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ADVERTENCI A.

El número que hoy repartimos, debe
ser entregado á todos los señores médi
cos y farmacéuticos de esta capital y en ,
las redacciones de los periódicos que en
ella se publican. Si por alguno de aquellos
ó en alguna de estas no se recibiese, no
se suponga desatencion en la falta: será
estravío Ú omision involuntaria, que
remediará el administrador poniendo
inmediatamente un ejemplar en manos
del que se presente á dar conocimiento
de ella. .

QOIENES SOMOS 1- ÁQuE VENIMOS,
, ,

Veinticuatro años h á que en esta ca
pital vi ó la luz LA U NION M É'DICA DE

AUAGON, periódico concebido y redacta
do por un corto número de jóvenes pro
fesores entusiastas y llen os de la mejor
buena fé pero cuyos recomendables tí
tulos no fueron elemento bastante á pro
curarle una larga exis tencia. Motivos
que no son para recordados, obligáron
les á dar punto final á sus honrados
trabajos al año de su comienzo, dejan
do emp ero, al retirarse del campo, un
buen recuerdo, aunque acibarado por la
desilusi ón y el infortunio. Los escasos
restos sobrevivi entes de aquella redac
cion, olvidados de los contratiempos
que se opusieron á su gén eroso empe~o,

vu elven animosos á la palestra: que de
almas .grandes es persistir en el soste
nimiento de las buenas causas, y 1'0

bustecidos con nuevos y numerosos
eleme ntos , torn an á izar el arriado pabe
llon; y est rechame nte unidos los anti
guos y los modernos redactores, identifi
cados todos con un mi smo pensamiento ,
hénos dispuestos á emprender una se
gunda etapa, creyéndonos capaces ele
resistir á la adversidad.
. Convenimos en que los obs táculos

materi ales que se opon en á toda publi
cacion, eran inm ensam ente mayores
en aquella fecha que los que hoy se pre
sentan, aun cuando existen bastantes y
no de fácil allanamien lo, y esto acaso,
Queda influir en el mejor éxito de nues
tra repetida tentativa.

El gran número de periódicos que cada ,
diaapareoe, algunos de ellos de indispu
tabl e' mérito , afros contando una anti
güedad que es la mejor y mas valiosa
garantía de su utilidad y trascendencia,
la dificultad de .cIue el periódico cientí
fico viva en provinc ias una vida propia,
independiente hasta cierto punto , y el
hecho de dedicarse por necesiclad los
profesores al duro ejercicio de la pr ác- .
tica, son otros tantos obstáculos que es
preciso vencer para llevar á cabo la idea
que hoy r eprodu cim os.

No que remos, al reaparecer en el esta
dio , hacer encomios de las escelencias
y bondades de un periódico que ha de ser

I juzgado, ni vamos tampoco á anticipar
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La Bedaccion,

. '

Asuntos profesionales.

Proyecto de un Cole~ío Médico-Farmacéutico.

Asaz en te rados y pr ofun dam ente condolidos
del males tar creciente que pesa sobre la clase
medico-farmacéutica, ten em os pensado opone r-

ofrecimientos que podr ían tomar se 'el ti- ! compañeros ó no y valgan lo que valgan
tulo de inventario pero qUerealizarernos ',1(que siemp re es much o), ya que la sahi
sin duda á poco 'que se nos favorezca, duri a no pu ede se r patrimonio de todas
mas cúmplen os hacer sabe r á los qu e las in teligencias .
fueren nuestros su scritores, que nuestra Tenemos grandes proyectos ; con ta
po sicion está formada y que por consi- mas con una colaboracion respetable,
guiente es tamos al abrigo de toda suposi- cm) corresponsales aven tajados en dife
cion de m edro personal , aliciente qu e rentes puntos de España y de fuera de
suele ser mas de una vez el mó vil de mi- ella, \" con todo es to, aun echamos de
ras' bastardas. Queremos mantener vivo menos cie r tas lumbreras ' de la ciencia,
el interes científico en nuestro territorio que iremos á buscar, en los doctos ca
yen todas las clases facultativas para qu e tedrá ticos de esta facultad , que todavía
la suspicacia de algunos, que mucho va- no se hallan á nuestro lado y en los dig
len, no se cebe-siquiera sea en su fueronísimos in dividuos del ilustrado cue rpo
interno-en la apatía, al parecer injus- de sanidad militar de es ta plaza. Todos,
tificada, .de los que ejercem os en una ellos pueden tener la seguridad de que
capital ' de provincia , tan importante hemos de cos ide rarnos mu y honrados,
como la nuestra : ' con insertar en nuestras columnas los

Que no se atribu ya, pues, nu estra em - frutos de su obser~aclon y su ta~ento.
presa (y hágasenos es ta justicia) á otro I Por 1.0 que hace a la p~rte.matenal, ~l
impulso ni á otra causa, qu e al gusto y ord81; o plan de l~ publIca~lOn , pr~~en;
en tus ias m o por las ciencias m édi cas. No m as a dar una sucinta resena , re1111t1r a
tratamos de propagar ningun sis tema nnestroslec~ores á las páginas siguie ntes ,
ni doctrina m édica. Epoca la que atra- donde comienza á desenvolverse el l?e
vesamos de estudios privados por lo riódico qu e ofre cemos y cu yo m ejora
mismo que los m edios son facilmente miento incesan te, segun iremos demos
asequibles, época de espíritu indep en- trando, ha de conquis tarle ge nerales
di ente y de libre examen , no hay autori- sim patias . .
dad que imponga, no h ay infalibilidad. Por seguro lo te~emo~.
que ofusque, y desembarazados de las - Acabamos de decir quienes somosu á
trabas de sistemas esclusi vos, cabe n que venimos . Héstanos ahora cumplir
toda clase de opinione s, todas las ideas con un deber de cortesia, que n os es
razonablemente sost enidas en las co- sumamen te grato, dirigi endo á toda la
lumnas de nuestra publicacion. No ten e- ,prensa en gene ral y particularmente á la
mas por lo tanto una bandera sistern á- de esta capital , un afectuosisimosaludo,
tica. suplicadole el la vez nos h onre con su

Por lo demás acostumbrados á las ay uda y sus consejos . Nosotros -en cam
lides científicas dentro del límite tran- bio, prometemos prestarle nuestraleal
quilo y reposado de las ideas , no hay cooperacion 'en t?do aquello que se com
lu gar para el in sulto , ni la reticen cia, ni ' p.a,d~zca con la índole de nuestro pe
la procacidad , ni aun para la palabra que, ri ódico.
de dudoso sen tido , pudiese se rvir para
lastimar.la mas delicada suscep tibilidad . ~_="""""'===....".",.""-"""'",......~~
Discusion instructiva, apacible, amistosa
es lo qu e deseamos, esto qu eremos.

Nó habrá, pues, en nuestro modesto
arsenal las innobl es armas del insulto ó
la difamacion porque j amas las h emos
manejado, ni creernos que pueda ha-
cerse uso de ellas sin traspasar los lí
mites de la propia decen cia y de la atenta
consideraci ón que merec,en los demás,
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nos á las causas de su abatimien to y menos
precio, levantando su espüitu y trabajando de
continuo hasta conseguir nuestro fin, que es el
mejoramiento de la clase en todas las esferas.

Necesidad es esta que se viene reconociendo
de muy antiguo y que la prensa médica trató de
llenar no ha muchos años, pero con tan mala
suerte, que á pesar de su activa propaganda, es
merado celo é inteligencia, trabajos sin cuento
y abnegacion ilimitada, no le fué posible conse
guir su deseo.

¡,Sereinos nosotros mas afortunadss en la em
presa? A la clase médico-farmacéutíca toca con-
testar.

No basta que nosotros lo queramos, que lo
deseen unos pocos; es preciso que muchos
nos esforcemos para ello. Pero no de una
manera aislada y pasiva, sino reunidos, asocia
dos y organizados: trabajando activa, aunada y
colectivamente para que nuestras fuerzas no se
gasten en vano y ' podamos conseguir nuestra
regeneracion. Regeneracion amparada por un
Colegio Médico-Farmacéutico quedebemos cons
tituir al objeto de protegernos mutuamente y
para oponernos con energía á las asechanzas de
dentro y fuera; al caciquismo, al intrusismo y
tantos otros males que afligen á la clase, aten
diendo hasta donde sea posible, á los intereses
actuales y permanentes de los asociados, y fo
mentando los morales y materiales de la profe
sion, sin olvidar nunca los de la sociedad en
en que vivimos.

El tiempo nos ha demostrado . sobradamente
la poca consíderacíon que ha logrado en las
altas esferas oficiales la clase médico-farmacéu
tica como tal, á pesar de sus mer éoímlentos, y que
poco Ó nada debe esperar de quien tantas y tan
graves atenciones tiene al presente. La inicia
tiva, pues, de este tan vital asunto para la clase,
corresponde á ella misma, asociándose po~ cir
cunscripciones mayores Ó. menores, segun se
pueda, hasta llegaral bello ideal 'que constituye
el desideratum del infatigable mantenedor de
esta idea D. Juan Cuesta, director de la Corres
pondencia iJIédic,a y amigo nuestro, cuya circuns
tancia nos veda decir de su.personalidad, todo 10

que por su mérito, ílustraclon y Jaboriosídad se
merece.

Conlodicho basta por hoy á nuestro propósito,
reducido principalmente á dar la voz de alerta
á nuestros comprofesores, sean ó no suscrito
res, para que estén prevenidos y figen su aten
cion en este importante asunto, que trataremos
convenientemente en otro número.

L, .y L,

LEGISLACION MÉDICO--FARMACEUTICA,

Podemos anticipar á nuestros lectores, que,
merced á las gestiones de algunos redactores y
á la activa cooperacion de notables jurisconsul
tos de esta capital, publicaremos en breve un '
«Manual de Legislacion Médico-farmacéutica»
que contendrá todas las Leyes, Decretos, Reales
Ordenes, decisiones del Consejo de Estado, etc.,
etc. que ha de serIes de grande utilidad ora en el
ejercicio de la profesion. ora en el desempeño de .
los cargos que se les confleran dentro de la mis
ma y ya tambien en la celebracion de los con
tratos con los Ayuntamientos y demas corpora
ciones oliciales. Entre tanto esta redaccion re
cibirá con sumo gusto y contestará dentro del
mas breve tiempo posible, toda consulta legal -ó
administrativa que por sus comprofesores se' le
dirija, por carecer ó no poder haber á mano, en
momentos dados, la lejislacion vigente.

Lo propio decirnos con relacion á casos' de
medicina, cirujía ó farmacia y ofrecemos tam
bien proporcionar y remitir á los puntos que se
nos indiquen, medicamentos, obras, instrumen
tos de cirujía y todo cuanto por nuestros compa
ñeros nos fuere pedido, referente á dichos ramos.

~.'"'

El doctor Borobio Diaz ha dado á luz en El
Imparcial; un artículo descriptivo del Esfigmó
fono de Steim y sus modificaciones por el doc
tor Losada, de sumo interés para las clases mé
dicas. Esta consideracíon nos ha inducido á
trasladarlo á nuestras columnas, contribuyendo
de este modo á su mayor publicidad y á la pro
pagacion del aprecio que merecen el inventor,
el modiflcador y el autor de la reseña. En la
seccioii varia la encontrarán nuestros lectores.

¡Trece! son.los opositores á la cáted ra de Obs
tetricia y Patología especial de la mujer y de
los niños, vacante en esta facultad. Entre los
trece figuran los Sres. D. Ildefonso Ferrer, don
José Redondo, D. Matías Perez y D. Ricardo
Orodea, antiguos amigos nuestros. ¡Bien favore
cida se encuentra la novia con trece pretendien
tes! ¿Quien será el agraciado?

Seccion IDédíeo-quuúrgíca.:
.

GINECOLOGIA.

El rápido incremento queha tomado en estos
últimos años la Ginecologia, .nos obligará á ocu-
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t teri 1 Hé aqui por qué 'nos atrevemos á presentar al-parn os alguna que otra ve.z en es a ma ~ r J a , d' t
d na gunas noticias sobre el nuevo me reamen o re-

consignando.ya en una secci ón que en~nll - l¡ comendado y que precedido d~ buenos resulta-
remos Gineco-paül ológica ó ya en la tüulad~, dos, hace pre ciso fije la ,atenc1On de los pr ácü
Revista extranqera, lodo cuan to se nos. aIc~nce o cos, para que de su empleo se deduzca la ver
de riotable podamos adquirir" relati vo a Osb- dad de las indi caciones. '
tri cia, Gínecologia y Pediatrí a: tres ramas de esa I El medicamento á que nos referimos es la
especialidad que, .nacida aye!', ha logrado no ¡Arenaria rubra, plan ta herbácea de tallo ra
obstante conquistar un puesto Importante e~ I~s moso de 12 'á 20 centíme tros de .altura, de
estudios m édicos. Y es que como esta especI~h - hojas peque ñas, ovales, opuestas y sus ~rutos
dad ha llegado al mundo cien tífi co en o:as1On están constituidos por cápsulas ovales, unilo cu,
en que las ciencias todas ~iven en amigable lares, con numerosas semillas: Es plan ta ahun-. '
consorcio.pl'estándose.unas .a otras cuan.~o .ne- dante 'en el norte de Africa, florece en Mayo y
cesitanpara no quedar rezagadas en e l mo ~'J ~ruen- dá flores rosadas; es llamada sabline rouqe en
toprogresivo de nuestro siglo, pronto~pldlCnd~ aquella region y en España arenaría roja, Se co
leyes á la mecánica, ins trumentos y aparatos ~ nacen varias especies pero todavia los análisis
la Física, reactivos á la Química y su concurs.o a presentados no señalan las diferencia s de com
tod os los conocimientos humanos-ha recorrido posicion para averiguar si todas gozan de idén
e l inm enso espacio que la separaba de sus he~- ticas propiedades.
manas -la¡Anatomia, la Pisíologia, la. Pat?logla Dícha sustancia, usada primitivamente en
e tc. y colocandose á su nivel, sigue lllfa~lga~le Malta y Sicilia, se vendía como producto proce
el cons tan te desenvolvimiento de las ciencias dent e de la arenaría rubra, pero en muchas oca
biológicas; á las cuales pertenece. Po~ eso h~'y siones era una mezcla de dos Ó tres especies: en
que Courty, Boudu ty Pajot en Fra'n Cla~ SChl'C- el dia el come rcio ofrece el producto complota-
del', Neugebau er y Gerhardt en Alemania, Bar- mente aislado y la arenaría r ubra que viene de
nes, West y Simpson en Inglaterra, Corral, Argel, es una ~)JerfJ.ula1'la.

Alonso Rubio, R énavente, Gomez Torres, Cam- La casualidad es la fuente del conocimiento de
pá y otros en España han con tri ?u ~do tanto ~I' esta sus tancia, y la esperi mentacion es el medio
engrandecimiento de esta especialidad, sen a qne autoriza su empleo. Un maltés, habitante en
punible no dar en nuestro periódico á est~ part e Argel, ofrecía en form a de tisana esta sustancia
de los es tudios médicos, la importancia y la contra el'catarro de la vejiga y el mal de piedra,
consideracl ón que se merece. ' y easualmente estudiado el veje ta] por un bot á-

Aunque es ya grande el arsenal gineco-pai~ o ~ nlco, 'reconoGió el géneno qq~ tan abundan~e.
lógico y ma yor todavía la biblioteca que enCle- mente vejeta en los terrenos arenosos de aquel
rra la suma de conocimientos adquil'idos.en esta • pais.
especialidad, todavia la c~encia no ho. d¡ ~ho su I El,análisis de esta sustancia esta h echo por el
última palabra y nuevos [¡b ~os. y nue~os .lns trq~ ¡ doctor Jacqu éme de Marsella: en 100 gramos de
IÍlel! tos, ,vienen ~e di~ ,en día a co:nt: lbmr al es- la plan ta en tera obtuvo los productos sigqier¡tes;
c larecimiento de infinidad de cuestione s hasta Estl'acto acuoso. . . . . . . . . 18'25
hoy irresolutas de todo lo cual procurar emos l. ' . ~

.' . h bit les lect . . lsustanCIaS gomosas in-tener al corrren te á nuestro s Ha l ua es ec al es . .

. edan sin' zrandes d ispe ndios, I :M~tenas orga- solubles en el alcohol, 11'78para que aSI pu , ., '{ mcas . 1 _
seguir la marcha de los adelantos en esta esps, - o · · · · · · materias coloran,tes so u
. lid d I bl es en este veh ículo ...cm la. , t . . ,.~ ! , Materias min eral es. . . . . .. 13'72

(
Sales insolubl es en el \

. LA ARENARIA. 'ROJA. - I . agua (sílice, alumi-
, Cenizas? mate-.! na) . . . . . . . . . . 1'62
I rias minerales ' 6'72

' d 1 t acto Sales solubl es (cloru- ,El llamado ca tarro vexical y la formacion de 1 e ex r " . b . t d
1 . l ' f ros y cal' ona os ea pier m en la::> vias excretoras del aparato . " 1

urinario, son, entre oteas, enferm edad es que I 1, posa y potasa..... 510
martirizan á los enfermos y desesperan al pr ác- . . La administracion de la arenaría roja se hace
tico.P or eso los medios propuestos para su cura- 1 en forma de píldoras, jarabe y Hsánn.
cion son mu chos pero' la es tadística acusa resul- I Las píldoras se hacen con estraeto acuoso de í\

tados fatales. La ciencia trabaja para encontrar i ar enaria roja y regaliz en polvo y cada una
el tratamiepto causal y todavía en el periodo eS- '1 contiene 0,2 gramos, para tomar 4 Ó 5 antes del
perim en tat nos encon trarnos. ¡ desayuno y otra s tantas antes de comer.
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Para preparar el jarabe se hace primeranien Le
un cocimiento de la planta entera ant es de la
florescencía (40 gra mo- pOI' 250 de agua), se
filtra y despu és se añaden 400 gramos de azu
cal' refinarlo, terminando la preparacion S. A'.
De este jarabe se admini stra una cucharada ca
da dos horas, diluida en una pequeña can tidad
de .agua. . . .

La tisana, que se hace en la proporcion de 40
gramos por 300 de agua, no es desagradable,
Su sabor recuerda el del agua de espinacas, '
su olor es casi nulo y su color, amarillo 'oscuro.
Cuando esta preparacion se separa inmediata
mente del fuego, se en turbia y no tiene propie- '
dades tan activas, debido sin duda á que.precí
pitandose las sustan cias gomosas. arrastra gran
parte de las sustancias alcalinas.

Las tres formas farmacéuticas dan idénticos
resultados, pero es dificil la conservacion de la
tisana, prin cipalmente en verano, y hay que
tomar' dosis considerables (2 litros por dia), por
lo que se prefiere la forma pilular.

Oonocidoel análisis hay que deducir que las
propiedades de estas sustancias son debidas á las
sales alcalinas y preferentemente á los silicatos
'Y cloruros de potasio y sodio.

Segun el Dr. E. Berth erand, los cloruros en
combinacion con los zumos albuminosos del
vejetal, obran verdad eram ente sobre el organis
mo animal, de una manera distinta que los clo
ruros libres, y bajo este punto de vista la tisana
de arenaría roja se puede considerar corno una
agua mineral clorocarhonatada. Las aguas cloro
carbonatadas reun en las propiedades de las
aguas cloruradas, y las de las carbonatadas ó

- alcalinas producen una accion mas estimulante
pero menos int ensa, y por consiguiente el efecto
resolutivo es ' notable: activan la circulacion y
aumentan las secreciones, escitando preferen
temente los órganos urinarios. Por esto . pues
no ser á falto de lógica suponer, que la arenaria
roja PoOl' sus elementos alcalinos, disuelve el
ácido úrico.

:MI'. Landowski ha manifestado ante la Socie
dad terapéutica la siguiente opinion: «Los efec
tos diur éticos de la arenaría rubra deben ser
atribuidos á la enorme cantidad de agua que
hay necesidad de ingerir, cuando se emplea la
tisana; tal vez el estracto contiene las propie
dades díuréticas.»

Pero la medicacion por medio de las píldo
ras ó el jarabe, dando escelentes resultados, h á
permitido desapar ecer las dudas indicadas por
MI'. Landowskí ,

El DI', E., Bertherand, despues de la expe ri,
menLacion realizada en su clínica parti cular,
deduce las conclusiones siguientes:

l." La arenaria rubra goza do propiedades
activa~ y eficaces cantea el catarro vexical agudo
ó cr ónico, ,purulento ó sanguinolento, contra la
disuria, la cistitis yel mal de piedra.

