·bue~
:rie'ro:yLe'ríveúen'ador s on una 'mism a cosa. s entido. Describe es te en efecto una ,p lan ta
'~ !,E s '~Viilen te que s i tod cjS-,ll'ó$ cocine ro s q úe denomina baaras con la cuall o's-exor
s ig uiesen es te procedimiento, fne recerian cistas 'hebreos lanz áb án los demonios fue
el tít.Lll ?~~e ep venenadores ;',g ue les ato rg~ ra del c ue rpo de losposeídos . ¿Quie n po
graciosamente Porta: pero por fortuna, SI dria afirmar de una-manera, positiva ~ que
es cierto 'q ué hay muchos jÍ1(a lo~ cocineros los ,m,agos de aquella ép oca , p.o, ~b usab an
y)astan:te sI0t.I,d~~tasY9c(.f!írnpios y es - tambi én desus degraciadás víctimas por
cr~polo~o s.;,h,aYI ~f-m~le~n,',v:er.dadel'os Vt;t ~ el n~~diós que ell ,o,s'solame n t~' conocídnt S u-,
en este genero, ·,b¡¡.J o .es te J punto de .gierenos est á SUposl cl.Qn, s in que nos atre
vista Fran'ci~. ',e$ t~' bastante ac reditada. va á ascgui-arloTa ma nera q ue 'empleab an
¿qp.il~.n , N}ed~:a.testigLlar~ .J :m ej 6r, qUi(. ~a 'l para poner término !á Ia -al úcínacíon, que
clas e.farmat eutrca- francesa?' Como decía mando bajo la nariz del paciente el baaras
ha ce :poc'os an'os~ Lino. de los 'ih ás espiri tua- que Eliano (1) describe baj o el nornb rede
res~ Y.·s'i rhp a'tlcó~ ·fa.rirFl'céu~iCos' de p 'aris, Cf/nospastos; la. co mpara; á una alga I ma
,aVdai'/c uen ta.de tina :r e'cepcicin y un ban- r tna, cuyos vapores ' hacian cesar inme
quéte 'en 'ob s ~qu io cle,lQs A el e'gado s de las ' diatamente el .males tar que producía en el
s ocledadesde f ármacla .de 'Francia en ,e l cerebro del paciente, la influencia. de una '
congre,so ,~ d(:.C lerllion t:.,Eerr,ad : «Las ar- planta del et erea. Cornpréndesequo' es dí- 
te s nb erales ,producelÍ'los g lotones .» (1) flcilresolv er Ia cuestion , porque el char-
~. E,lliDrd '-s e,gu'q~o, lde,la PP,ra de JuanBau- latanismo y los sortilegios atribuiau s íern-
..tista.por W tr~ta' d f.l o's iintos m áqicos, por I pr~ propiedades extraordinarias,' á loque
medio de los cuale s el s er humano despo- con t~eGuenCl,aeral Ul\a pura y simple
j ada, segLll1 él pret ende, ,de s u cubierta i vulgmrdad . ' ( . ' I ~ ' . .'

material y dotado. de una maravillosa po- ! Sin e mbargo, y para terminar con Porta, '
ten ciapor la locomocion aé re a, s e deja J po r extráordinario. raro, fant ásticoy es pe-'
transportar .en breves instantes , en medio \ culativoque nos parezca, hagámóslejusti- .
de las excentricidad es de las escenas del ¡ cía. nadie como él contribuyó á esparcir en
s ábad o, Aq uí se presen ta natut,'almen t.e el I It alia el conocimient.o de la s plantas .
re cuerdo del asno de oro que ya se men cio- ven enosas. Si abusa algo al aplicar en to- .;
na én otra obra de Cardan (2), s olo que Por- das oca si on es -s uaconocimientos toxico
ta hac e del solanuni sornniferuni la bas e de lógi cos , deb ernos reconocer el cuidadoso
es te un to mágico, mientras que. !?egun es me ro con que observó y describio .los
Cardan forma parte de é l bele ña y el op io, efec tos de cie r tos vegetales, de que la Me:
Por este medio, s upone, fué porel qu e Cir- dicina:' actual saca preciosos remedios.
ce trasformó en .cerdo s :á los compañe ros 'I'arnhien deb emos , agradecerl e, el-haber
ele Ulrses. Nos enseñata mbie n, qLH~ las ma- buscado 'con atencion no m enos escru-

' gas de Itali a, atraian hácia s í Los. viaj eros' I pulos a. Jos antídotos de las sustancias que
demasiado , confiados; les hacian .comer ' producen aluc inacione s inofensivas ó mor
en e l ques o una droga .q ue les alucina ba tales, cuyo cuadro pinta con tina maestría
hasta.el puntó 'de c reerse ;transformados incontestable. _ : '

,e n anií-nales de carga, y dej ándoles hajola » > No podernosterminar es te rápido estu
: .influe nc ia de semejante creenci a, de tan es- dio -sobre -tan particular é impor tan te per-
. ;Ú'aña m et'ar{lórfo sis, las ' h echiceras · les sonage. vs in decir algo de. .Ia aplica eion de
cargaban ,con s us bagages y terminadb su conocimiento de la s plantas venenosas .
.el viaje ,le s vo lvia n á su forma primitiva. al .arte del-pajarero. , (1) , Indica en efecto,
.E n todo estose v é claramen te que los via- para cazar páj aros, varias dogras í e s tup'~- "'~l
jeros s e hallaban bajo' l a influen cia de la' facientes, por m edio de las cuales . es fácil
.d roga que les perturbaba las fac ultade s in- apoderarse de ellos . Cosa más s er ia y más
~te lec t ual es y'que las magas po nia ri t érmi- : digna delinterés de los pastoresy ganade-.
no-áeste estado , ad m in is tr ándoles 'u n an- ros: dá la fó rrn ula de varios .cebos capaces

ttídQto. Seg un Porta, .el narcóti oo: ernplea- . de 'narcotizar á los lobos; 'es unamezclade ,
,doien es tas circuns tanCias , pal'ece ser 'la acónito lJ'vltalobos . -p idrio molido. cal.o'iva
, y?r ba zn9ra;-, . ' arsén ico,amarillo Ú of'opim en te, almén'dras '

E stos hechos carec~ i1 s in embargo del amargas , Y miel en cantidad süficienté .
. . :m ér ito -4e la ,novedad, toda ,vez que estas para obtene r píldoras del tamaño .de una

av ellana. '
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