2." Su empleo facilita la evacuacíon de las
arenillas y consti tuye un calmante inmediato y
ené rgico en los cólicos nefríticos.

3.", Su uso es inofensivo, pues-no ha causado
.accidente ni fatiga alguna en laspersonas que
han hecho un uso continuado de este. medica
mento (50días), y

4." Por la composicion salina de la planta,
el empleo al interior puede suponerse ú til en las
escrófulas, cólicos hepáticos, infartos del hígado
ybazo, enciertas dispepsias y aun en los catarros
bronquiales crónicos.

Estas son las noticias adquiridas acerca de la
arenaria roja.No presentarnos por nuestra parte
observaciones prácticas; no las tenernos: pero
'aconsejada dicha planta preferentemen te para
el malde piedra y el, catarro vexioal, no pode
mos menos de dudar de su accion terapéutica.
La inflamacion de la vejiga urin aria en el
grado citado, se presenta con tales lesionesorgá
r -cas, que solo el tratamiento local vence alguna
vez al padeoimíento . Por otra par te, son tantas
las formas del mal de piedra , son tan variadas
las causas, es tan distinta' la composicion quími
ca de los cálculos formados, que no son las sus
tancias alcalinas las llamadas á modificarlos en
todos los casos.

Los alcalinos, neutralizando el esceso de
ácido que puede contener la orina, se supo
nen convenientes en el tratamiento de la
inflamacion de la vejiga, pero sabido es que hay
que vijilar sus efectos diuréticos y la debilidad
que á la larga ocasionan.Por otra parte, hay.que
recordar, para las indicaciones de los alcalinos,
que el esceso de acidez, es la manifestacion de
su desorden constitucional; la expresion de una
alteracion de todo el organísmo, yel tratamiento
debe, parlo tan to, ser gene ral: ponernos enfrente
de las funciones asimilad oras, más que conLra el
órgano eliminador; y como las enferm edades
señaladas son locales, el tratamiento local es el
único que puede dar resultados; de aqui, que la
arenaria roja, sustancia de composicíon prefe
rentemente alcalina, no puede, en nuestro con
cepto, combatir las enferm edades indicadas: per
tenece á los medi os de accion indirecta: todo
su efecto es aumentar la cantidad de orina, que;
mas clara y trasparente, ar rastra con mas Iacili
dad las mncosidades acumuladas en la vejiga
urin aria: son medios paliativos, que por casua
lidad proporcionan curaciones , mas en estos ca
sos hay que sospechar' que son padecimientos
lijeros y que la supresion de las causas' ha sido
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sufl ciente .pa ra con seguir el alivio ó la curaci ón .
Esta es nu est ra opinion acerca de la arenaria

roj a . Sin embargo, como las enferme dades par a
las que se supone indi cada,son g raves; como el
m ed icam ento propuest o no 'ocasiona trastornos
de cons íde rac ion, ap rovecharem os los primeros
casos qu e se nos presen ten en nuestra práctica
y ad mi nistrarem os dicha sus ta ncia: tomaremos
nota de su accion, y e ntonces ultima remos el
cri terio acerca del medi camento aconsejado.

"F. Arpal.

'ENDOCARDÍTIS SECUNDARIA DiFTÉRICA.

No es ciertam ente nuestro propósito , ni losreducidos
límites de un artículo de periódico lo permiten, pre
sentar una descripclon completa y detallada de la dif
te ria; 8010 vamos á esponer sumariamente una de las
causas que con mas frecu enci a producen la mu erte
durante el cu rso de sus -diversas manifestaciones.

La difteria , ya se localice en la laringe (lar ingitis
dif terica pseud omembranosa, croup), y a se presente
en la faringe (angina dift érica .pseudo-membrosa), ó
ya invada la vulva ó la superficie cutánea denudada

' del épíderrnís, det ermina muy ameuudo una ñeg
'masía aguda del endocardio, y muy especialmente
de la parte de esta serosa qu e tapiza las válv ulas
au riculo-vent ricularos,

Los recientes estudios verificados en estos ül tí mos
años sobre la patología del coraz ón han abier to ancho
campo á los g énios in vestigadores, y no solamente
están llamados á revelar el secreto de la m uert e en
muchas enfermedades ' cuya funesta t e rroíuacion pa,·
rece inexplicable, sinó qu e al mismo ti empo tiend en
á demostrar qu e la mayoría de las afecciones gene
rales constitucionales y discrásica s ó infecciones y sép
t ícas, no limitan su accion á los puntos pri mitiva
mente interesados, sino que á posteriori concluyen
por invadir la totalidad de la economí a. Estos múlti
ples efectos reconocen por causa una alt eracion en el
líquido sanguíneo, cuya maléfica infiu yencia se hace
senti r, mucho an tes que en los demás tegid os, sobre
el endocardio y la túnica interna de las arterias y de
los vasos capilares, por .razon de ser las partes qu e es
tan en más in mediato contacto con el líq uido viciado.
Tal es el origen qu e el doctor Lavadie-L agrave asign a
á la endocarditis y á la endo-arter itís que complican la
difteria, el r eumatismo articular ag udo, los tífus, las
fiebres ' eruptivas, la píemi a, el estado puerperal, etc .
Desde el momen to en que principia la evolucion de
estas lesiones del corazon y de los vasos, el organismo
encierra en sí un nuevo ge rmen de infeccion que á su
ve z provoca nuevos y muy g raves accidentes. Las ex u
daciones fibrinosas depositadas sobre el endocardio
infl amado, pu eden ser arrastradas por el torrente cir
culatorio y producir la embolia; las alteraciones de los

capilares pueden determinar con gestiones pasivas y
hemorrag ias en diferentes vísceras; por último, los ór
ganos mismos, cuyos elementos an at ór.i ícos se hallan
impregnados por la sang re alterada.ipueden tambi en
ser afectados por inflamaciones pdeu jeropátícas .'

En 22 casos de difteria ter minados por la muerte, y
minuciosamente detallados por L avadie-Lagrave ,
en todos ellos la autopsia demostr ó una endocarditis
qu e interesaba principalmente las válvulas, [con espe
cialidad la m ítral , y de esta su parte central era la
.m ás alterada, par ticularidad qu e está enteramente
'de acuerdo con la proposici ón establecida por el doc
tor Jaccoud, á saber: qu e «Todo tr abaj o inflamatorio
se acentúa en los puntos que se enc uentran más
espu estos á las influencias mecánicas de pre sion y de
distensiou .» '

Da válv ula ínflamada pres enta, por lo ge neral, ' una
coloracion roja difundida ' p ór toda su- cara superior,
á algunos milímetros'de su borde libre, y círcunscrí
biendol e exactamente , se advierte una línea sinuosa
.que examinada con la lente, resul ta estar formada
por un a serie de eminencias mam eliformes ó cónicas,
t eñidas de un rojo mucho mas in tenso hácia su base
'que no h ácia su estremidad libre. Estas pequeñas -ve-

, getacion es imprimen mi aspecto rugoso y desigual á
la superficie valvul ar sobre que radi can, ' síendo por
este motivo la causa de la compl eta niodificacion qu e
sufren las relaciones de atraccion entre la sangre y
el tegido ; las desigualdades de que está erizado el
endocardio , representan otros tantos puntos de atrae
cion para la coag ulacion de la fibrin a, laque se depo
sita aqu í y allí en forma de fragm entos globulosos, los
cuales en algunas ocasiones son desprendidos por el
coutiuuo roce de la corri eute de la onda sang uínea,
dando así lugar á verdaderos tro uibus, qu e por su par
te pueden ocasionar infartos hemorrágicos y hasta la
mu ert e súbita.

El ex áme n microscópico de las partes afectadas
permite apreciar los caract eres propios de la inflama
cían , tales son: íntussuscepclon cel ular abundante de
los'elementos del tej ido conjuntivode la serosa ; multi
p licacion endogena; proliferacion de los elementos
embrionarios, y célu las esféricas de un céntimo de mi
lím etro de diámetro, provistas de [un núcleo central,
vlsible por la adicion de una go ta de ácid o acético.

La endocarditis secund aría dift érica asi anat ómica;
mente demostrada, ¿puede ser reconocida' durante la
vida?La endocarditis dmérica, lo mismo que las demás
inflamaciones pde .iterop átíeas del endocardio, es, un a
de esas enfermedades qu e no se denuncian por sí mis
mas: sorda y oscura en su invasíon, insidiosa y laten
te en su curso, únicamen te puede descubrírsela por
medio de la exploraci ón direct a del órgano card iaco.

El principio de la enfermedad qu e nos ocupa se
anuncia frecuentemente por una recrudescencia del
movimiento febril objetivamente apreciable por la '
mensuracion bicuotidiana de la temperatura. , Si en la
enfermedad primit iva, en el croup, por eje mplo '(cuyo
ciclo-t érmico nunca pasa de 39' en los casos favora 
bles), se nota al quinto ó sesto dia una ascension
brusca de la columna mercurial -á 39',5, 40' ó mas
'g rados, se pued e afirmar con toda seguridad que al
guna complic~cion ha venido á perturbar la marcha
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J del mal. Los .caract éres negativos obtenidos por el
ex ámendirecto de los pulmones y de las orin as, es
cluiránlapresuncionde nn a pneunomia é de una nefri
tis. En estos casos de investigaciones infructuosas, la
au scultacíon detenida del'corazou nosdará)a clave del
enigma, evidenci ándonos una endocarditis aguda en
vías de evoluciono . .

El pulso en esta dolencia ofrece una extrema fre
. cuencia y es ordinariamente intermitente, desigual é
<írreg ular.La frecuencia de los movimi entos respirato

rios hállase supeditada á la enfermedad primitiva, y
únicamente podrá revestir cierta valid ez en ausencia

"de toda complicacion torácica, á en lo~ intervalos .de
calma que separan los accesos de sofocacion caracte
J ísÚcos de la laringitis ,diftérica. ' '

Las palpitaciones y el dolor mas á, menos intenso
en la region precordial, tienen escasa importancia. En
las manifestacionescu táneas á faríngeas d~ la difteria,

"estos fen ómenos 'subjetivos presentan algun valor,
pero en los casos de croup significan muy poco.

Entre lossíguos'locales propios de la endocarditis agu
da, el aumento de la matidez en .la .region precordial
aparece demasiado tarde, puesto que no se manifiesta

.hasta tanto que no se ha , formado un co águlo en el
corazon.

Los signos sumíulstrados por la palpacion pueden
enc aminar al descubrimiento de la lesiono Aplic ando

, la mano sobre la tetilla 'izquierda' se percibe más ener
gía; mayor amplitud y una irregularidad tumultuosa
en las coutraccíones del' corazon, fen ómenos que si ,
bien no .perrniteu atlrmar la presencia de una ñ égrna
sia del ,endocardio, sin embargo, dan derecho á supe 
nerla, toda vez que en algunas ocasiones, ellos consti
tuyen el síndrome qu e marca su ínvasíon .
. La auscultacion es de todos los medios de 'explora
cion el que proporciona in dicios más cier tos. La exis-

"tencia de un ;uído de soplo , en general sistólicoJ' loca-
_ lizado h ácia la punta del cJ~'azon , constituye el signo

de más valla. No obstante, desgraciadamente est e rui
do no siempre puede 'ser perceptible , i en algunos
casos hasta suele faltar, ya porqu e la enfermedad no

I aparezca francamente en sus primeras fases, ya por
que el orgauo central de la circulacion haya perdido
su fuerza contractíl y sea impotente para hacer vibrar
sus válvulas menbranosas, por que existan extertor és
bronquiales numerosos, á ya, en fin, por 'que el sil
bido laringotraqueal sea bastante pronunciado para
oscurecer por cOt~pleto el soplo ;endocardiaco. En t a
les circunstancias es difícil de apreciar este ruidopa
toguomónico, á fin 'de circuuscribir exactamente su
máximum de intensidad y deducir el sitio preciso de
la endocarditis sobre uua á sobre otra válvula. A lo
sumo, se podrá sospechar la existencia de una infla
macíon de la tricúspide, cuando solo se ' perciba el
soplo en las inmediaciones del apéndice xifóide s. . .

Si ahora 'tratatllos de, resumir todo lo expuesto, de
duciremos las siguientes conclusiones: '

L a La lesion anatómica de la endocarditis que se
manifiesta durante el curso d~ la dift éria, afecta por
l ~ comun la forma 'kipcrplásica ó vegctante, no revis
tiendo nunca la forma de ulcerosa, propia de cier tas
enfermedades graves infecciosas á sépticas. •

~.. Esta enfermedad rápida en su invasi ón, latente

y Oscura desde su principio, y algunas veces silen ci ó
sa duran te toda su evolucíon, es una de las complica-
ciones mas fune stas de la dift eria. '
, 3: En ocasiones, Iaendocardítís puede orig inar
accidentes rápid amente mortal es, por lo cual ,tiene
gran utilidad el inve stigar la ex istencia de esta com
plicacíoná fin de poder establ ecer con sólidas bases el
pron óstico. ' .

4: En -las perturbaciones funcionales yen los sin
toma s subj etivos de la íuflarnacion del.endocardío, no
hay" nada de caracterí stico; los signos ' sumiuist rndos

. porlla auscultacion scu lcsque ofrecen mayorjgarantia,
, y á ellos debe diri gir el p r áctico rtoda su atencion
para descubrir tan. terrible enfer medad .

DI'. N. ,Rodríguez y -AbaJtua.

Seccion farmacéutica. :

Mstodo farlllacsutÜ:ll nara urBlJarar B1 oXÍ[Bno, .

No nos proponem os en este breve artículo tr~
zar la cono cida hi storia del descubrimiento del
oxígeno, ni examina r :0 ',:,3 propiedades, n,i r ese
ñar siquie ra los diferentesmétodos de obt éúcíon.
¿A qu é se reducen PUdS estas l íneas? Tan solo á
señal ar los peligros inminentes que lleva consigo
la preparaci ón de es te .cuerpo, si no se emplean
cier tas y det erminadas precau ciones ó no 'se tie
nen presentes las reglas que, para obviar aque
llos incon ven ientes.jhaest nblecido la cie ncia . Que
estas no se cumplen con m ucha escrupulosidad,
y ' que el asunto tiene in te ré s práctico, lo de
m uestra el hecho , confrecuencía rep etido, de
desg racias ocasionadas por la espl ósion de los
apa ratos, ~onde este cuerpo se obtenia: he aquí

' la razon qu e nos ha: movido á molestar la ate n
cion de 'nuestros comprofesores con este asunto,
que creernos cau e dentro de la Farmacia prácti
ca, habida cuen ta de que el oxígeno pued e ped ír.,
senos en el frecuentisimo caso 11e una asfixia. Y
por la'natural precipitación' con que en estos'ca
sos se obra, nada mas facíl que olvidar alguna
de las precaucion es necesaria s . . '

Har emos g racia á nuestros lectores de todos
los métodos propuestos para preparar este cuer

-po, desde el empleado por Priestlev.h ásta los
-modern os de Fleitrnaun y - Tenic de Montay,
para fijarnos 'solo en el que ·es tá , re conocido
como más pr áctlco y ventajoso, á saber: la des-

-composícion de lclora to potásico por el calor,
Tampoco es nu estro prop ósito.entrar en-l os de
talles y porni eno res de es te métodosinó única
mente fijarnos en sus riesgos y. manera de'pre
caverlos, ya que al fin y al cab o la ' obten cion del

"oxígeno, pOI' las raz ones apuntadas, ha venido á
-se r esencialmen te farmacéutico.
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Parte oficial.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.-Real órden

de 19de junio declarando de utilidad las aguas
minero-medicinales de la Mueza (Vizcaya), y
autorizando la apertura de un establecimiento
balneario, señalándose como temporada oficial
desde 15 dejunio á'15,de setiembre. ,

_. -Real órden de 19de ld., disponiendo que la
temporada oficial de los baños de Carballino -y
Partohía sea en lo sucesivo desde 1." de julio á

d Ode Octubre.

A mediados de 1870, en el.laboratorio de far- De.otro modo, 'la fusíon de la mezcla es posible
-macía del Hotel-Dieu, sobrevino la esplosion de y tan to más facilcuanto menor 'sea la cantidad

. un aparato de hierro donde se preparaba oxíge- del óxido empleada. ,
no, y la sociedad de farniacía deParis, dolorosa- 2.' Calcinar la manganesa, con, ' objeto .' de
mente impresionada con las desgracias ocurrí- destruir las materias órganícás y carbonosas
das, hizo un llamamiento á los sábios y nombró que la acompañan, las cuales, en la atmósfera
una comision púa que propu siera--el método _de oxígeno se quemarian con violencia, pudien
mas ventajoso de obtener este ,cuerpo. , , do dar lugar á graves accidentes. .Ademas -Ia

Esta comision de que, entre otL'OS, formaban , calcinacion descompone los carbonatos térreos
parte Bandrimont. SirÍlousin y Regnault, dió su y desaloja el agua. .
dictamen favorable al empleo ' del clorato potá- 3.' Conviene purifícarel clorato ' potásico y
sico, verdadero depósito de gas oxígeno, que emplearle completamente seco. .

. puede utilizarse con facilidad: ninguno de los Simousin y R éguault no admiten , p,ara esta
otros métodos puede comparársele y ni por la operacion las retortasde vidrio nid é hierro y'se
ca?tidad del produc.t0 n í pOI' .Ia prontitud. ~el I 'sit:ven de un aparato espec~al; cuyo'vaso produc
m étodo, responden a las necesidades de la prac- tal' de hierrc'ó acero fundido, consta de dos he
tica, tan satisfactoriamente como este. ! 'misferios, ajustados por medio de un rebordesa-

Faltaba solo privarle de los ' riesgos que le ,¡liente, que -se atornilla con exacta precísion. ~I

acompañan (de los que se tenia tan doloroso y hemisferio superior tiene una tubulura, á la cual
reciente ejemplo) y para ello, los químicos men- '¡ se ajusta un tubo conductor, que comunica con un
clonados multiplicaron las esperiencias y se de- . frasco de locíon, que tiene ' potasa en solucion .
dicaron al e-studio de las circunstancias que I diluida: este frasco por medio de otro tubo,

- favorecen la explosion, reconociendo desde lue- comunica conun recipiente de cautohouf, I

go, que es muy dificil impedirla cuando se opera ' La loción del gas es necesaria porque siempre
-con el clorato solo. . ' sale mezclado con cloro; el fuego conviene apll-

Efectivamente, cuando esta sal se somete á la carla con igualdad y'de una manera gradual. "
. accion del calor, la parte que está en contacto .En el aparato anteriorrpente descrito, no hay
con las paredes del vaso, por esperimentar una tubo de seguridad, y aunque Simousin advierte
mayor temperatura, empieza á fundirse, en que si se teme la ahsorcion, no hay más que se·
tanto que la que ocupa el centro solo lo hace /-parar 'el.tubo de cautchout, que une el frasco de
incompletamente, formando una costra dura locion con el productor. Es preferible, como
que no dá paso á-los gases que vienen del fondo, aconseja Baudrím ónt, hacer uso de un tubo de
los cuales á su vez la levantan y alejan del fuego, seguridad, que será una garantía más contra la ~

con lo .cual se endurece más y más. Entretanto, explosiono '
el gas producido en e'l fondo de la retorta, va Y aqui damos por terminado este trabajo, sin
aumentando su presion conforme adelanta la considerar oportuno examinar detenidamente
descomposicion de la sal, pero la temperatura ' las teorías que se han dado para esplicar la ac
sube, llegando un momento en que alcanza á cion de los óxidos intermediarios sobre el clorato
descomponer á la vez todo el clorato. Entonces potásico: baste decir que ninguna de ellas satísfa
es cuando la presion del gas es suficiente para ce, ni la estraña de Schcempein ni las fáciles de
romper la costra superior y como el tubo de con- Thenard y Wurtz, ni las ingeniosas de Heur y
duccion no puede dar salida á aquella enor- .Wít y Sainte Claire-Devilie, ni aun siquiera las
me cantidad de gas, .producida en un momento modernisimas de Berthelot y Baudrímont.
dado, sobreviene la esplosion, Elevandu la tem
peratura con mucha igualdád y gradualmente,
ya puede evitarse esto pero 85 necesario un
cuidado y precaucion escesivos. Por esto es ne
cesario mezclar al clorato algunos óxidos meta
licos, que facilitan la descomposicion é impiden
más ó menos completamente, la fusión de la
mezcla. El generalmente empleado es el sobre
óxido mangánico, y para sn uso hay que tener
presentes estas precauciones'

1." Emplearlo en cantidad mayor ó igual '
á la del clorato: asi sé consigue formar una mez
cla infusible, descomponer por completo el clo
rato y regularizar el desprendimiento 'del gas.



LA UNION :MÉDICA DE ARAGON .

El consejo de disciplina del colegio deSan Cár
lus reunido para ju zgar la conducta del alumno
que faltó á uno de los catedráticos, acordó impo
nerle un castigo severo en relacion á la falta. Pa
rece que dicho alumno perderá el curso y queda
rá inhabilitado para continuar los estudios en la
facultad de m edicina de Madrid.

ex tranj eros á tomar parte en los debates y entre
ellos á los Sr es, Rubio, Gonzalez de Velasco, Tu
bino y Vilan ova.

En las sesione s es traordinarias que hasta me
diados del Ilnado Junio, celebró la academia
del cuerpo de Sanidad militar en Madrid, hizo
lectura el distinguido m édico especialist a don
Alejandro Torres de un m ágnifico trabajo, qu e
por encarg o de la comision nombrada al efecto,

' escribió sobre la profilaxia de las enfermedades.
Terminada la lectura de tan importante m emo
riafué el Sr. Torres felicitado pOI' cuan tos mé
dicos asistieron, prometiendose todos grandes y '
satisfactori os resultad os en ben eficio 'de la salud
del soldado, si llegan á la prácti ca las medidas
que indica el autor del ~royecto.

En este mes de Julio tendrá lugar en Stokolmo
una conferencia de naturalistas de Suecia, No
ruega, Dinamarca é Irlanda, en la que tomarán
parte gran número de m édi cos y farmecéuticos.
Con este motivo los fahric ántes y negociantes de
artículos medicinales y farm acéuticos de aque
llos países, celebrarán nna Exposicion de es tos
objetos, con lo cual se ofrece una buena ocasion
de conocer los ad elantos de la ciencia en este
ramo del saber human o. La comis íon organiza
dora de este servicio ha invitado á todas las na
clones,

Prensa nacionaL

= La direcci on gen eral de Ben eficencia -ha de
cla rado de utilidad pública las guas de Segal es
de Tona, cerca de Vich .

Ha sido invitado el gobierno de España por
e l deItalia á qu e envíe del egados al con greso
sanitario, que en la capital de Roma ha de cele
br arse en breve.

. Con motivo de los desórdenes que ha poco tu
vieron lugar en la esc uela de Medicina de Mon
pellier, ha sido cerrada de orden del gobierno. Revista extrangera.

.. El sáhio ca ted rá tico de la facultad de m edici
na SI', Creux, ha hecho 'hace pocos dia s la es trac
cion de un infarto del pecho á una se ñora de 90
años de edad qu e ponía en inminente peligro su
ex is tencia, auxiliado del no men os distinguid o
señor marqués de San Gregario, quien por un
acto de' humanídad y por deferencia ála familia
de la paciente se ha pr estado gu stoso á realizar
una cura que ha de llamar la atenoí on de los
hombres de ciencia, no!' la prec ísion con qu e ha
sido ejecu tada. La paciente se encuentra en un
es tado satisfactori o, m erced á los desvelos y cui
dados de tan distinguidos doctores.

La sociedad de Medi cina .dosim étrica españo
la, ha acordado celebrar en el m es de Mayo del
proximo año,:un congreso internacional en Ma
drid, que será pr esidido por el Dr. Burgraev e,
autor del método.

La asociací on francesa para el desal'ro!lo de
las ciencias, que deberá 'ce leb rar este an~ ~us

sesiones en R eims, ha invitado á varios sábios

, Fija nu estra atencion en el movimiento cien
tífico del mundo m édico, he aquilo-masnotable
que en los perl ódí cosextrangerus.hemos encon
trado. Contamos en la redaccíonámí gos 'leborio
sos á qui en es son familiaresIos idiomas' -en que
vie r ten sus ideas Robin, Siprp.s9n ;Y 'Y.ir9h~w que
con facilidad trasladarán al nuestro lo que en los
peri ódicos alemanes. . ingleses ' Y:~ffanceses, ha
llen que sea de inmediata -'ü till daa pr áctica y
pu eda contraer se, siquie ra,se.a :E(n es tcac to, al
espacio que en nu estra publicaoiorí: docenal se-
ñalado tiene es ta se ccion. J " _ : "

Como muestra, pues, de lo 'q:ue,han de ser es
tos estractos, nos permi timo s huy-tomar del TUE
LAucET lo siguiente: " , .

De la prolongacion nerviosa como tratamiento de
las neucalqias, por el Dr. Spence.

Sabido es qu e el ala rgamien to de los nervios,
ha sido recientemente empleado con resultados
variables en el t étanus. El Dr. Spence ha queri
do en sayar est e mismo medio en el tratamiento
d e cie r tas neu ral gias reb eld es á las m edi cacio
nes comunme n te emplead as, y los resultados
obtenidos parece que le han alentado á su con-
tinuacion. ' .
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,J. R. L.

Cita algunos cas os de cur ácí ones obtenidas
por este tratamiento y en t re otros el de un en
fermo acometido hacía much os meseses de una
ciática con dolor es tan inten sos, qu e llegaron á
constituirle en un estado de emaciacion y de
bilidad extremas: in útilmente se había recurrido
á 1<.1; acupuntura, á la el ectricidad, á la galvano-
pun tura 'e tc. ,

El tres de Setiembre de 1878 despues de haber
cloroformizado al enferm o, el Dr. Spence hizo
una incision de cerca de dos pulgadas de longi tud,
partiendo del borde del glú teo mayor y siguíen
do el borde ex terno del b íceps. Seccionada la
aponeurosis ypuesto al descubierto el nervio, le
eojió con un dedo encorbado en forma de gancho
y ejerció sobre él tracciones muy enérgicas, en
tanto que un ayudante fijaba el pié; continuó
esta maniobra, hásta qu e obtuvo la relajacion del
nervio: la herida se reunió por primera ínten
cion .

Hoy, despues de mas deun año qu e este hombre
abandonó el h ospital, dice el Dr. Spen ce, «con
tinúa completamente curado y solamente algu
na vez, en tiempo húm edo, experimenta punza
das dolorosas, que desaparecen rápidamente. .

* '
" "EL WIEJliEIl MEO. VVOCHENSCHR. se ocu pa de

la reciente discusion pr omovida en el seno de la
soci edad m édica de Viena, donde el Dr. Zeissl
ha dado á conocer sus opiniones sobre el modo
de trasmision de 1:-:. sífilis h ereditaria .

Partiendo del hecho qne la sifllis puede ser
trasmitida al producto de la concepci on lo mis
mo por el padre que por la madre, y qu e la tras
mision -tendrá mas probabilidad de efectuarse
cuando la sífi lis exis ta en los dos procr eadores, 01
Dr. Zeissl exam ina los dos puntos más centro
vertibles de esta cu éstíon á saber: la sífilis ¿pu e
de se r trasmitida'del padre álamadrepor el inter
medio del feto? ¿El feto qu e ha sido engendrado
;Jor procreadoresno siñlítlcos en el momento de
conoepcíon, puede ser infectado por la madre, la
qu e habrá contra ído la sí filis en el curs o del
embarazo? '. .. .

, Este úl timopunto está fuera de duda, seg un
demuestra el sig uien te .h echo obs ervado por el
DI'. Zessl. «M. H. contrae la sífllisfuera del lecho
'c? n yugal en 'el momento en' que' su muj er legí
tima se halla en el segundo m es del embrazo; la
muger es con tagiada por el marido al quinto
mes de lagestacion , trascurre el tiempo y pare un
niño á t érmino perfectamente bi en constituido"
qu e presenta al úndecimo dia, despues del na
cimiento, un pénfigo sifilítico bien ca rac terlza dn;
po co despues el niño' muere á con secuencia de
una sífilis hereditaria. He aquí un ejemplo de
lo qu e los al emanes llaman in(ectio in útero,

mod o de trasiní síon negado por much os au-

tores .
Veamos ahora otros h echos, que 'demuestran

es trasmisible la sí1l1is del padre ála madre por
el in te r me dio del fet o. -Dice el mi smo Dr . Zeis sl
«hace treinta afias trataba yo un enfermo con un
psoriasis palmar sifilít ico; ap esar 'de mis reíte
radas amonestaciones al sug e to, continúo coha
bitando con su mujer y la hizo embarazada.
Despues del parto, la muger qu e hasta entonces
habia estado bi en cons ti tuida, comenzó á dete
riorarse y perdi ó la mayal' parte 'de sus cabellos:
sobrevino un segundo em barazo, durante e l qu e ·
la mujer se vi ó afectada de un psoriasis palmar
sifilítico» Zeissl hace observar, que durante Ios
dos años qu e precedieron á la apari ción, de los
primeros accidentes sifilí ticos, tuvo ocasion
ele examinar esta mujer casi todos Jos dias, sin
enc on t rar jamás en ella señales ,de un chanc ro .
, En 1865 asistía el De. Zeissl á un enferm o

, afecto de sífilis constitucional. Dos años mas
tarde est e enfermo se cas ó, yen 1868 fué padre
de un niño, qu e tenía señales innegables de la
sífilis h ereditaria. Algun tiempo despues la mu-

.jer, qu e el DI'. Zeis sl hab ía vist o casi todo s lo s
días desd e la época de su casamie n to, tu va e l
cuerpo cubierto de una sifílide papulosa y un
psoriasi s palmar, sin haber tenido jamás acci
dente primitivo.

Otros muchos hecho s de es te género ha publi
cado de sde aquella fecha el D. Zeissl, qu ien. sin
negar que en igual caso la muj er sea contajiadu
por la sangre del feto qu e reflu ye hacia los órga
nos de la madre á traves de la !p lace n ta , queda
convencido de que un h ombre áfectadode unasí
íllis en el periodo latente, pu ede perfectamente
con tagia r una muj er, por el intermedio del es~

perrna que vierte en sus órganos genitales, y en
tal sítuacion, las mujeres presentan principal
mente accidentes de sítllis tardía como sifilides y
periostósis dolorosos.

8eccion Varia.

El EsfiIDllófono de Ste1lll y sns modificaciones nor Losada,

Oír el pulso; hé aqui uua cosa que á primera vista
parece sinó imposible, por lo menos muy difícil. To
dos los médicos, y aun las personas extrañas á llj, me,
dícina, saben que el pulso se toma: esto es, que se
aprecian por el tacto sus condiciones; pero de seguro
á ninguno pudiera ocurrírsele que el sentido del oído
reemplazase al del tacto; que el pulso en lugar de ser
tomado, fuese oído. Y, sin embargo, esto se consigue
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COIl el es/igmíjo;w, apar!lto in ventado por el doctor ' 1
S. 'I'h. Steim , de Francfort .

Hemos tenido el g usto de ver fun cionar el es./fgmó
fono que posee el eminente médico militar Dr. Fernan 
dez Losada, qu ien con la exquísíta amabilidad que le
disti ngue, lo pone ú la disposici ón de cuantos dese en
conoce rlo y aprecia!' su s resnltad os.

Consiste la teoría del esJlgmójolto en hacer de modo
qu e los fenómenos qe puro movimi ento ap reciables en
el pulso, se trasformen en fenómen osde sonido, lo cua l
S·) consig ue con mi mecanismo.ta n sencillo corno inge
nioso. H ág ase qu e la arter ia, al dil at arse por la ond a
sa ug uíuea, cierre una cor rient e eléctrica continua, y
que al deprimirse la in terrumpa; interp óngase en el
circ uito de esta corrien te un apara to capaz de reve
larnos por sonidos la aber iu ra y el cierre de la misma,
un teléfono, y conseguiremos oir los movimientos del
pulso.

La sencillez del apara to está en relaci ón con la sen
cill ez de su teor ía. Una placa de marfil que se apoya
sobre la ar teria, soste nida por un mu elle de ace ro, y
ést e á su vez un ido á un vast idor me tá lico de forma
cuad ril áte ra, que se fija á la regi ón que se ex plora por
medio de unas cintas elásticas. En cima de este basti ..
dor hay un puente tambien metálico, en cuyo centro
figura un tornill o mic rométrico, que puede subirse y
bajarse á voluntad, y que está destin ado á recibir el
choque de un boton de platino colocado en el muelle
de ace ro, inmediatam ente por encima de la placa de
mar fil. De dos áng ulos del basti dor salen dos hilos
metálicos; uno va á parar al polo'positivo de un a pila ,
y desde el polo negat ivo de és ta continúa hasta un
teléfono ordinario; el otro hil o se une con el mismo
teléfono.

Veamos cómo fun ciona el aparato, Suje to el basti
dor en la reg ion, y eolocada la placa de marfil sobre
la arte ria, cada ondulacion del pulso eleva la placa ,
haciendo choca r el boton de platino con la punta del
tornillo micrométric o, y corno el contacto de estas dos
piezas establece la corri e nte, y su separac lon la inte
rrumpe, se producen en el teléfono un a serie de Soni
dos inter mitentes; qu e corres ponden con exactitud á
las pulsaciou es ar te riales.

No es aventurado asegurar que el esfigmófono está
lla mado á recibi r muchas aplicaciones de incont esta
ble utilidad práct ica y que lejos de ser mirado con pre
veu cion, debe acogerse sin reserva por todos los médi
cos g!le de observadores se precien -, Su estudio está
todaví a en los comienzos, pero él nos descubre un es
te nso cam po completamente virgen é inesp lorad o, en
el cual le están reservadas sin du da á la inteligen cia
humana g loriosas y útiles conqu istas . El desideratum

de la ciencia en este punto consiste en llegar á deter
mi nar con pr ec ísion las condic iones de los sonidos ·del .
esñg m ófono, qu e corresponden á cada especie morbo
sa. El camino qu e para llegar á este fin sin ex trayíar
se se'debe seguir, es el de las observaciones repet idas'

y concienzudas, y de las modificaciones opor tunas en
el aparato.
Hare~os 'mencion de otra preciosa cualidad que tíene

el esfig mófono, y qu e realz a mas su valor. En las . re
un iones colectivas, en las cátedras, en las ac ademias,
pu eden oír el pulso todos los concurrentes, sin moles
tarse y sin molesta r a l enfermo, para lo cual basta dar
á los hil os metálicos la sufic iente longitud, é ir pasan
do el teléfono de un a á otr a persona.

*....
Hasta aqui el aparato deSteim. Pero el DI' . Fernan-

dez Losada, ha ideado y pu esto en ensayo algunas
felices modificaciones que ensa ncha n la esfera de apl í
cacíon y ha cen mayo r la u ti lidad pr áctica del esñg
mófono.

Consis te la primera en disminuir todo lo posibl e la
elas ticidad del mue lle de ace ro, qu e siempre opone
un a resisten cia considerable á ser levantado por la
art eria. in conveni ente mucho mayor si se tr ata de un
pulso débil. En este caso se comprende que' puedan
verificarse ondulaciones ligera s, que no alcancen á
levan tar el resor te, pasando; por lo tanto, desaperc ibí-

. das en el esfigmófono. Para obviar este inc onvenie nte,
basta bajar mucho el tornillo microm étrico , é inclinar
enseguida el bastidor metá lico cuadrilátero, de modo
qu e el solo peso del boton de platino obra aproxim án
dole á la punta del tornillo, y dejando á la vez de
gravitar sobre la ar teria . La mas pequeña ondulaci ón
de esta podrá levantar el resor te con mayor facilidad
que an tes; y por otra parte, este ligerísimo movimien
to bastará para poner en con tacto el boton con el tor
nill o, y produci r enel tel éfonodeBreguet, un sonido
apreciable .

'Otra modificacion realiza el 's-. Losada, añadiendo
al esfigmófono un aparato de corrientes de induecion
con su correspondiente martillo temblador, cu yas rá
pidas vibrac iones se perciben en el teléfono. Se cousí
gue así que cada pul sacion se oiga, no como un gol
pe seco, sinó como nna serie de golpec itos, cuya
sucesi ón é intensidad relativa, nos dan perfecta idea '
de las fases de crecimiento ó ascenso, de estado y de
descenso, de qu e cons ta cada ondulacion sanguinea
considerada en sí misma. Para comprender la gran
importancia y la trascend encia de este desdoblamíen-.
to del sonido, y por tanto de la ruodificacionpor medio
de la cual se obtie ne, bas ta reflexionar qu e la onda
sanguínea ó sea'la pul sacion arte ria l, no es un fenóme
no ínsta utáneo y representabl e gráficamente por un
punto, 's íuo que dura un cierto tiemp o, aunque mUJ'
pequeño aprec iable al fin, y durante el cu al no es la
misma la in tensidad de la onda en todos los momen
tos, sín óque varia en cada uno de ellos, pudiendo r~

presentarse g ráficamen te su conjunto por un a línea
curva.

Por último, el Dr. Fernandez Losada ha realiz ado
otr a modíñcacion, que permite aplicar el esfig mófono
á la investígacíon y medida de la columna de aire que
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Zaragoza Imp. de Teodoro Leon, Escuelas Pías, 9. .

El médi co-cirujano de la Muela dotacion 8000
reales solicitud es hasta el 15 de Juli o.

El de médi co-cirujan o de Puerto Lápíche
(Ciudad Real ) dotacion 800 pesetas: solicitud es
hasta 10de Julio.

Cinta, tazay compres a prevenida
con venda has de tener y con lanceta;
la cinta en derredor del brazo aprietá
hasta poner la vena distendida.

La lanceta sutil toma en seguida,
ponla en tus lábios, y con man o inqui eta
la vena frota hasta que es té repleta
y tenIa con la izquierda comprimida.

Entre el pulgar y el índi ce dere cho
de nuevo toma la lanceta y fija
los otros dedos sobre el brazo es trecho;
la vena pica que tu men te elija
y la sangre que salga.coge en taza
y el vendaj e, después, cual 8 enlaza.

El de médi oo-oirujano de Montiron (Jaen)
dotaci on 550 pesetas por la benefi cencia y 1450
por las iguala s: las solicitudes hasta el 14 Julio.

SONETO.

PARTIDOS VACANTES.

El de médico-ciruj ano de Rus (Jaen) su dota 
cion999 pesetas solicitudes. hasta el 15 de Julio.

El de médico-Cirujano de Santior (Salamanca)
dota cion 500peseta s por la asist encia de vein le

familias pobre s: solicitudes hasta el 7 de Julio.

El de m édico-cirujano de Roya Gonzalo (Al
bacete) dota cion 750 pesetas: solicitudes hasta el
7 de Julio.

El de médico-cirujano de Bárcena de Pié de
Concha (Santander) dotacion 300pesetas: solici
tudes hasta el 9 de Julio,

El de médi co-cirujano de Molínioso (Albacete)
dotacion 975 pesetas: solicitudes hasta el lOde
Julio.

])1'. Patricio B orobio Diae.

SANGRIA DEL BRAZO.

Seccion literaria.

circula por el tub o a éreo du ran te la respiracion . El
mecani smo con qu e esto se consig ue es muy sencillo:
un pabellon que se apli ca á la abertura bucal ó á la
nasal , y que comunica por un tubo con un tambor
formado por dos láminas de caoutchouc, separadas por
una capa de aíre en cierta tensi ón; la mas ex terna de
estas :lámínas se halla en contacto con · la placa de
marfil del esfigmófono.

La mas ligera onda de aire espirado se recoge en el
pabellon, camina por el tubo y llega al tambor, cuya
membrana exterior vibra y pone en movimientoel re
sorte del esfig mófono, origin ando así en el teléfono
un sonido claramen te apreciable. Puede combinarse
el esfigmófono, con elaparato registrador de Marey,
de modo que se obtengan {¡ la vez la gráfica de la res
píracion y la representaci ón acústica de la misma, lo
cual permite hacer la comparaeion entre estas dos re
presentaciones de un mismo fenómeno. Puede, en fin,
aplicarse el esfigmófono al pulso y á la respiracion al
mismo tiempo, y recoger en el teléfono simultánea
mente los sonidos de la respíracion y de la círculacion,
para apreciar con exactitud el estado relativo de am 
has funciones.

La importancia de esta s modificaciones para el diag
nóstico ha de ser muy grande, porque á beneficio de
ellas pueden apreciarse la frecu encia, la duraclon, la
fuerza, la tension del aire espirado, y en una palabra,
todas las condiciones físicas de la respíracíon,

Trascendental tambien, y de inmediata utilidad
práctica, es elex ámen de la respíracíon con elesfíg
mófono, para los fines médíco-Iegales, Es preciso que
la respiracíon haya cesado en absoluto, para que el
esfigmófono permanezca silencioso; de lo contrarío, la
mas leve corriente de air e, inapre ciable por los demás
med'ios, se revelar á en el teléfono por un sonido que
puede oírse muy distintamente, El esfigmófono podrá
ser, de hoy mas, un medio ciertoy seguro para distin
guir la muerte real de la muerte aparente.

Extendernos mas sobre el esfigmófono, sus modifi
caciones y aplicaciones, sería impropio de este lugar.

Saludemos á las ciencias físicas, que no descansan
en darnos medios de apreciar con esactitud los fenó
menos fisiológicos y patológicos del organismo hu
mano.

En un periódico de antigua fecha halló el
Dr. Marsillach un soneto que la describe: repro
dúj ola en su Vade-mecuni del practicante, y de
allí lo Lomamos nosotros, como obra de tra ve
sura y apropósito para conse rvar en la memo
ria el procedimiento para pra cticar aquella ope
raciono Dice así:
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, 2.3 Época

Asuntos profesionales. faltarl es nuestros desinteresados conse
jos , ni hemos de escasearles nuestros

Li[eros apuntes para laHi[iene de Zara[oza. apl ausos.
_ - - -- Esun h ech o, desgraciadamente cier to,

El asunto de que vam os á ocuparnos, que en Zaragoza las estadis tícas arrojan
com o tod os los que se relacionan con la un a g rande diferen cia en tr e la cifra de los
localidad en que uno vive , es difi cil y de- na cidos y la de los muertos, en favor
li cado de tratar, por la facilidad con que de es ta ultima; diferen cia que debi era
las mas inocentes espresiones pued en asu star á todos los que ti en en fijos sus ,
ser tomadas como alu siones á determi- ojos en el porvenir de esta ciudad . En
nadas personas; por es to, antes de en tra r frente de es te hecho desconsolador, no s
de llen o en materi a, debemos hacer algu- enc on tramos con un dato notable: el cen-

. na s sal vedades . ,Vno ele los m as irnpor- so últim o, acusa un aumento en la p ó
tal) tes deb eres de la prensa profesional, bl acion, capaz deeníusiasrnará los in- .
inherente á su elevada mi sion , es ilustrar cau tos pero que tien e .su csplicacion si
la opinion de todos y principalm ente de se analizan los hech os v sé buscan 'tas
aquella s personas que se hallan consti- razon es 'que son su causa . Zararagoza
tuidas en autoridad , en todas las 'cu estio- aumenta de poblacion , como ,la caja de
nes que se rozan con la ciencia, con tri- un. usurero; con la ruina de sus semejan
hu yendo de este modo al bi en estar de tes. Este aumento, en efec to, se debe á la
sus conciudadanos . Nuestro objeto es constante emigraci ón de los habitantes
estucliar, discutir, proponer y aoon sejar- delas aldeas; se ha ceá espensas de las
nada mas distante de nuestra ihtencion ' poblaciones rurales. .
qu e dirigir á n adi e censuras por qu e n¿ Las gen tes de los pueblos vie{le~ á los
se amold e á nuestra pob re opinion ; co- grandes cen tros de poblacio n, unas 'á
nocemos las difi cultades , á veces in su- buscar el pan que alli no encue n tran ca 11

perables, qu e se presentan al llevar al su trabajo, otras á gastarsus rentas go
terreno de los hech os , cier tas exigencias zando de las comodidades y placeres qu e
del arte-ci en cia de conse r var la salud · al que tien e dinero ofrecen á manos lle
para que achaquem os á in curia ni á o tra~ nas las ciudades, di sipando en ellas qui
causas y m óviles semejan tes, la falta de zá su capital y su vida , modificando sus
cumplimien to de los precept os todo s de patriarcales cos tu mbres v sustituvendo-
la Higien e. . las por otras menos convenientes.

. Pero como la buena volun tad es casi Asi pu es , hu yen de los pueblos el capi-
slempr~ bast ant e para re moverlos mayo- tal efec tivo y el capital trabajo, con lo qu e .
res obt áculos , á aqu ellas autoridades en la indust ri a agríco la, base de todas n ues
que sinceramente la veamos, ni han de \ tras produccion es , languidece ~r muere .
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Exaustos los pueblos adam as por el esce- ' partes el m édico encue ntra herpes, es
so de las m al repartidas cargas públicas, crófulas, tisis; marasmo, consumcion J'
nada pueden hacer paya 111~jorar su esta- muerte.
do; se desatiendela ins truccion primaria, En todos las paises , ya qu e no ha sido
car~y~p n!.tA?hoJ> ~e .mae strcs, ~e ¡cura" P9?ibf,e 111Aes~rucsion ,de J~s te vicio por
de m édico, de botica, d éscui dari los ca- - mecíio de la persecu cion .jse hatratado de
ñlinps, la"s azequias y ¿que 'mas? ¡si 'hasta - reglam entarl e para prevenir fllgunqs de
sus viviendas ma s pare ce:l corrales Ae r ,sus ~l1 a~ ,praves in convenientés, J~l:inci
ganad9 que moradas de ho mbre CIJ)llI.- palrnente el que nos ocupa .
~:~.~9. ! . .. ~. . .) . ,1 Zarag9zaY;¡l )~eého io - '1)'r?J{~9 Jt;R~1~~?\~~1
~9.? · p~q~~:mos : IW?pl ytqn?S -1'11rales , y gracias á los esfuerzos' de n~e,st,l~9 .~11Jl:

nervio de -la nacion, tarde o tempran o .logrado. compañero D. Pascual Cornin,
se hechan en .br~zos de la USUTa, .la cual, tien e 'su1~eglai11e"nto J' su cuerpo facul
una yez .expr1l111~~S , los arroja en los de .tativo de - higien e, qu e depende del
la mlsen a; y , q~lz~p?r ocult.arla, huye,n.' gobierno rcivil de l ~ prO\:inc~a.. ~l re
arrasados e~lJagnmas :~os ~Jos, d~J¡pue- glamerito es una J tPh.z apl).caC{lOn a es~a
hl o.que les VlO na cer. La~ ciudades, que localidad , de .las prácticas que se Sl
d.eben crec~r por la corrien te de pohla- guen en algunas ciu~.tdes Id~ Españ~
cion 'que v~e.~le de los qapl pos , por qu e J' del extrangero, el cual daremos a
en ellos la VIda es exube rante , crecen hOY conocer á nuestros .lectores si la ahun
por una falta de equilibrio de las , l e y'e~, élanci<i-de orÍgi'nal nos lop~rm¡iiep8'ro ,
que regul an elmovimien to y la existen - cOlno todos las régiameWtbs de' reSte
?ia de las po?~acion~:). He .aq.ui pO ~'qué l~- de~g}:acia~9 iPi$is , .pal;ec~l~qlW) ~~ty ¡p~r:a
JOS de ent usiasmarnos el resultado del no cumplIrse. El pe rsonal proJeslQnal s~
último ?enso; nos entriste ce. . lÍ all~"~b,lfrpu:~sto. {e y.úiifi#l,~;~~~~Sl:Y ,~l:

Analizaremos en tre ta.n to las van~das 1~Cafl,o , ~efy ó l?l,rector, Sl~u,e ?- \:~c~W ~h~~
causas qu e am enazan directamente a .la sido el ma s an tig uo de ~ntr~ ' ellos . ~~te
vida en las grandes pobl aciones, .hacien- pe\~sólláí debiáisér 1~ ol11]5r~do pldl· ~1 g9
do esp~cia.l .aplicaciOl: áZaragoza, dando- b.y:~·n·~q.Qr ~ P,~'Qi) ljestfl ~d~ }(f\caQf?iii~ fl;e
nos'por satisfechos s í.nuestras palabras,' Medici~la , p'el'oJa ahundaiióia d~m{e-ql~9,s
encon trando eco en Ciertas regiones, qu'e sej.efugia:érl l~aí·ag9za / ri\ry~tHfe ; co
c?ntribuyen. ~ ' dismin~~ l~ los inconve- li o 'tqgo ~i quep~tie ; d:~ IJ?~S;p'ü~»[f9P/ ~~
ni entes de hab:tal: ~nuna.oiudad populo- clxJ?~doyg )\049s , tl~,mp.q? ?1u~a r ~pl~~ ~~ssr ! . ' r ' .' r ., r ' . '.' . L:;; r, n,qrnhlie:;.y J !?p90J~11hr~~111,~p..\~J?J ~~V~s 111-

. La 1.,a euestion qu e se .nos presen ta fl ~l e,l~Cl~s ,que ,s,9l?lapn·wera vez 'J~pl,ar,t
y de que nos vamo s á ocupar, es la I)í'OS- ~~ar~e aqlH~H~.,l~W.)O r~t, ~e ,99n~uHo ~}a Cl
tituciori. "T~ ' 1 ,r ,,.. r I 1" ~. ~ I , tada c órporacion, De aqui q.ue elper,~9n~~J

, . j .11.. 1 \ • I .J . l L Io.J U "' ! . . .

Son tantos los males que causa esta ~lN~a.RUfri,do tal t?,~ vJn~clO,v- ~s..cQ1~1? o:s
plaga social, que Í1ó'hay para qu émen tar- clla9on p.s la l?ol.\tlca, y fest~ J~lO;Vl!\~~d
los : Oóup érríonos C0l110 médicos de un o h a in flui do p.9derosal~"!~n!e, · en .. l?s l,e
üe ellos; déilaprostituci ón , como m edi o ~!JIÍJa~9? gel imBqrtantlSl:no ,~erncllp .~;l ~
y foco de propagación de'una terriblé én- l~ est,a yn9.9 1}}ynr~d9 ·
ferpj'edad , la sí filis . Cébase es tare.nferme- 1

I
;Es te inconvertient0l qu.e no ©s le.:re., se .

dad' con 'preferencia e11 1aJUV8btua,'que . evitaria fsacando las _p}az~s /:,1:o.po>S,~<;, l ~p,
:es! la qu e m as se espone al COlitagió, y I pero esto exigi ria 'un .pequ~n.Q .s~~r(fi Clo ;
co1Í.vierte en poco ti em'po 'á lo,s joven:es el de 'asigílar un~uf3ldo de,qe)lt~ ?o.la,s> p,e,r
hl 'as ' fuer tes.y vigo rosos, en individuos sonas encarga das del reconQQlll111;mt~ Y
q.ébil0S, fchacosQs , ó enfermizos, qu e I visi ta de las prostitutas, y est-ª" e,s' ~,qu: la
arrastrarán , .de allí en m as, uüa exis ten- , dificultad, que no esgrande y gu.e b}en - 1I j

cia mi serable ; su prole, si la tieüen, lle- pue de resolverse, si se quiere resolxe¿:.
vará el sello indeleble de las faltas pater- . Hoy 'se da' á los m édicos higiGnj~.t_<,lS
n as : la especie degen era y por todas un suelClo ,que no consigmnnQs p,ol' :YGr~
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HISTORIA DE LOS TUMORES EN G,EN8RAL.

En la terna formulada para proveer
la cátedra de m edicina legal , vacan te en
nuestra Facultad y cuyos eje rc icios de
oposi cion h an tenido lugar en Madrid ,
h a sido propuesto en primer lugar el
di stinguido profesor Sr . D. · Eduardo
Forn és, á quien feli citamos por su m e
recido triunfo.

Con la palab ra tumo r ha sido com un
. designar todo aumento . de .vol úmen ,

lada produccion nueva aparen te ú ocul
ta ext erior ó interi or. .Palah ra vaga á, ,

la que es n ecesario forzar el sentido
para que pueda tener cabida en la corn
posicion de los cuadros n osológicos.

Los an tiguos di vidi eron los tumores
en tres gran des gru pos: Tumores, se
cundum naturam, supra na íurarn.y p,r re-

g llenza y Sé les obliga á practicar dos l ter naturam. Los primeros seproducian
reconocimientos se mana les, á todas .las fisiológicamente, como el desenvolví
mugeres públicas comprendidas en su miento del útero en el embarazo y las
di strito, del cua l los cambian de tiempo mamas en la lactan cia. Los segundos, los
en tiempo, sin du da para evit arque las re- que se producian por la dislocacion ';~~
conocidas se conv ie r tan en clien tas , las partes naturales , por tejidos nqeY,qs

El cu erpo de órden público , ausilia á ó por acumulación de humores. ' ,
lo s m édicos e,n sus fun~ion es , s~ encar- - Los tumores pneter 'n atu ram , cop.$,th
ga de con dUCIr. al Hospital las bajas y de tuian una de las cinco grandes divisio

. cobrar las c~n ~l dades que por l~eg~amen- n es de la cir uj ia . El Pentatéuco quirúr
to deb e!l sa tlsf,acer por ~'econo~mllentos, jico, que asi se llamab a la colecci ón 'J~~
las dedicadas a es ta . . ',' ,.ll1dus tna. tod os los con ocimien tos quir úrgicos, se

A pesar de la previ si ón de l,os, regla- co mponia de cinco libros: el primero
tos, es este asunto, por su propia índole, trataba de las llagas; el segundo de las
tan es puesto al abuso, que aun cuando úlceras' tercero las fracturas' cuar to las
nada afirmem os respecto á su exis tencia, luxacio~l es' qui~to los tum~res pr~le'r
vamos á consignar los m as posibles , para n aturam. ' , . '
que si ,tuviesen lugar, sean corregidos Todo lo que no tenia cabida en los
por qm~n pueda y deba" cuatro primeros libros, se acumulaba en

En PYlme: luga~' , todas las !llUJeres que el último, as i es que este constituia las
se dedlc~n a t~n mmoral tr~fi co, deben -tres cuartas partes de la cirujia .
hallarse inscritas en un registro secre to N d di d t 1
v se r oblizadas á sufrir los recon oci- a a mas iscor an e que ver a gan-
" . t o les í lIt grena seca, la sa rn a y las enfermedades

nuen os que es Impon e e reg amen o . de.la oi 1 1 1 '
E t f il? il 1 ,,' e a pi ei , mezc ae as en es ta qumta parte¿ ss es o aCI ¿es POS] ) e r¿cOllv lene ma- d 1 P t t é ', ' e: b

t 1 titucí 1 d t' ? Ot r e en a euco quirurgico. cm em argo

l
ar a pros l UClOn e an es ma,p ro e la es ta confusion obedecía á .un sistema
o veremos. . fil ' fi f d d 1 ' d·lOSOICO, un a o en a semejanza . e

las causas. Los cuatro humores funda
m en tales de aq uellos ti empos, la sangre,
la bilis , la pituita y la atrabilis .segun
las teorias de Galeno, lo dominaban

.todo, asi es que todos los tumores pras
-ter naturam se cre ia eran ocasionados :
por la acumulacion en un sitio ,Qª cto
de alg uno de es tos tumores y hé aquí
por que se den ominaban tumoreshumo
rales. Tan pronto se cre ian producto .de

Seccion médíco-quirúrgtca. .una íluxion como de una ' congest i ón .
~~~ ~ Tambien se llamaron abscesos (apos te -

ma en griego) y Marco Aurelio S.~yetin

en el siglo XVII todavía describe ~aj o

el nombre de ab scesos á todo tumor
prreter naturam. De los cua tro humores
fundamentales, , resv.l ~~p?.n y~\aMO~i l:i~pe
cíes de tumores: los Ilem óries, :,de la
sangre; las erisipelas , de la ,¡bi) is; los
edémas, de la pituita ; y los esquirros ,
de la atrab ilis ó humor melancóli co,
Mas tarde se inventó otro humor, la
ve n tos idad, que prcducia losemphise
mas ó pneumatoses. Infl ationes .

Estas id eas sobre los tumores,~ P,l;O~
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ducto de la imaginacion de los galenis- conocimien tos de química permitian
tas, se han perpetuado hasta nuestro por en tonces. El es tudio anatómico de
siglo. Mas el descubrimiento de la ci r- los tumores , consis tía en hacer cocer
culacion , el de los vasos linfáti cos, gló- hast a la ebulJicion los tejidos impregn a
bulos sang uíne os y capilares mi crosc ó- dos en lin fas: y como todo tejido pen e
picos, dando nocion es m as claras sobre trado por la ~angre C0 l13ta de alh úmin a
la nlltricion , . han derrumbado para y esta produce espuma en la ebu llic iou,
.siempre el sistema de Galen o, no obs- desde el m om ento que la espuma apare 
tante .de haber llegado casi hast a no so- cia, la conclu sion era rigurosa de que
tras, con algunas trasform acion es. Bo- su orige n debia ser infaliblemente Iii i
h erave, la m as alt a espresion de la Iático. La unidad de los tumores estaba
m edicina cartes ian a, ya separó las in- es tablecida bajo una prueba m aterial.
flama ciones, qu e estaban al lado de las No obstante, tumores , que sometidos
hidropesía s; y los aneurismas, qu e [un- á es ta prueba , todos dehian su origen (t
tos figuraban con los cánceres . Limitó la al teración de la lin fa, se ve ía qu ~
los flemones, las er isipe las, los ede mas, mientras unos eran compa tibles con l.i
los enfisemas y con todas estas elimin a- vida sin ocasionar mas molestia po r
ciones la palabra tumor se fné res tri n- muchos años que la que producía SI L

gicn do, significando solamente las pro- volumen, otros, qu e n o adqu~rian tanto
.duccion es acciden tales sobrepuestas al desa rro llo, se ulcerab an y teman un cur
organismo y caracterizadas por la forma- so y terminacion fatal. De esta obser
cion de un tejido nuevo. vacion vino la clasificac ion en b enignos

· - Hemos visto que los antiguos cre ian y malignos, y la aplicacion de la palabya
que los esquirros eran formados por la dejen eracion de los tumores; es decir,

'atrabilis . Los innovaclores del siglo XVII , de' la tra sformacion de tumores be-
·h aciendo consis tir la formacion de los nianos en m alignos , á consecue ncia de la
·tumores por la alteraci ón de lalinfa, fue- dep ravacion de la linfa. La: doctrina de
-ron humorist as tambien , sin aperci birse , la degen eracion , como dice Broca , fuéun

, ycomo prueba de ello, qu e en pleno siglo compro miso en tre la teorí a qu e por un
.XVIII, Quesnay, Dufuu r y Faget di serta- lado proclamabaIaunidad de los tumo-
·ban sobre los vicios de los humores en res v 'la ohservacion qu e recon ocia su
la -Academia de Ciruj ia de Paris, lo que dlv'ersidad : Mas' los galenistas la habían
da idea de la confusión que ha reinado imaginadopara salvar el sis tema"de la

t hasta hace-poco tiempo, sob re es ta ma- atrabílis;y loscartesianos lacom pletm'on
' teria . para salvar su si st em a de la linfa. Des
. • r Este modo de conside ra r los tumor es, pues introducida en las costumb ~'es del
.:. ex traordinariamente dogmáti co, si bi en lenguaje m édico, hemos con tinuado
hacia solidarios á cas i todos l os tumor es haciendo uso, much as veces indelibe

- de una clase de causas y es tablec ía por rada', de es ta palabra; el caso es, . que há
"consiguien te la unidad en la naturaleza sobrenadado al naufragio de es tos dos

de ellos, por m as que en teori a se vie ran sis te m as.
forzados los ánimos, en la' p rác tica se Mas si bien la ciruj ia del siglo XVIII
'sublevaban, pues se enc on traban con tuvo algunos estravíos, poco á po~o fu é
multitud de formas, las m as variadas , 'en eclipsándose el dogmati smo, pues los
m edio de aq ue lla hipot ética unidad. resultad os de la observacion aventajaron

Mientras la atrab íl is reinó como pro- á los elel razonamiento. -La id ea clí nica
d úctora -de los tumores , com o humor toma insensib lemente cu erpo ' para .la

. ' invisible y desconocid o, la fan tasia de I clasificac ion de los tumores y. la rapid ez
¡ -la imagin acion 'pres taba -elementos á de los progresos en es te sentido, es ad
't odas las even tualidades . Mas cua ndo mirable. Litre en 1.704 recon oce tu rno
la linfa reemplazó su lugar, com o humor re s formado s por el desarrollo an orm al
'visib le y conocido, se 'analizó, segun los de U11 solo elemento fisiológico, -:r en
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lunus ulceroso óternes corrosivo. (1) l. f

(1) Historia presentada por los alumnos e ncargados de su
observacion .

. 1 ; ' Ji
Ocupando la cama núm.. 6 de la Sala

de Clínica, se encontrabaM. U: de
21 años de edad" dedicada al M servi
cio doméstico desde hace cuatro año s :
de ~ueha constitución :y de un teinpeni
jn ento sanguíneo nervioso nonos 'ha
revelado ningun anteceden'te morboso
de fámilia. - . ( .' J

" Refirió haber padecido desde su mas
tierna edad, alpunos ' tumores Jlagrí'ina
l~s. " ,A los Ff'an~s empezó á reglar; ño
habiendo desde entonces padecidó en
fermedad alguna hasta la actual. Con
respectoá esta, dice que 'despu és de ha- .

. b,eI'. ~stado planc~ando un gran rato,
S111tlO en la cara CIerta sensacion 'de in
com?~~dad, pero. no dolorosa, á ta i que
no dió importancia; notando sin ernbar
go al dia siguiente que se le habia in
flamado un poco la parle superior de la
~ariz, estendiéndose el proceso flogís
üco hasta la frente y pómulos. En la
c:een~i~ de que era una, erisipela: se
hIZO vIsItar. de ~m facultativo, que le dis
puso la aplicación ele fomentos de infú
sion de sauco . Como ni con este ni otros
m~dios,.que lefueron aconsejados por el
mismo profesor encontrára alivio se
de.cidió á ?on sultar á otro su pad~ci~
miento, quien le prescribió bañoseene
rales en el rio Huerva. Tan pocg con .
esto cedieron la inflamaci ón ni la inco-
modidad; conservandose en estado la
tente, hasta que ' á fines de Setiembre le
apareció una mancha negra en el centro
mísmo de -la raiz de la nariz mancha
que no advirtió por que no l~ incomo-
daba p~Ta n~da; á los pocos dias empe
zaron a salir al .rededor 'dé ella .otras
l,naJ?-chas semejantes, en número de seis
o sIC.te,., que como la primera. víueron
convirtiéndose en pequeñas úlceras
hasta q ue, -agrandandose ' Iim itaron l~
distancia q~e les separába, quedando
en pocos dias reducidas á una sola
úlcera. En este estado determinó en ·
trar en el Hospital ello de Octubre,

rt ' ." ._ _ .~A uNioN MÉDÚ':Á •DE ABAGON.

1.709 impone á -Íos -tumof es ~l'asosos
el-nombre de lipomas. Las ÍIíve~tigacio~
nes de anatomía patológica hacen ver
que pueden formarse OtI?OS 't~mores sin
intervencion de las estravasaciones de la
linfa y solo por el desen vol vimieu to mór
bido de. otros elementos preexistentes.
El e.st~dlO de los tumores enquistados ó
lupias, es lo que condujo sobre todo á
este resultado, y 1:0 obstante los progre
sos ' de la anatomia de aplicacion toda
vía el dogmatismo se ' resistía e'n . sus
trincheras. Astruc creia que todos estos
tumores, eran debidos á la dilatacion
~e un v~so linfático, disténdido por la
linfa. LUIS no aceptó esta hipótesis' su
puso que los .kistes se formaban en
pleno tejido celular; y .que su membrana
era .el resultado de la condensacion pura
y sIm~le de ~ste, tejido comprimido.
«El quiste, decía el, se forma de la sus
tanc~a preexistente d~ la parte. j) Girard,
1.~7D, acepta la teona de Luis para los
quistes ser~sos, pero los quistes sebá
ceos los atribuye á la obliteracion del
conducto excretor de las glándulas se
báceas, descubiertas por Morgagni: Sue,
1771, cuatro años antes habia emiti
d? una opinion análoga' pero sin pre
cisar el punto de partida .de las glán
dulas que pueden enquistarse, De este
mo.do toda la) familia de las lupias fué
retirada de la clase de tumores pro
ducidos por la linfa, y aunque las pa
labras tumores homólogos y tumores
homeomorfos .no se eonocian se re-.,. ' ')conoció 'que CIertos tumores, tenidos
hasta entonces como de prreter naturam
er~n de la misma naturaleza que.cierto~
t~Jldosnormales Las conclusiones prác
ticas de estos descubrimientos fueron
que,' siendo uno de los atributos de lo~
tumo~es forinados por la linfa la dege- '
neracion, no se consideraron ya capaces
de ~egeIlerar toda clase de lupias, pues
hablan dejado de ser linfáticos. Sin
el?bargo, Luis decia que las lupias po
-dian degenerar alg una vez; Girard que
era l~UY raro degenerasen, y Ravaton
en 1716 no habla de la .degeneracion de
estos tumores. .JI Daina .

(Se coniinuará .)
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pen ll.,!nepienqo op¡1<1 ? aJa de S,an Jos é ciah le la ci rclF1? t¡a ne~a~lo apar tarse no
hasta el 8 ,de Novi embre, que fu é tra s- tabl ernente le lJ~Q rsl ~ ~ q f~ ri ,o rl(h~~ f~~l} ~lQ de
1 d d "r ", "0 ' lí " , e ,' r.1 " d· r 1 1a a a: a..nuestra .c nnca. : don e puesta . a ú cera, pero, era una.sensacíonualsa,
á nuestra , observacion , presen taba el depid~ q] groso r de,4i,lfho' borde ) , á . la

.rsigui'~n te ) .cuadro sintbrnáti co. ,, : ' eleva cion ;cle 10~ fn amglO1}eSI ,próximps;
u1I .' 1/ • " ( " se, , '. ' " .' ' ' , 1 1" t ia. en for d. ; 1A:,}a¡l slm~l~ . lllSP~CCIdl1, velase u~1a cuy o umire apareora ,en orrna e ,una
ulcera én la regi on de la nanz, de figura ranura nluy deprimida y. p,q:)~uncía . ( : r

:6V'ói'a¿; ci{yos' di'éÍli1elros se "esteb didn 1I (En,vista de los canact éresque 'p resen ta
-~esübd ~i1gul o ipt'eHi d' ~re ud oj'd 41',del la úl cera ) el- de.las parles inmediatas y
:?:~rR '. si~n~de ~'l ;'n: fJ 'Q,r' R?i~~1f F1q~ l' qs: t}:a¡ e ~1 atencion.al cu rso q uc ~igui6J,eL"pad ( ~ 
vescs de dedo: el menor prolon gabasc .1 cimient o, segun el relato , de la.'enferma
.desde laerninencia front~1)1a.~ta ~c~r,2~ del I y. sobre todo al m odo de .p resen tarse,
!p,bpl~ l~e}'~ narlf· ,.P? i> ~1~,baj,9 ~ ~~p~~Ci,a]¡- ,1, .f~I:mula~nos " p uest.ro diagnóst,ico, di ,
mente y algo porlos l'ado~, la sup rficle , ciando se trata de un líUP'US o herpes
~61!}len ~, a . e¡staJ.:>a,,t. ro~eaaa. ' P,~ l, > ,ulf' lC,irC~,l o 1

1 corrosiooi,clasiflcacion qué d, e~110strare
e:dematos.o~que comprenclla.toda'la na~ ..mosvcomparando ¡ esta.iafeccion ..con-
~~i,;~ ,y¡,Jg ran',l{ar tJ¡ :éle )1) 'ré'~iQ:nJ ~g~~~.~n'é].~ I aqu ellas que.mas semejap.za íi ene. y. con
circulo que ofrc éia un col ór rojo carde , : las que en un caso podía, confundirse.

,~1Y; /prI!;lal~d~ coritr.a~t{}{8~lt (~ '1a, cp~p r'a- I '; '¡GOl~ ' quien· el.lup:Lls tiene:'mas' punCos
cion sanade.la cara . La ,soluclOn de con- de con tacto mirarlo eii todos sus deta
tinuidad ' ~s t ába ci r.cu\1~0fi ta f por .unos lles , Jes .COl~ el epitelioma; haciéndose
p~rde~ qruetsos', bast ~l1t(I;~#Ll1ares' lfigu- ; tan difloilá veces el diagnóstico, que casi
raudo ser m~s .elevados; a causa de la I no pued e-precisar se: S111 embarco deb en
'd~W>esi?,n delliF:b.o~ de I~~ ' úlcera. , Esta I establecerse algunas difere~~eía~, q ue en
Jm~sen.l,?ba tambien .:¡;up ~11all1elones ear- , los enferm os se marcan Con ma yor'>ó
nosos r;n~y . rojos, especialmente en la I m en or inten sidad. Es el epitelioma un
parte inferior que eran' casi líviclos, 'y I tumor de los llamados heteromortos 1)01'

(' " If I I I r i / I

_todo's .rriuy . €?ruesos', 1: ,formando entre : creerse' qu e carec ia de tegido análogo
¡ellos , deI? ~:eslOl~ es y,reh.eves , que' dab~n J en la econo rnia, siendo .considerado co
lé;l l ~ondo Cler~a :rr~gul~rt ~ad. . > , ' ! ~no maligno .. Tiene marcad~ tendencia
_ Al tacto pqdia apreciarse variacion de ¡ a la propagacion, es suscep tible de rnu

temperatura, e,o~1 1~1 r!3~,to de la cal:a'lP!F 1 'cha_s:hemol:r~gi a,s; y, mas ó m enos ~ar~e,
• 1() ~ue/esp' ecta.a.la.ruJ;n qut! <;ie~; en ~uan - I hay absorclOr~ de los elemento~ epitelia- ,

' , i\Q a la ulcer~ , se podla aprecIar la desigual- , les qu e consti tuyen la n eoplasia, dando
. 4.~Q. de :su su p~rfi cie ~' :r; .la ¡circllns taI;tpié}- ¡ ,1Ug~'I" ú ' la in gUl:gi tacion ~e los ¡ganglios
.de sangr~r fac~lmente lps n:ame\?l1 vs de '¡ V?C1l1Q~. ~s decll> qL~e bajo el-punto de
J?- .parte ll1~eq or. L!l con?ls t.~ncl él; solo '. VIsta ch l1lco, se produce 'como los dell1as
IPu~de comJ~a,rars~ , á, fa de· cualgui~ra I eánc~res, co'nduciendoporfin ccimoellos,
,o tr~,úl~eI:a ; qacaso lo~ tegidos cle{men9s " al 'marásmo, despues de la lin feccion y
,cqnsistencia, Ih~ci en d o,~e m.as ,l11~nifie~~?- I de'la ~aq l~exi a: p istíngu,e:1 se tres f~bnas
.la blapdura.por suporclOll ,mfenor , da~l- l i de epltellOmaS;!esco rbut~cos , papilares
do , sa l~gre con -m ucha facilic.lad tod a epa. ! y gland~Üo-sos ; ' ~;uando se desarrollan ·en

,..Qpri}n iendql qs. borde?, ~lejaban salir un la pi el'; lprincipian por una g rie ta, boton
:pus blaflcp amarillen,to-, que á , e~cepcion · rogizo Ó. tubérculo, que adelgazándosey
,de algunos grumos de )nUC~la ponsisten- e~trangulándose , dá lugar á una cos tra
¿c.ia;,ofrecia un,aspvcto homogéneo, id$n- , n egruzcarque in cita a~ ~nfermo á frascall
(lIco al del pus loable. Tomando con los 'se; cón este acto mecal1lCO la desprende,
Jdedos e,l lóbulo de la nariz é impri- , vo lviéndose' á formar otra sobre la ul ce-

, ¡ln ién dole movimientps de laterabilidad rilla qu e dejó, continuando así ¡hasta
.y de arriba á abajo, se n otaba cierta sen- qu e va es tendiéndose y aumentando de
sacion , com o si hubiera estad o separado vo l.l.lmen : cuando se desarrolla en la
del resto del órgano, haci endo eS,to ~12re- , snperficie mucosa, no ' se distingue la
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coslra , pareciendo rn ashien-u na peli cu- semejante al de buena1calidad, falgo'gFu':"
la algo espesa , con rub icundez en sus m aso, é igual que el que sa le de los' in
inmediacion es , hip ertroflándose el órga- in ter s ticios que sepárarrlos m amelones:
ho 1doiide"sefasien ta J, ' que es lo m ás fre~ lo mi smo 'la .úlcera que el cdéma circun-
cuen t é' 6Il lo~ 1..1b'i os · en tonces el'clé rm is dan Le" son indolentes. f ' 'u

ihvaClido', SlepOlie r~bicui1do é ir regular, ' 1 El curso!es eseu ciahnen te' éró'n ido;' lá:
y en. cualÚo ~x~st~n ul cer aciones , ha'y , ul ceraoion vá siem pre. de s truyendol ás
t'end.en ci a.)}~ s hemorragias, cuyo coa-I par~'es" i?m~diatas'; á ¡ v eG~s s.e" verific á
gulo es retenidor.los bordes se presen tan ,. la cicatnzacion por un punto y aun pue
rean versados y .con. ,m anifi,est as señ ales de ' llegar.' á1 cicatrizarse ¡ t'od~ la· ' ~ l,c.era ;
d e. u.n~ ¡ 0.rga,~1 I zaclO l1' ex~beran te • •Al ¡ p ero no -hace -mas que conserval·s,el..e.n
'PI>ll1 é~plO .se SIen ten repetidos .dolOl,es ., un, es tado lat ente y el edem a, gue ran~l- .
'pungIt Ivos ; co m pa ra dos 'a l qu~ produ- m as v eces!desaparece , se ul cera/por los
c irían-m uóhos a lfileres alli Clav ados, con I mismos bordes de la anterior cica tr iz .
esc ozor .in tolerabl ~ ; cuan do s~lPu r¡l11 ;' 1 El desarr'ollo de l lupus-es 'l éní» Ipe l'O fátaf
'que e:r m~y pl!oilto" el pus e s ICOroSO" .Y sino- íriata por los' desórden es " que
~d e~ CO,l?l: lce fri_~ o, deun)al .olor ;¡~ no P} uy, I produce; e,n c~m~~o. sitv~ l ~~ 9bj~ .to de
alíuridánt e.. Su cu rso es , relativamente h orror para los individuos que le rod ean.
agudo'; p l~e'de decirse , es de los cúnJ~~r~s 1 Dado~ es tos ligeros con ocimien tos ' de
,Ql1e .m as pron to hacen s u evo lucion ; las 'dos:rífecciones que m as pu édeh :con-'
pres enta.ndo los en fermos el ~01 0l' de fundirse, en él caso concre to que est~
Raja SUCIO , propio ele las caquexias c~n- tliamos, fácil nos íué estab lecer lasdifEt'
cerosas - Finalmente, el si tio habitual , rencias v escluir la ní as "r éíractariá' á
del ep i~el i?ma< estáó en ,los lü:ni i:es el?las I nu~stro j:~lÍ ci? EI~ l ~ pred.isposi cio.n"n9
m embranas mllcosa ~ ~ la pi el , aunqu e , temamos dat os seguros, porque en ,n~es-
rara vez en la supeI~hcIe de e,sta . I tl:a ,en fe~: 1~1 a: sien do rle buena-, co'fls ti tu:.,E: {Ul?U,~ es ,con s lde ra~o po r. muchos I cion, p'oc}l,an! desarrollarse anl}?as ·,en/ er..:
autores , corno una m anifes lacion de .la i m edades : sin embargo, las repetlc}'1S
diátesis tuberculosa ó esc rofulosa; .sin I fístulas la g rimales pad ecidas duran te su

. ~lllba l~g~ 110 im pide que puedadesarro- ¡ iriíancia i no podl'i anser 'manifes't<lcio,nes.
llarso en indivi duos b ien constit u idos y! de cierta decadencia vital? En' es te caso
robustos, ' conociendo.se un~ forma de 1n,- '1 s~ría niasJprobable el 'túpus q.h e el ~pitf:r
pus propi a de los buen os temperamentos Lionia., pues este n o se hall a ligado a con
yde las g~n te~ '~'e 9a.~p,o , c+u~ ?e .l? resentc~ I di cion a!g~1l1a individual: !OS sínt01:nas
en forma redonda X p ro fundIzando" ~n ' n os sum inistran datos precIOSOS de diag
.la 'piel qe la ca/a copHll1lnien l~ . En geli e-, n óstico; J la colo racion es nula en las in
t al ,. ' ~o s , lupus);e pl~e~enl~~l j ,de U!1111 9~9, l~lediaciones ? _el , ep i tel i~1~1a ;..Y en el
insidioso po~' pequen as m~l~cha~ 9 lllbe ~'- limbo.rde. la ul cera es rojo pahdo! con
culos que hi pe rlrofían la .piel sin m odi- m amelones g ruesos, duros y sensib les ,
ficar su coloracion, h ast a pasado -algun co n dolores p u ngitivos, urentes y con
-tiempo 1 en que ofrecen 'un ' ede ma cola- tinuos ; los-bordes so n tambien duros y
teral , qu e se ul oérh.preoisaiu ente al ni vel e l pus' icoroso v fétido. En el lupus~l la
de los mismos 't ub érculos, de u n' modo colo racion de las inmediacion es . es ' iÍ1":
irregular é incleterminado, despues de tdÍ1sa.· , el limbo 'oc ia úlcera 'es "sucio
formar una cos tra n eg ruzca , debajo de l.a ~' pu ltácyo , ( sus m amelon es , blandp s,
cual progresa la u lceracion . Despren ql- g ruesos é indolentes; los b ordes son ll!as
da dicha 'cos,tra , se pl!esenta la solucion b ien blandos -Y depresibles , qu e resisten
dé contiú liida d, con m ',dn elones, clesd e tes á lapresion: el ,pus algo grumoso, ino,
el.pricipio bl andos y g ru esos, aparecien- doro v es caso; los dolores no esisten ni
do sus b ordes tambien b landos y com o aun p·ro vocados . El1'el primero hay ten
desprendidos, á cie rta profundidad , que den eia m arcacl a á la hemorragi a; en el
al Sel: co mprim idos segregan un pus segundo apen as se presenta, cuan do se
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. Entre los cuerpos simples el ectrc-negativos
. qu e ¡ la cie nci a qu ímica es tudia, se halla com 
prendido por Berzel íus en tre e l grupo de los
anfigenos, e l Azu fre,

,Conocido de sd e la antigüedad mas remota,
lía sido perfectamente es tud iado por los mas
sabios químicos baj o sus I diferentes asp ectos,
d ándosela h oy, despues de bien co nocido; nu
merosísímas apli caciones á la m ed icina, la far
macia, la agricultura y la industria.
,1 La naturaleza pródiga en todo Jo que tiende á
proporcionar al hombre cuanto le es indíspensa
bl eparala vida, nos le ofrece a l es tado libreen los
terren os volcánicos y de sedimento, hallándose
con bastante abundancia en España, en Hellin,

8eccion farmacéutica.

AZUFRE PRECIPITADO. ' ,, . ,

l' •

rozan los mamelones carnosos. En aquel, Con il y J.ibros, provincias de Albacete, Cá diz y
el curso es relativamen te rápido, se pro- Terucl. .: ' . .
duce al cabo de cier to tiempo el iinfarto .. De las dos especies químicas de ,'a zuft' e que

d 1 ~e conoce n , vamos á ocupa rnos de.la del A zu/h~elos ganglios vecinos, lay caquexia y. por precipitación , es pon ie ndo siquiera sea ligera-
se altera la salud en. general; .en este el mente, un método ue prepara clon que . por la
curso ,eS'.Ipuy lento, no hay j nfartos, ni sen cill ez, ec ónomia y pureza del producto resuf
infeccion y el estado, gen eral es bueno. tante , m erece' se r aceptado pOI' el farma céutí c ó,
Aquel abanza rápidamen te á la muerte y . Muy diversos y vari ados nombres se le han
aunque sea estirpado, se reproduce casi dado al azufre precipi tud o, fundad os unos en
siempre. El lupus no: produce por sí la . su aspecto, otros en sus ca racte re s y otros en fin
lf.luert~ y tampoco es susceptible de .una ~ en su com posioio n química; asi es qu e hoy se le
curacio ú radical, si bi en puede haber I conoce pOI' Magisterio !J, Leche de azufre, Precipi:

. periodos en que :;tvance apenas. Todos · tado de azufre, Azufre p[)r precipüacion, Hiohuro
estos fenómenos nos sirvieron de funda- I é Hidrato de azufre y flnalmente por starueca de

mento paraestablecer el, diagnóstico. azufre, ,
e l El método general para obtener el Azufre pre-

! urso, tratamiento empleado y resu - . cipitado, sab ernos consist e, en descomponer los
tados obtenidos en nuestra .enferma. I pollsuífuros al calin os ó t érreo s m edicinal es ó
Apenas llegada á 'nuestra clín ica, se le i h ipo sulfitados por medio de mi ácid o qu e pu eda
dispuso un tratamiento gene ral y otro l' formar con el metal del polisulfuro una ' sa l so
local, cqnsistiendo el primero en la .ad- luble; de mod o; qu e para ex presa r de una mane
ministracion del aceit e d e h ígado de I ra gen el'alla reacción, tendremos;
bacalao y el local, en la apli cacion .de \ J 2 - 2 2\ ' 2 + ,os
unásol úéion compues ta de iodo, yoduro (M8)+10,8O1+3A~3T+2HS-t.SO +8+8 +HO
potásico y agua, para lociones, ypracti- represen t~ndo en la oecuaci~n anterior, ,M:el me
cando la cura, con el glicerolado de almi- tal de,l polisulfuro hiposul ñtado, A el ácido que
don. Esta medicacion local, fu é.susti tuida I l'eaCclO~.a y T la s~1 soluble resultante . . "
á.los 10 dias poi, lapomada de precipita- Aten~e n donos a las ~cCltadas obse rva~tO nes

d
" - , ,' qu e a l inmortal Be rzelius hace en la primera

o, rojo . .El resultado d~ ,es~e tra.tamr~n~o edicion de su tratado de quím ica , vemos preci-
fué .tan efica~, que se YlO cicatnzar rap~- pitarse su cesivamente azufre positívo y nega
Qap1ente.l~ úlcera, saIrendo curada el d~a ti vo, e l Pl'im ero, qu e estaba formando el acido
23 de Diciembre presentando una Cl- ,

"'t . ' st '1 t 1 hi \' su lfuroso (S) y el segundo, que se hallaba ::ons-ca nz es ensa en e pun o que la ia ocu-, '.
pado la úlcera. - I tituyendo el sulfuro (S). Asi es que facllmente

, I pu ed en separarse los dos azufres, empleando, se-
i g un Schveitzer, un equivale n te deácido pOI' cada
! eq uiva len te de sulfuro, para dejar in alterado el

"""'"'................;....~....;.....~ --_......:...."--~~-~-~-~ , hiposulfito, ' q ue con mas ácido se descompone
i despu és; por tanto, ateni éndonos á tal es obser

va cion es, el cue rpo qu e nos ocupa se halla cons
ti tuido pOI' las dos especies de azufre.

La Farmacop ea Española aconseja para lit.
prep aracion del Az ufre precipitarlo el quintisul
furo potásico só lido, diluido en 20 veces su peso
de agua; el Cod ex de 1866, el quint ísulfuro cálci
co líquido, dilatado en cuatro veces su volumen
del mi smo vehículo: Guibourt tambien le pre
íle re y ' Lecanu, siguiendo al Cod ex de 1837,
prop one el quintisulfuro potásico sólido. No
so t ros hacemos uso del quintisulfuro cá lcico
líquido hiposulfi tado. .

En cuan to al ácido, pu ed en em ple a rse elsul
fú rico, elo rohí d rico y acético.

Para echa r man o del primero, es necesario
seaeompletamente PUI'O, pues de emplear-el del
comerc io se nos formar ía sulfuro plúmbico ne-
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g roé insoluble, de! sulfa to de cobre que siemp re
contiene, aun suponiendo se operase con el po
Ii sulfuro potásico sólido ó líquid o, pues ele ha cer
uso del cálcico, por ningu n cono .pto pued e
aceptarse, pues al el escomponerse el su \fufa cá l
cico se nos formariu sulfato de cal, que j un lam en
te con el azufre se nos precipitarla; pu ede em
plearse con ven taja al anterio r, el acido cloroh í
d rico, despu es de ensayado y ver no contiene
clórido arseni osc , como suele acon tecer . Ultima>
men te, con pr efer en cia á los citados ácidos, po
el remos pra cticar la operacion val iénd onos del
vinagre destilado ó ácielo acético di h.ido.

Teni endo presentes [as obse rvac iones que an
teceden, hemos preparado el azufro precipitado
descomponiend o el quinti sulfuro cálcico líquido
de 23° porel vinagr e destilado, habi end o obt eni
do un producto de inm ejorabl es condiciones por
sus caracte res y pureza.

La operaci on se practicó del modo que vamos
á es pone r:

Se tornaron dos libras do quintisulfuro cálcico
líquido de 23°, agua comun veinte libr as y vina
gre destilado doce,

Pri meram ente se filtr ó el quintisulfuro con
obje to de separar algo de sedimento, que pudie
se contene r: una vez tra sparent e, se echó sobre
é l agua con tenida en un le],¡ ri 11 0 de capacidad
conve nien te, agi tando y verti éndole poco á poco
con objeto de que se mezcla ra per fectam ente:
luego se fu é añadinndo igualmen te por peque
ñas porciones el vinagre destilado , agita ndo,
como an tes, con una-espá tula de palo,

A medida que 01 vinagre cala sob re el líquido,
se obse rvaba un precipitado blan co am ar illento
con algunas zonas verdes, sobre todo en la parte
que el líquido tocaba la vasija; quedando luego
de un color ama rillo cla ro uniforme: no se ob
ser v ó efe rvescen cia; prueba de que no existía
oarbonato como suele sucede r cuando se opera
con el quin tisulfuro potásico, ven taja del cuerp o
con que opera mos sobre este último; al poco
rato de haber a ñadid o vi nag re destilado, se noló
un olorfuerte á hidr ógeno sulfurado, siend o
persistente y tenaz durante todo el curso de la .
operacíon, por cuyo motiv o siempre que se trate
de la preparacion del azufre precipitado , debe
operarse al air e libr e, con objeto de que el gas
que se desprende no perj udiqu e al operado r';
tarnbi en pudi era recogerse el gas hepáti co fa
cilm ente y preparar al mismo tiemp o sus diso
luciones acuosas de tanta apli cacion en los lab o
ratorios como reactivo y tan usadas en farmacia
para la preparacion de los sulfuros alcalinos
neutros y los sulfohid ra tos, pero en tonces había
necesidad de modi ílcar el aparato adicion ándole
uno de W oul f y la operacion se li arl a mas,

penosa,
Tan pronto como el líquido contenido en el

lebrillo presenta reacci ón ácida, se suspend e la
adicion de nuevaporcion de vina gre destilado, y
en tál es.ad o se deja por' espacio de algunas
horas, con obje to de que se despr enda el hidro
geno sulfurr.do, lo que nunca se consigue por
.completo; al caho de cier to tiempo vuelve á apa
recer la reaccion alcalin a y este es el mom ento
oportun o para poder apreci ár las dos especies
de azufre, positivo y negativo.
- Se vuelve á añadir nueva porcion de vinagre
destilado hasta tan to que el líquido quede . fuer
temente ácido; déjase en reposo para que el

-precipitado se deposite, se decanta y por último
se fllt ra por papel.

Con obje to de asegurarse dosí se haprecípitado
todoel azufre, conviene a ñadir nueva porcion de
vinag re á las aguas madres; es tas se abandonan
luego, á no ser que se quieran aprovechar para
obtene r de ellas la acetona, que fácilmente puede
conseguirse sin mas que some terles á una eva
poracion len tao

Luego de recogido el pr oducto .obtenido sobre
un filtr o, se lava varias veces con el agua cornun
has ta que las aguas de locion no den precipitado
con el oxalato amónico, que nos indique el.azufre
no con tiene sal cálcica, haciénd ose los ensayos
pO I' compuracion con el agua comun; una vez
conseg uido se deseca al sol ó bien en la es tufa:
pudior'a-ver iflc:lr'se tambion la d esecacion en una

.cápsula de porcelana pero es necesario en este
caso se r muy pruden tes, pues con la mayor faci
lidad, por un pequ eño aum ento de temperatura
ma yor que la gradual, el azufre se sublima.

El producto obtenido por' el método que se
acaba de espon er, se pr esenta de un color blan
co amarill en to agri sado, mate, suave al lacto,
impalpable y de 0 101' sul fhid r ioo cuando se le
tiene repuesto y se destapan los frascos que le
contiene n, insoluble en el agua, algunjanto
soluble en ~ l alcohol , en el eter, en la benzina,
en los acei tes fij os y volátiles, y sobre todo muy
soluble en el sulfuro de carbono.

En nin gun caso y por nin gun concepto deb e
sustitui rse es te azufre pOI' el sublimado ó Flo
res de azu fre, pues pOI' su es tado de divi sion y
hasta el molecular', hacen de éluna especie mé
dica di stlnta y mas activa que las demá s,

Numerosisimas son las aplicaciones y usos que
pued en hacerse del azufre precipitado, Por' mas
que haya autor es como Tr ousseau y Pidoux,
que dicen se ha lla en la actualidad cas i a-bando
nado, es lo cier to que a tendiendo á su mavor
actividad mu y bi e~ pudi era echa rse ma no d'e" él
en muchos casos. que con las oteas especies de
azufre no pudie ra el m édico, .e l farmacéutico ó
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Parte oficial.

El se ñor marqué s de Toca, el hombre de eie n~
cia, el hábil cirujano que no solo alcanzó el gra 
do de eminencia en España, si que tambien
llevó su fama hasta el extrangero, falleció en las
prim eras horas de la mañana del 4 de l actmi. l. "

El Sr . Sanchez Toca, ca tedrático durante cua
renta años del colegio de San Carlos y médico
de cámara de S. 111 ., obtuvo tantos tr iunfos como
maravilloso ope rador; existe todavía tan crecí
do número de persona s que debier on su vida al
gén io médico de aqu el homb re extraordinario,
que su muerte ha sido muy sentida y su nombre
quedará,siempre muy grabado en la m emoria
de todos íos español es, por la -pérdida de una de
sus mas leg ítimas glor íaspátrlas . .Justamente cu
bierto de gloria, figurar á en los anales de la me
dicina española al iado de losde Argum osa yFour
quet,Su cá daveremhalsamado, salió en el expreso
de l Nort e para el panteon que tiene su familia
en Vergara .

Ldo. Bruuio.

Prensa nacional.
Las disposiciones del 'rector de la universidad i

de Vale ncia que motivaron la lnsurreccíon esco
lar en aquella capital ; han sido apr obadas por el
consejo de instruccion pública, como igualmente
el fallo del un iversitario que conden ó áuno de
los alborotadores á la pérdida del curso.

el agricultor conseg uir el objeto que se propone . á fin de evitar conflictos entre profesores y alum-
Gran número de Farmacopeas y Formularíos nos . El gobierne le ha autorizado pum cerrar la

le prescriben como base de un sin úmero do f ór- referida facultad. El anflt eatro de la universidad
mulas, usadas tanto interior como esterlormente est á ocupado por la policía y las tropas, las cua
bajo diversas formas, ya como estimulante de les han arres lado á muchos de los escolares l'e
las fuerzas digestivas, ya como escítante pode- "beldes.
roso cuando pOI' largo tiempo se le administra á 
"dosis de un gramo diario. Es nsi mismo un me
dicamento, que produce escalen tes resultados
en la curación de la gota y el asma . '

Por sn mayor "actividad, mu y bien pudiera
emplearse con-ventaja al sublimado, en sus apli
caciones á la Agricultura, y atendiendo á su
gran solubilidad, como dejamos dícho, el
sulfuro de carbono está llamado á reportar
grandes beneficios, ensayando le para la des- .
tru ccion de la terrib le plaga filoxérica, que hoy
amenaza destruir nuestros ricos y hermosos
viñedos.

Terminados los exámenes de la academia de
Sanidad Militar, saldrá para el extrangero, con
objeto de estud iar los hospitales mi litares que
en él existen, la comis ion nombrada al efecto.

" ~

La direccíon de Beneficencia y Sanidad acaba
de pub licar un elegante folleto que conti ene las

' dos disposi ciones reglam entarias sobre sanidad"
marítima dictadas desd e 14 de Junio de 1879 á 21'
de Mayo de 1880 . La direcci ón ha remi tido el fo
l leto á los gobernadores de provincia, subdirec-

.• tares de Sanidad, navieros y consignatarios, asi
como tambien á los embajadores, representan
tes y cónsu les .

I "

Segu nnuestras notic ias. la junta encargada de
redactar las ordenanzas de hospitales mi litares,

_ que preside el general don Anton io Daban, lleva
muy ade lantados sus trabajos.

Los escándalos ocurridos el mes Marzo se han
reproducido en Íá facultad de medicina de MonL

~ pelier, con ma yal' gravedad que la vez ant erior
habiendo tenido que int erv enir la fuerza arma-
da para hacer despejar el local. "

A consecuencia de estos dist urbios, el prefecto
del Heraultha pedido al gobierno le autorizo pa

,ra tamal' aquellas med idas 'que j uzgne necesa I'ias,

GonEnNAcION_~Real orden resolviendo que
siempre que los indiv iduos de las juntas provin
ciales de sanidad salgan del t érmino mu nicipal
de la poblacion donde res idan en desempeño de
una comision adm inistrativo-sanita ria, tienen
der echo á quese les satisfagan dietas por los que
hayan promovido el expediente.

Fom;NTo.-Real on len disponiendo que desde
este año se admi tan ni exám en dep rueba de
curso en los ordinarios de Junio á los alumnos
con matricula extraordinaria de las universida
des é institutos de segunda enseñanza. Esta R.
O. dice as í:

«En vista de repetidas solicitudes de escolares
con matrícula extrao rdina ría para la admision
al examen de prueba de curso en es te mes, á fin
de aspirar á premios; ' y considerando que la
aplicacion y aprovechamiento merecen especia 
les atenciones como recomp ensa á los jóvenes
que S8 distiriguen en los estudios y para estimu
lo de todos S.M. el rey (Q. D. G.) ha tenido á
bien disponer que desde este año se admita 'al
exámen de pru eba de CUI'SO en los ordinarios de
'Junio á los alumnos con matricula extraordina
ria de las universidades é institutos de segunda
ens eñanza que, además de haber asistido con
puntualidad á las clases, tuvieren no ta de sobre-
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' " t. ':':- ~- .. _ _......-:;;·- ;. ·~~ ..~ " ~---¡;:;:-p-~·r ~-l.7P

'Rev;i~ta e-~~I!ange~a.
e ' . " ~ jr . ... . L ' .- . " ;-i ~ , ~..

. Influencia del Clorato de pilocarpina
"sobr e la éirculacíon Y-la 'i r asiJir acioil. .

••-. ; . t :. f f." ,r ! : J 1 r • • • ! • _ . _ f ' ~ .... ,~ .' ,. , ,.

Los ensayos practicados últimamente pOI' el
Dr, Heiinan de' Varsovia en ' los p erros y ' en los
gatos, vieñen á demostrar qú elas pequeñas do
sis de pílo óarpina, di sminuyen 'teín pora lmente
la ten sioh arterial indepe údien teniente de la sec-
cion del nervi o ueumog ástríco. ' .
. Cuando Heirnan, teniendo que introducir el

clorato de pilocarpina por el métodohipoilér
mi co seccionaba 'la médula espinal ' á la altura
de la prlmera vérteb ra cervical, la dismlnucion
de la tension urterial se ve t iflcaba á con secuencia
de la aton ía de los nervios ra cp-motqres: tam
bien disminuía la lension 'a r te rial cuando eran
.secciona dos los nervios del cuello, Iq qu e ptue
bn qu e no se debe atribuir est e de scenso en la

t~D ~¡ºp ~ ! q~ n ~p'i ?s d ep. !:~~~res~ S¡!lq ~ Ji! i r;rk
ta cioii de las parles penfencas de ~os nel'YIOS
ncumogást ,!~! c9~, P.q t: ~uan tp !3 s .~ _dj ~m i n uci on

tiene lugarantes Ó de spues ~c la secc ion de es
tos nervios,
, Éstudíando la accion de la pilocarpína sobre la

tráspi {'uclóii enlos 'g átos, ha oed'uc ido ' el do ctor
Herá1añ" qá e ' la piloéarpina ob ra irritando las
parles periféricas de los nervios ' de secrecion ,
éónll¡:mando así'Iosresultados de' los espe rim en
tos liech os 'P'O¡, ' Lu chsinger, Nawrdck] j ' ~r:al'mé~
. ES'o é 'notú queHeírnnnpone ' de ':na niiies lo
el ant¡lgonismo qne exÍs tEi enü;e 'la acción de Ía
pi¡'6carpina y la de' la ait'opina; toda ' vez ' que,
despues de haber' inyectado' atropina á val(i'O's
animales :ha'obsén'ado qu e las IÍ1yecci óncls hi
pódé'l;rriicas de ' piloca rpln a' no 'p rovocaban la
traspi l'acion, y est o ccins li tu ye una'con ll'Ud iá :ioñ
á. las ~se:¡e l'ac i ones d·e ~uchsin~,e~:, ('~ ,

Efectos del ácido Chr;isofánico,sobre
J c.J;t ,.:li:en . t.:" / tlp· r, ~ : ; . (~ t\ i l~H ¡'P'\ ~ f ~ ! l' -" j n.. e ,sor13S1S.

. r \ _ '~ f l r ' rr {·'l o:. ~ f

El D¡', Andel's presenta varios casos de psol'ia-
. \.- . ,r- r. c· r- ,.' . ' "' ~'-' . . ~ ,-' . ' " • 0"0 r r- ¡. I . - :

Si8 en los que ha em pleado el aCldo chrlSofal1lco
exiél:jó~mel~\e '{tl ¡l " do'~ls·dé ü~ 25 po ;'!' j, OÓ ~r ~óh
Ioscore sultad os'nías satisfa cto rios': A"las pl'iniera~

• • f • 'l'" r ~ 1 r .... .~,... ,.. I , -, ' ...... ~ t ~

fl'icciones, di ce, COm18nZll á desaparecel' la der-
'm a tosis, qn e c n poco tiempo se exlingue pOI'
comJlleiO, La. d~;<~pa¡;i. ciQn Q~l ' p~pr.üi~j~ J ~Jn

~?~¡l .W~~~r.;~~i~p ';j13 ' lv~r.! l\ca )9.e ¡!Ji ~rH-1 ~jle G ¡¡l ~\

G~Jn~~o ,

Dos casos .de ostecmas n:últ~~les.
--..,- ..-' ..

[f{ 1)V;a¡:¡¡9tVl\ ¡l ;y¡~p.+a ,qHnj~il P';8¡~S,~ . ;I\Q~~~I). ltk i n.il
gp~l,\rV~9,9 f);G~~ll temj:lqt~ ,~ I [lPf , ~1;};ll~~~w~i

g,P~ ,~q~9¡~ .g,e..9?t~~p1? t' w:NAü~I.~; ¡;W 'Y.') 1~!lP , ~I \\s

,~\\m9t:!3S ,i't~ 1~ ¡J,,?~W l~j~~M~;9>1 ItlJ~1,) ' ,'1~I;l!le. el·.Gft.p,J.n>
~\(() R!R.9R}f¡~C! ~(jrJ3~9,J~p !~ e§p.t{ljl ¡~I.{:1l Q}l}P,
j)A~tjtQ ¡i f.ql;lj.~l9 c! Y ~!,l bq~ \~ 9,S ¡1.1 (1!:lf~ r;O~ ; ,~p ¡~I .@t!. I'D

~~,,~e§~,lt~oil~mp ~n , e l·~~mNF ';Y ' IWI¡9Jl.~ #j3J~ruW:
Siendo de ad ver ti r que ul,l l lC.fp.}{}'R-9 ,~g! l?l~i

~f}m ,dIi ,~,~.tR.§ ep.!MlJJ.ho.~ , ~!i;l).R.)J[} i\.II:W~.W,H·9,~,de
¡.i} fmi,~lni-! ep.~~rIJ1l~ ~p" d ,

~q .ge .¡e,~ t l·Wªr ,gup, MUJ§ªc Ae {Ill@ YirfJ'¡'9W
ilU~~HY,Et )9-P~N['?:t flp ~.¡;; tQ~ ~u,~9f~~ ª ¡.lg :L:~HtU.J.Y.;"

M~W9. ,¡Rff!ntj¡, ~,l §r~ M~t¡'l-JbQ\v;;J5.Lcm@ g,~5l 193\
O§i,lNJml ~ w:m PN\!llpi4-.9;;' PQf J1l n¡¿ci.op. ,Q{l Jp.~

m}Í~q·l !R¡; y ,<1~ IPs t~n.d QpJl.$ ;wJ~r~ ~J ,mmY? a~
~y~ ip'§~rp.inn ~§ ,6s~M'

Efectos fisiológicos de la 'Er it-h r oflina .
_ .. ... t . .. ~ .... ,... • , .-, . - -. . ~ - t,., . -. . ("f ' ..

Segun una nota remitida por. los señores Sée
y Boch efontajne en Juni o último á la Academia
de cie ncias de Irarls, resul ta qu e, la Erithrof/.iJia Ó

Erilhrop!wlma descubierta en' 1876 por M, M. N.
Galloi s y E. Hard y, es el prlnclpioacuvo extraído
de la cor tezadel ' E1;yUl1'oplllelmi gu tn cense. de la
familia de las leguminosas; es ' un alcaloide al
qu e, as peririie n ta lm en te, le l'e ~onocén sus d,escu
bridores un gran poder tóxico y una aoclon muy
notabl e SOh i~é e l corazó n. ." T

. Bl poder tÓXICO de la erith roñina es casi hi
gual al de la d ig ita lina amorfa de' M: M, Homo-:
Hey Quevenne.' , " .

Los primeros síntomas de la Intoxioaolon _
con sistan en algo de. agitación y ansiedad seguí
das de un periodo. de 'aba tim ien to qu e ,precede
á las nauseas y determina los vómítos. . Bstos
últimos fenómenos, s.on en realidad los. verda
del~s. síntomás inicialesde.la intoxiCacion..y sUa
dósis del veneno no es illUY consid eraj:>le. nu,eden
cesa~, y el animal ~otonces ~~cobra p.llonto su
esL:td:o n'ol~maI. '

La funciunalidad del·aparato.cil'cuJatodQ,¡;e al:
tem lo mismo qu e la del aparat-9.4ige~vo: y SB
o..b.seJ.:\'a. un aum.ento, de. la p.Ilesion sanguínea
iutl:a-arterial, leutitud, é Lta:eg.ula.ridach 611 el.. - - .
pul$.o ,

Es_nQtable ,el pel'~odo de .Jen.u~ud POli la:regu,
laridad de,los latidos c!ll:di~os, po' la : fuerza
dC,cada.pulsacion, y pon la unifonmidad: de. lá
pr,esion sanguínea, in.tt:acar.tel'ial, Esta. pr.es~ori
no eslá modificada por los movimiBnto§,r.esp if.
rulodos , corno acontece, en. el. estado. normal,
pOI'que, l¡n jo~ . l r,azados h emodinamométdcos, Ó

stigU1Q~GÓpiCOs', las onq,ulagioncs que, ,esullan
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Zaragoza Imp . de Teodoro LCOll¡ Escuelas Pias, 9. .

" Lasd e medico-cirujano YF'al'macéutico de Zai
din (provincia de Hu esca) dotadas con 600 y 150
pesetas respectivamente. , Las solicitudes hasta
el 3 1 de Agosto. I '

-;-La de m édico-ciruj ano de Peleas de Arriba
(pl'oyicia' de Zamora) dot ada con 300 pes etas por
la asisten cia á l ófamiiins pobres; se admiten soli-
ci ludes hasta el 14 de J ulio. .

- La de m édico-ciruj ano de Luesia, dotacion
999 pese tas .y además las igualas con' ios vecinos:
se admiten solicitudes hasta el 20 deJulio. ,

-vLa de médico-ciruj ano de Luna.isoli citudes
hasta el 15 de Agosto. El contra to comenzar á
á regir en 29 ele Seti embre.

- Las de m édico-cil'Ujario y farmacéuti co de
Morella (Teruel) dotación 400 y 200 pesetas res
pectivamente, Las sollcitudesIíasta elzü de Juli o.

- La de médico-forense de los juzgados de l.a
instancia de Alfara, Arn edo, Calahorra, Cervera
del Rio Alhama, Haro y Torrecilla de Cameros.
Los aspiran tes prese ntar án sus solioi tudes en el
juzgado que pretend an hasta el [5 de Julio . '

1
la presion sanguínea en e l animal intoxi cado
pOl' la erithroflina que en el que se halla en cs

. tado norm al; lo contr-a rio sucede con el ritmo del
corazon que no es alt erado por las escitacioues
íar ádicas en el animal intoxicado por este alca
loid e.

Cuand o el animal intoxicado acaba de morir
se vé que el corazón esta en el di ástote, flácido y
sin em bargo Uenode san gre. Algu,na ·vez los ven
trículos car dí úcos se hall an animados de un mo
vimtento de oscilaclon semejante al qu e produce
en ellos la faradizacion: ge nera lmente el cora
zon no ha perdido su ccntrntilidndel écjrlca . El
nervio neum og ástrí co ha conse rvado su accion
sobre el estómago; laa ecion esc ita-mo triz de los
nervio s fr énícos disminu ye ordinariamente y
ha sta puede ha llarse abolida, lo cual no sucede
con la del ciático ó del simpático cervical, que
no sufre alt era cion.

' !':il resúm en, la fisiología demu estra que la
orith roñina ohm no solamente sobr e el corazon,
si que tam bien sob re el aparato respiratoji o y '
es ta doble accion sobre aparatos tan impor tantes
nos induce á la exper imenlacion clínica de es te 
alcaloide y ma s par ticularmen te al tratamiento
de las afecciones cardíacas ó de los órganos res
pira tor íos por medio de este agen te tan poderoso.

J. B. L.

de la' :influ encia de la respiracion sobre la pre
sion sang uínea en el animal no in toxicado, no
se observa en el animal que es tá baj o la accion
de la eri th rofl ina. A este peri odo de lent itud si
gue otro de suma debilidad y frecuencia de pul
so, en el ' que reapareceuIas oscilaciones de la
presion bajo la influencia de la res pira cion: es ta
presíon' disminuye gradualmente, los latidos
del COl'aZDn:cada ' vez mas débil es cesan algunos
momentos y vuelven á perc ihir se, hasta que de':
saparecen 'defi nitivamen te mientras queda nula
la pr esi ón sanguínea'. : ~.

Los m óvlmientos-respíratorlos par ecen influi
dos directam ent e por la I eritroflina al mismo
tiempo que lo son secuudanamente pOI' los de
sórdenes cardiacos. En el úl timo periodo -del
envenenamiento son acce le radas las pulsaciones
cardiacas y muy 'en érgicos y frecuentes los mo
vimientos resp iratorlos. En la mayor parte de
los esperime n tos verificados pOI' los seño res
Sée y Bochefontaine han cesado los-movimi en
tos reqplru&tól'Íos en el momeo ío dé suspen derse
los latidos ca rdiacos, y muchas veces en es te
instante el animal daba un grito agudo.

Otrasveces, uno, dos y aun tres minutos 'des-
pues de cesar Ios -lnüdos del corazon, han reapa
recido,toda vía enérg icos, durante dos Ó tres mi
nutos, los movimientos respiratorlos, para sus
penderse defini tivam en te. 'J ,

'I'ambien .Ias funcion es de .Ias diversas partes
del -sistema nervio so parecen alteradas pOI' la
e ri th roíli ua: asi la escit acion Iar ádica de las es
tremidades tor ácicas-de los nervi os vagos en la
regioncervioal no ha determinado la suspe ns ion
de los la tidos cardi ácos en el animal in toxicado
comrulo. pruduce 1 en el animal sano. La calda
brusca de:la presi ón sanguínea que sob'rw;'iene
bajo -la accion de ' Jn .eri throllína se manifiesta
igualmente en ·los dos casos. . ¡ r ;» •

-, ¡La accion moderadora del ner vio neumozás-
. . . o

t íco sobre elcorazon es modificada por la e ri thro-
flina, y se puede con es ta sustanc ia disociar, por
decirlo asi , fisiológicamente, los dos fenómenos
circulatorios que resultan de la escitacion en las
estremídades periféri cas' de' l ós filetes cardiacos
de los vago-simpaticos. .
l' La escitacion far ádica de las es trernidadesi ce
fálicas de los neumogastrícos en un periodo
avanzado dela in toxicacion, no implica laacelera
cion del pulso qu e-desde luego determina en las
condiciones normal es, pero obra como de ordi
nario sobre la tension arterlal.aumentandola, y
eso es tambien una disyun cion de los efectos
fi§ioJógicos.

La faradizaeion de los estremos cardi ácos ó de
los es tre rn os cefálicos de los ner vios vago-sim
p áticos; lleva consigo igual es modifi caciones ~e

·V A C'P.... NTES.
. J
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)
to, que debió dar al traste con su sistema
en ros últimos periodos de su vida,
cuando ya le era imposible manifestar
el equilibrio de su convencimiento. No
desconocemos que influyen poderosa
mente las doctrinas v sistemas dominan
tes en el ejercicio práctico: sabernos
demasiado por la historia ' su poderoso o

influjo, en lo tocante á puntos doctrina
les que imprimen cierto car ácter 4 la
clínica. Las ideas de localizacion, ó ge
neralidad , las del humorismo etc., son

o icleas qU,e turnan .en el transcurso del
tiempoó imprimen 'direccion á los estu
dios médicos, que con 111as ó menos
modificaciones siempre son las mismas,
aunque se tenga pretensiones de creer
las lp éjores, aquellhs -que viven y son
coetáneas. -
-- Hoy mismo nos encontramos con las
opiniones de Brussais: la escuela de
Val-de-Grace qu e domin ólas inteligen
cias á principios dé la presente centuria,
vencida mas tarde en el campo espeoí
fico elegido por el ilustre Ricord, vien.e
hoy reproducida con un incremento
digno de estudio, y acaso con m '?-9 mo
tivo, pues los progresos de la .fípic~ y la
química influyen muchísirno en este sen
tido> y han sido llamadas á tributo cer
ca'de la clínica, para comprobar idénticas
lesiones que las que aquella escuela veia
y suponia. Ellas',la física y la química, nos
han abi erto ancho campo para investiga
cienes completamente nuevas; y, como
es natural , envalentonados con losfinos
instrumentos de la física, orgullosos

Asuntos profesionales.

- CONCEPTO CLíNICO.

El concepto clínico tiene que rehuir
la 'i'egion de lo abstracto y plantarse
de lleno en el terreno de lo puramente
concreto. Por eso ocurre en la práctica,
generalmente por fortuna, que el mé
dico, prescindiendo de sus afines teorias,
discurre resolviendo el triple problema
de la enfermedad, 'del enfermo y de las
influencias cósmicas, ,para establecer
una resultante de la cual pende el trata-

. miento; y si por acaso se desvía del
campo' concreto en que interviene, el
deseo de poner en pr áctica-sus abstru sas
creencias, le espone o á fáciles, graves y
funestos errores. La intervenci ón, por
consiguiente, de sus conocimientos,
cerca del enfermo, le hacen ser sublime
mente inconsecuente, y tanto mas moral
cuanto mayor sea el sacrificio que deba
hacer de sus abstractas concepciones.

No comprendemos al médico de otro o

l:loc;lo, y dudamos que, aun en medio
del vértigo ocasionado .por sis temas
exclusi'~TOS, fueran consecuentes aquellas
lumbreras ,:-rue, como Broussais, ha cien
do de las ~n{3I'medades una division
dicotómica, como cuesti ón de cantidad,
hi ciere completa aj';:;traccjol? ' de la ca
lidad de los padecÍl11ientos. El, que no
comprendió la espe cialid?-d morbosa,
murió de un cancer, á guisa ele argumen-



2 LA UNJa N J'llI'mI CA DE A HAGa N.

Parece ser que el Consejo de in struc
cion 'pública h a terminaclo ya la di scu
siori de las r eformas propuest as en los
programas de éstudio de la segunda en
señanza y las facultad es. Se ha acordado,
segun vem os en la Correspondencia de
España ; au m en tal' una cáte dra de francés,
inglés á aleman en todos los in stitutos.
El Con sejo ha exam inado detenidamente
el programa de es tudios de la facultad de
m edi cina, adoptando en un todo el di c
tamen del ponente .Sr . Magaz: se estu-

DI' Igllaci().

REFORMA EN LA ENSEÑANZA.

(Se concluir á.)

ri co, den om in ado acre , h aliluoso, 11101'

dicante e tc? Mientras todo es to , y mu
cho' mas que om itimos, deja de perci
birs e á com probarse con instrum en tos
que pesen y m idan con exac ti tud m ecá
nica las can tidades, nada podremos
h acer, porque hay n ecesidad. de obje ti
var, lo q ue es puramente suje tivo, de
dar forma r eal á lo qu e es p ur amente
racional , _y á poco qu e marchemos por
esta v ía, cas i habrán de suprimirse los
dato s de referencia qu e i10S imponen y
suj ie ren la n ecesidad de recordar -la h e
ren cia , los es tados fisiolági cos y pa
tológi cos anteriores , y en fin cuan to
deja de referirse á lo fen om enal.

Creem os que es te m odo de ver es per
judicial , por que el afan de localizar las
enfermedades n o siem pre se hace con
fru to , toda vez que confundiendo alte
racion es, efecto á coincide ntes , con
ot ras que deban considerarse como ca u
sa, se atiende con un interés de primer
órden al proceso tráfi co, descuidando
~n cierto modo la importancia de lasfun
ciones partícip es ; y ¿como es pasible,
un concep to clín ico cabal s i solo consi
deramos las lesion es s ufridas , si con fun
dimos con ellas la enfe rmedad , y si , en
'defini tiva, enferm edades, afeccion y le
siones , son una sola cosa? El clín ico , poi,
consiguien te, ti en e que consiclerar el
es tado m orboso bajo el tripl e asp ect o, y
adem ás estudiar al hombre.

con el análisi s químico, se fija la consi
deracion en el topos, y él cons titu ye , e n
su opinion , la en tid ad nosol ógica qu e
perturba las funcion es, .q uc altera la .
síntesis vida como directo resultado de
modificaciones fijas , con evolucion es
va.ria s dentro del proceso J1 ogí sti co ; y
aSI com o supon e el m atemático un punto
alred edor del cual giran las verda des
geométricas , el punto m édico es la cé
lula, alrededor de la cual gira toda clase
de procesos morbosos. ' .

La diferencia en tre las doc trinas d~
la irritacion Broussista, y la de nuestros
dias, es imperceptible á acaso nula: lo
que han variado sin duela " son los
m edios ele investigacion , la cos tum b re
y el hábito de su empleo.. Con ello s han
podido en nuestros tiempos , los Wir
chof, los Ku s, los , Val ter , Vill ian
Edwardo , His , Koliker, Robin Ordoñe~
etc . , etc ., llevar ácabo las mas curiosas

. é importantes investigacion es, demos
tr~l~dp con. increíble s~qaeidad las pri
ml~l v~s lesiones de toda clase de proce
898, y con ellos se apur óel diagn óstico
~e las enferme,dad es'J iiisiguiendo las .
Ideas de Baren sprung y \Vunderlieh
Libermeister y l . Senator, .,Veb er y
Sclmeider; v ' en fin e ón ell os se en ri
qu ece • ~l arsenal de [nstrurhen tos, en
términos de dificultar, y aun 'd'e hacer
imposibles las inves tigaciones clínicas .
Asi se comprende quecada au tor reclame
p~ra sí un.a.espe ciali dad , segL1l~ el interés
que, SUSCIte los . m edios v recu rsos de
Í1yve~tigacion. Nu estra ép oca, po r . con
_slgm en te, es físico-quimica , y van 
aportándose alcampo de la m edicina ,
cuantos descubrimientos á perfecciones
adquieren aquell as ciencias como si se
tendiese á hacerde la econ~mia vi vien 
te, una economia m ecánica , de la ' cual
_sería el m édico, un ingeniero industrial'
" Ya no ti enen razan de ser , cier tas di c
ciones de sen tido más á m edo s g ráfico
.antes em pleadas ; los rasgos y detall es
del sem blan te; y la palabra del enfe rmo,
espresaudo su modo de sentir , ofrece
.u n interés secun dar io. Por que ¿qúe
pued e importar el hábito es terior , 1<1 sen
sibili~ad sujetiv a, la cualida d del cal ó-
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~ HISTORIA DE LOS TUMORES,BN-GENERAL,

:eXELO ARTXFXG1AX,.

blec~ránenseñaJlzas ~speeiales so~ re l as OI - gl'~n.. recurso para el m édico ' en los mu
e~1 f~ 1 rned ad es .de la P Ie~, de l o~ o.) os" la . chis im os casos en que es tá .indicado su
~Iflhs, ~n~a~'gan.d,olas a ~specIah ~ades uso ,. m ayorm ente. cuan do : tambi én ga
I ec~nocIdas. el órde n deasignaturas se rantizad o resulta el es mero de .su fabri-

o hará de manera que obligue á se is a ños _caeion .
\le estudio á ~os escolares . l~n cuan to á.la Feli ci tamos 'á los Sres. Archango y
facultad de farm acia ..... pooera [anciu- com pa ñia por la in stalacion de es ta in
ll~.~.:. eom~ de pasada se leyer?n. sus dustria en esta capita l ,y celeb rare m os
p'I0bl.ama~ Y fueron .aprobados s úbito y .obten ga el apoyo de todos, que-bien .lo
sin (~I SCUSlOn ; qu:da .corno es taba : no m erece pues con ella se llena un va cío
habríapresente mngun se ño r consejero qu e pro'porcionará al m ¿dico mas. faeili
que se dign ára .volver por la h.onr.a dad p~ra el empleodel hi elo y no escaso

o ~.e aquell a Dul.?ll1ea ~'a .se o ve (J¡- beneficio para el público. .
rian .aquellos se nores familiarizados con .
la vi sta de los escaparates, para lo qu e f .....,.====-"ir======"7'ñ';-=""""'~~
hacen , basta ; dej érnosla m orir de ern pa- : Seccíon.médico",qufr~rg~Ica.
eh9 m ercantil, y.envez de m ejorarsu en- ~

sen anza, en ve z de ten er en cuenta los
.l um inososproyectos al efec to presenta
do~ por el ho y dignísimo rector de la
Universidad de Barcelona Sr. Casaíia,
en vez de ampliar cie rtas ense ñanzas
que bien lo. n,ecesi1an , dejémosla en paz
que ella se Ha consum ien do ro ida y ele- Es.to consti tu ia un gr~n paso, pero era
vorad~ po~' la plaga de-gusanos que se la .preCISO dar o tro mas a anzado. .Lo~· tu
van di stribuyendo abando nada com o m ores escrofulosos que por estar situa
es tá c~e toda prote~cion legal , y en tre - I do~ en los g~nglios linfáticos e~'an atr í
gada a los contrabandistas del óficio . __ .. huidos al acumulo y eonde nsacion de la
Asi lo esperábam os. ' li n fa , fueron relevados de la .aeusacion

A. B. de degen eracion. Luis pudo en contrar
un m edio para conciliar la observ:acion
qu e rech azaba la c1egeneracion de las es
crófulas , con-la teoria que hacía esta de-

o ge ne racio n inevitable, y utilizando la
química d e Dufuart , que haciendo hervir

HL~l110S tenido el g us to .de vis ita r v tumores , en unos encontró gelatina y en
exam l·1.1ar det enidamen te , g racias - á la . otros albúm ina, lo que sign ificaba, que .
amabih:bad dé sus deeños, la m agnífica habia una linfa ge lati nosa y otra espu
fábrica de··llielo que los Sres. Archango y m osa 6 albuminosa; aseguró que las es~
C." ti en e nl0l1~ :lda en la calle de Aben- cróftilas, es taban formadaspodinfa géla
aire núm. ;,:?q,. A:L:tmente complacidos ' tinosa, mientras que los es qu irros ty
nos ha dejado esta ViSI':.~ , al ver la senci- otros tumores degen erantes, es taban for
Hez y facilidad con que se' obtien e , e~ t e m ados d~,linfa alh,um inosa . Dice asi:
producto por m ocho del ácidd sulfúrico «Las escrofulas es tan formadas por la
só lido, haci~ndolo pasar de es te e~~tado al ¡linfa' gelatinós a . ....Ellas no. degen eran
gaseoso y VIcevers a. . en cancel'> lo que prueb a bi en que su

~l hi elo qu e r esulta es de superi'\..'ll' Imas~ es de otr a naturaleza que la :de. los
.oalidud por s~ com pac tibi lidad, blan cura e~qUlrros. Los tun~ores de es~e último
y trasp arencia, en virtud de n o emplear- g~nero son producidos p or la linfa alhl~
se p~ra su fabri caci on mas que agua pu ra min' o~a , que e~ su sceptible de .un mOVI- .
de no ;' por lo tant o pl iede h acerse uso mientD esponta neo (fermen taclOn) porel
d e él c.on entera confian za en cualquie ra cual la linfa s~ convie rte en alcalina y
n ecesidad dom ésti ca. Es además un . muy·corroSIVa)).
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111. Dai na.

CLÍNICA DEL Dr. CORRALÉ.

sol o había visto pasar el segundo año de
la operaci ón cua tro veces ~sin recidiva .
Era necesario sabe r si Stork ó Hill h ab ían
t ratado la m isma enferme dad qu e Tri
ller y Monr ó. ¿Que es el cá ncer? La acad e
m ia de Lyon anunció la cuestionen con 
curso y el célebre Peyrilhe que se llevó el
premio (en 1773) no encon tró mas que
esta respuesta desconsoladora El cáncer
es tan difi cil de defini r com o de cura r .
Confesion tan humill ante pa ra la patol ó
gia como pa ra la terapéutica, qu eria de
cir qu e n o solo el cancel' era in curabl e
sino 'que era deso onocido .Apun temos es
ta opinion de Peyrilhe para cuan do de
sarrollem os las ideas qu e ten em os sobre
esta enfermedad desastrosa.

(Se continuará.)

Las escrófulas> las lupias y los lipomas
quedaron excluidos de los tumo res ca
paces de degen erar, y todos los otros tu

. mores reunidos en un solo g ru po bajo el
nombre de tumores carnosos, se ple ga

. ron sin difi cultad á las exijencias de la
- teoria dogmáti ca de la linfa. Asi es que en
materia de tumores , se es tableció una di-
cotomia tan sencilla como cóm oda. Tu
mores qu e no dependían de la linfa-y qu e
no podian degen erar y por consiguiente
benignos. Tumores dep endientes de la
linfa, degenerables segun los caprich os
de esta y por lo tanto malign os. La linfa
simplemente estravasada y con densada,
daba el escir ro; cuan do esta se alteraba ó
fermentaba, el escirroproducía elcancer ..
Algunos tumores permanecian escirro-
sos, es decirbenignos;otros se convertían
en malígnos transform ándose en cán ce
res. Otros eran m align os y cancerosos
desde el m omento de su aparicion . Todo
dependia de la volubilidad de la linfa. J a- Vómicas perineumónicas espedidas por
más sepresentó doctrina mas cómo da pa- la abertura de un absceso.
ra el ciruj ano. Todo tumor que n o dege-
neraba era benigno: todo tu m or á quien El día 3 de Mayo del presente a ño,
sobrevení a la degeneracion era cancel'; in gresó en el Hospital .de Ntra. Sra. de
asi es que la familia de los cánceres fué Gracia, N. B. con un absceso voluminoso
infinita. Mas como la degeneracion no en la regí an in fram am aria derecha, es
podia determinarse á prio ri, la cuestion ten dién dose hasta la intercostal estem a.

, práctica era todavi a m as sencilla . Pre- De 47 añ os de edad, temperamento san
sen tábase un tumor, la extirpacion era guíneo y buena constituc ión , m anifestó (
la indicacion de necesidad. No era posi- al se r.interrogad o ace rca de las ca usas
ble erro r de diagnósti co n i vacilacron en de su padecimiento, qu e, á consecue n
el tratamiento. Era el tumor canceroso ? cia de una herida de arma de fuego)
se habia hech o bi en en operarle . No era recibida en- la espaldilla izquierda y
canceroso? se h abi a hech o mejor, por- efecto sin du da de la impresion qu e le
que podi a llegar á serlo . En cuan to á la causá ra el encon trar se herido, comenzó
Anatomia patológica para su clasiflcacion á noíarse, tres dias despues , en la region
no h abia porque ocuparse. Asi es qu e la] que ocupaba el absceso, inten sos dolores ,
ciencia con esta m an era de discurrir en precedidos de escalofrios y acompaña
m ateria de tumores , es tahaconvertida en dosde tós penosa, con fiebre: asi stido por
un caos; nada de preciso ni de cierto, por unprofesor , le habia dispuesto una apli
todo la con fusion y la con tradicci ón. cacion de sanguij uelas al sit io del dolor
Stork cre iacura r los cánceres con la cicu- y algunos m edicam en tos que le produ
tao Triller, qu e el cancel' era incurable geron cierto aliv io : que, en este es tado
hasta con la operacion. James Hill afir- se sos tuvo pocos dias, puesto que de
m ab a que sobre 88 ope raciones de can - n uevo principió á sen tirse m ales tar é

ce r solo hahi a tenido 10 recidivas, au n- incom odidad , n otando al propi o ti empo ,
que obse rv óá sus enferm os por m as de que se inflamaba el sitio qu e había sido
veinte años. Monr ó, al con tra rio, confe- asiento del dolor. Hizo uso de algun os
sab a qu e de sesen ta operados de cancel', medios , pero en vista del aumen to qu e
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espcrirnentaba la inflam acion , la inco
m odidad, el dolor , y> escaso de recurso s
para con tin ua r en su . casa, determin ó
ingresar en el Hospi tál. ' r,

Examinado es te enfermo, ocupaba la
posi ción decúbito supin a IJar imposibi
lidad absoluta de las laterales, observán
dose en la region inframaiu aria y part e
de la intercostal estema , UI! 'voluminoso
absceso poco' elevado sobre el nivel de las
partes, peJ'o de gran es te\1'sion ' sobré los
tegidos inmediatos, de fOl)lla ovoid~a,
irregular, blando y doloroso á'la.pr ésiou,
y con ligero aumento de temperatura.

La pei:cusiOIl. 'h acia aRrecial; u na zona
mate muy' estensa, no perdbiéndose por
la aus'¿uÚa:~lOn la en trada del aire en
toda la parte correspondiente á la base
de di cho pulmon y not ándose exagera
damente aumentada en la restan te y en'
el pulmon izquierdo.

La .respiracion era anhelosa , hallán
dose casi imposibilitado de egecutar
movimientos por el can san cio que le
ocasionaban. 'El es tado del ' pulso era
frecu ente, 10Q pulsaciones po,r minuto,'
d ébil, notándose aumento en latempe
ratura 38.°, 4, sin remision en n,ing ul1
sín toma.

A primera vista se comprende, que
la indicación 'vital" la qu e ' desde luego
era preciso satisfacer, atendido el ' es-

. tado de 'dificultad casi"absoluta de' re s- .
pirar, el dolor que la disten sion de los
tegidos par el' pus acumulado propor
clon aba al enferm ó, era la dilatacion del
tumor, com o asi se practicó, dando sa li
da á una con si derable can tida d de pus ,
de consist en cia cremosa, de un color de
polvo de ladrillo , y la espulsidn de un
'gran número de vó rn icas.

Creemos , pues, que el enferm o pade
ció primitivamente un a pneumonia, que
interesó todo el pulmon derecho> en es
pecial el lóbulo inferior y las últim as ra- I
mificaciones de los bronquios, pasando
por los tres periodos de la pulmonia 10
hular descrita por Trousseau: h epatiza
cion roj a; hepatizacion hlan co amari
llenta; reblandecimiento de los lóbulos
'Y por fin en verdaderas v órn icas peri
n eumónicas: terminaci ón la mas rql~a y

rela tivamen te la m as feliz, cuan do la
caverna puegénica se cicatr iza, en las
pulm onias q ue no lo han terminado ad:
irueqrurn. del tegido inflamado'. , .

El caso presente no es el. primero.
que se ha presentado en la práctica,
pero sucede raras veces; el que sal-,
ga n las vómicas por formacion de abs-;
ces o y abertura consecutiva , estando m ]);

ello conformes las autorizadas-opiniones
de Trousseau, Laenec. y Chomel,'ni oilia
hi endo encon trado Laenecunas.queitres

' veces , colecciones ele pus procedentes
del pulmon pero sin vómicas; por lo
tantc'preciso es convenir, que la for
lTlaCÍon de YÓ ~J)~c~~ í)~rineuin'ó'ri i cas , la
coincidencia d~ for~~t a~sgeso, y ~l ser
esp ulsadas por la Hil álacion de) mismo
en el caso actual; constituyen.ur; Pl;0ge
so patol ógico, digno de estudio, y,~J:\l}

lla,rnar la atenci ón de losprácticos ¿ l'

1 . ,

~

Resulta .del estado,gen,e,ra!'de¡esJB-Iim
port ante clín ica.j jue en el-cu rso de 18J:.9
á1880 han ingresado ennuestro H óspi ta]
clínico, cincuen ta ry nueve enfenmitqs,
cuyo juicio diagnóstico .de.sus dolen,ciil?"
es el que á.con tinuacionse,expresar,

r •
ENF8R:\IEDADES., . N,"' deellrer[llO~,

Estomatitis úlcero-memhranosa.. r:'.~ _ .
Nonia corisecuti vo al s'áraI11piOlt . : ~ '2[1
Catarrosgástricos v g-astió-in-tesüiúifes 8:

' . , . .., ¡ T r tf f
Esclerosis h epática, . . : . . i
Laringitis catar ral. . . "2 ·
Bronquitis capilar. : . . ': ' 1c,

Pulmonia. . . . . 11
:.

Pleuro-pneumonia 1
Tiñ a favosa.. . . . I 1
Escrdfulosis tórpida.. 1':" . 7
E ci'd'(ulosis ií:ritativa. 1' • .• ,' . ;. . ' 3 J

S . ' . I , 1,.. j' r,;1
aramplOn.. . . . '.. ':l ~

E" " I 1-I ) .i'I 1111s1pe a.. .. r' . • . .•
Coqueíuch e . . '- . . . . . 't, ": .' . f~ 3~Jf '
Fieb'i'e lntermitétite coti'áia'il a . ,:')(;1/ . '2 1

Fiebre·lntern1itBnte'tb~ci'an ~:. ) ~ :1~ ' . 2')
Fiebre ,iIÚerm ite n te cual~·taÍI a'~" . I , . ": ;{ fi ,j

S l' ~ , ' 1' c . 1 ;;, f ' 1 j ':} -1 1 [2 'a Jan ones TI cerac os " rf
Quemaduras de f °2:11 " 3 .o l' l -gi'~l do ~ j . I 1

1 ) J' " ,:"'C\,.. r )? 1 ¡ .
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Enfermos curado~..
. Id. aliviados..

l Id . , muer tos... '

Prensa nacional.

El Colegio de Fannnc éutícos d e.Mi1d l~i d, con
una activid ad y un ce lo d ignos de lodo elog il:,
h a no m brado una cornision de su se no, qu e es
tudie y proponga los med íos de llevar á cabo
una esposicio n cien t íñco -profes ional qu e dé á,
cono ce e el verdade ro es lado de la fa rmacia pa.
tria en relaoion á los demás pai ses, y sirvu de:
es timulo á la clas e.

Dos individuos de la m isma Corporacíon han
presentad o un proyecto de asooíacíon en tre los
farmacéu tices, con tea el in tru sísmo, y, aee p tada
l a id ea pOI' e l Colegio , ha acordado tener una,
reunlon, á la que, habrán de asis ti r todos los . "
farmac éutíoos de Madr id, para tratar y acordar
lo que se con sidere mas conv eniente á Ios
i nt ereses de la clase .

Esta,sen cilla enumeracion de los di
v ersos estados morbosos tratados en la
clínica paídológica de nuestra.Facultad
de Medicina, es m as qu e suficien te á de
mostrar su importan cia en es ta Univer-

~ sidad ' y todo 'encom io de nuest ra parte
fuera inutil. En ve rdad que pocos cen tras
de en señanza médica de España tien en
un movimiento clín ico tan interesan te
en lo qu e resp ecta á la enferrn eria de ni
ñ os, y de ello nos felici tam os; ·pues los
alumnos de es ta Facultad verán compro
badas diariamente las lecciones de sus
maestros y principiarán á ven cer las in
m ensas difi cultades que ro dean al diag
nó stico de las enferm edades de esos tier
n~s 'seres, que tan gráficamente espre-
san 'COl).' signos .sus dolen cias. \

Noahrigam os dudá alg una de que pa
recerá exagerada la mortalidad de la clí 
nica especial de qu ehácern os referencia,
á aquellos denuest ros comprofeso res que Un peri ódico de I ~ Arn órica central dice qu e
ignoren las con diciones anti-higi énicas á se han h ech o maravill osas curaciones de la ti sis
que es tán sometidos nuestros enfermitos bebiendo agua, en la cual se íwbia di suelto un
antes de su ingreso en la enfermeria ; árbol de la sie rra de Quer étar o (Méj ico) llamado
todos ellos perten ecen á esas clas es ínfi- «Huiciciotenel».
mas'de la sociedad , donde la miseria y el -'Es ta agua podr á h acerse mas cé leb re ~que las
hambre; cuan do' n o el vi cio, han t om ado del Leth eo y del J ordan .

carta de naturaleza; su alimentacion es " $¡z;¡

ho y poco apropiada ' é .iusu ñciento com o 1 r • .~
,lo fue enepoca ante~'i or su lacüin cia: habi- fodav la, los profesores todos , l amont~'Os ¡ft"i
tan por lo 'g~n~ral 'pisos liajós, hÚ;11edos .mue~te de ¡una .de~ l,as g lorias, de la med ícina
y m al ven tilados , En tales circunstancias esp~no l a, la d e lI[~:-, t ¡ e doctor, Exm o, Se ID,. Mel-

han d
. - ' 1 l' d ChOI Sanchez Toca , m a rq ues. de Toca cua ndo

e enseno rearse en sus ( e lca os . " '
• • > ~ •• ten emos qu e par ticípar a nu est ros lectores la

orgamsmos, esos pI ocesos que indican su p érdida el e ot ro h omb re, ilustre tambíen para
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la medi cina francesa. El De. P ablo Br oca, fa lle
ció e l jueves 8 del actual á las nuev e de la noch e,
ví ctima de la ruptura de un a neuri sma . De repu,
tacion e nv idia ble, po r sus ap ti tu des y profundos
con ocimientos, habí ase captado un iversa les
simpa tías, en la republica de la cie n cia por la
qu e era tan en tus ias ta .

El Dr. Broca nadó el ario 1824 en Saint-Foy
la-Grande y du rante su car re ra ha desempeña
do suces iva mente los cargos de profes or de pa
tologis quir úrgica en lalíacultad de m edicina de
Paris, cirujano de los h ospital es de la Pi edad,
do San Antonio y profesor del laboratorio de
antropología. Entre las muchas obras qu e deja
es critas recordamos en es te momento las si
guientes: "Sobre el ori gen y dis tribuoion de la
lengua Vasca »; «Tratado de los tumores »; ({ Ins
trucciones generales para las investigaciones de
la antropnlogia »; «De los aneurimas y de su s tra
tam lentos».

Parece que en el ministerio de Fomento,
despa cho del Se. Cárdenas cele b ra n reuniones
los conseje ros é in sp ectores ge ne ra les de ins- .
truccion pública. el rector y directores de in sti
tutos, á fin de acordar las reformas qu e han de
hacel'se en el plan de estud ios para el prox ímo
ario' acad émico , Mejoras y reformas qu e, se g un
C n perió dico, e n nada afectan á los derech os y
a tri¡:--,llcion es que comp eten al poder legis lati vo;
q ue esti.t~1 1 com ple ta me n te de ntro de las faculta
des admjni~' trati\'as, de las cua les ha ven ido ha
ciendo pruden~'.~ uso e l go bie rn o actual en m a
teria de lu struccioi.' p ública; qu e se h an oido , han
en tend ido y serán ~ol:,s~l l tadas cua n tas person as
y corporac ione s de ban 5erl o por su posicion y
calidad y en cumplimiento de la }ey, y qu e si ll e
gan á tener cu mplido efecto, la enseña~zaganará
segura en te ve ntajas que, m od estas y de p oco
aparato, han de p rodu cir resultados muy satis
factorios. Est as refo rmas, seg un se di ce, co nsis
ti r án en di smin uir la s as ignatura s corresp on
di en Les á cada lULOd e los años escolares, aumen
tando el número de es tos . ,

.y dice otro col ega, tratando el mismo asunto:
Oc úpanse vados peri ód icos de las r eformas que
se proyectan en el mini sterio de Fomento, r ela
tivas á la ens e ñanza, y las ,comba ten siu cono
eerlas, suponiendo que las modificaciones se
es tudian sigi losamente y se trata de resol vedas
de un a manera clandestin a .

Nada de es to , Las Iusinuadas reformas se vie -
) len es tud iando h a ce tiempo, tanto en la di re c
cion de Instruccion pública com o en los negocia
dos correspondientes y por los in specto res de
enseñanza, con la vení a delrmnistro: y no en t ra

e n su propósi to in tro d ucir al te rac ione s ese nc ia
les en el plan de es tud ias, ni de hacer variante
alguna qu e afect e á la ley vigent e;

, El Consejo de Instruccion pública se ocupa en
es te y oteas asun tos de su cornpe tencia con el
inter és qu e . e l caso requiere, y resolver á sobre
el parü cular cua n to crea mas útil para la juven
tud estudiosa y para el b~en régimeri es colar:

La direcoion de bene fice ncia ha dirigido una
circu lar á tod os los gobe rna dores para que en el
término de di ez días remitan ' á dicho centro
cuan tos libros m emorias y folletos pu edan reu
nir sobre organizacíon de instituciones ben éficas
y otras cues tiones, á fin de remitirlos al Con
greso internacional de Ben efic en cia qu e lla"de
ce lebra rse en Milan ~l 20 de Agosto próximo.

En causa crim inal seguida en uno de los
_J uzgados de prim era in stancia de esta CÓ,ete
con tra un m édico y un farniacéutico por el su
pu esto delito de es cribir e l primero y desp'u'char
el segundo recétas cifradas, causa formalizada
á vir tud de denun cia del subde legado de far
macia , fueron aquellos conde na dos , Consultada
y ape lada la se n tenc ia de pl'imer!J;' instancia; la
Audien cia de es te territorio la ha revocado,
obsoiviendo libremente á los profesores aludid os
y ~landando a l propio tiem po qu e se ci te al
Subde legado den un ciante para la celebracíon
del oportuno juicio de faltas. .

Esto leemos con g ran sorpresa en nuestros
colegas profesional es . Nos explicam os hasta
cie rto punto la ab solu cion . Nuestras ley es muy
frec uen temen te se prestan á intel'pretaclories di
versas, segun acontece al presente; el Juzgado y
la Sala de lá Audiencla han visto de unmodo di
verso en es ta cuestiono Pero lo qu e no podemos
ex plica mos con igual facili dad es lo qu e se re
fie re ála parte en qu e se m anda se cite al digno
Subdel egado qu e ha intervenido en el litigio, á
la ce leb l'acion de un juicio ' de.fal tas ' Lamen ta
mo s qu e una au toridad profesional qu e Cl'f3e
cump li r con su deb e r se vea e n es te caso; así
como qu e ha yahabido m oU{JO para la formacion
de esp ediente á los profesores á qu e se refiere el
suelto, y hacemos votos l10l' qu e te r min e este
asunto sin perjuicio níquehranto'rl r; un ó y otí'os.

El fa rmacéutico interesado parece q ue ti ene
el pro pósito de pu bli car u n foll et o en el que
consigna rá todos los in cid en les de es te proce so-

. ,. ~ I

Pa rece que se h a pu bli cado una órden ¿ del
m inist erio de Fomento , reconociendo la valid ez
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académica de los títulos concedidos dur ante la
época revolucionari a por la facultad de Farma
cia, que estableció en Valencia la diputaclon pro-
vincíal. '

en ser resuelto por el señor minist ro de la Go
, herna cion, de acuerdo con el dictámen de dicho

Consejo,

, {

Parte oficial.

'" " ,

·Sobre la valid ez académi ca de loslítulos con-
o I +.. U .., . I J

cedidos por las uni versid ad es lib res y con moti-
• • • J ._ ~ J&.L¡ _ ..... • 1 • 1

va de un caso particular, existe un curioso litigio
que pronto se verá en el Consejo de Estad o,
pues el ministerio de la Gohernacion no recono-
;í 1 j , • , j t 11 I ~ • ')

ce el valor académlco de los refer idos títul os,
Diien tÍ'k~ ~~le el' de Fome nio opina en sentido
) , .) j i ') J t.' ! . ~ l' v , j4 r
contrario.
-1· '-)- I j s. :.J 1 ~ r. , . i I t f • •

¿No podran ponerse de acuerdo ambo s mmi s-J. ; , , 1 ~. 1 '1 . " . r,f(J ( l ' - ,. 1

t,r2S y t i C~n,~y)(~ ~e fs tad?, pa ~~a Í10 perjudicar
,derechos adqufridos al amparo de las leyes?
jj , 1,1 J I ,' n 1 I j

La Gacela del dia 12 contiene una real ord en
encaminada á establece r la mas est ricta juslicia
en los ascensos del profesorado, cuyoa ruculadc
es el siguiente:

Primero . En las. rp ropuestas para ascender
en categoría serán pr eferidos los eaíodrá ticos
que, h ábiendo dado p'ruebas 'de ,aptitud ~: coló
en el ejercicio de la enseña nza, fueron autores
de óbr'as ó de otrostrabajos científi cos: ó Íite¡:a
rios. : calificados por ,el CoAsejo 'de ' InsLt:uéciob
púb lica como tÜulo suficienLe1pár({'iobtb'ne r"cs ta

L icad l ~! l t I J. 1 • ljl'·.J Jos sofistica ores y adul teradores de todas las recompensa .
~y.stagcta~ p.e¡priLB-er,a I1~ces lR~,1"están ? ~ enho- Segundo. A falla do autores de publi caciones
!Jl DueRa: Pqr Re.a,} 9 rd en ,?e)~ de, Juniq se ~a científi cas Ó literarias, se dar á prefe rencia á los
~9torJz~4p I.a, }' eR-,t~ del aqe~te ~e 91!v~s m'e~c1a,- aspirantes que acredi ten en sus espedicntes per
40 co~ el de algodon, con la?que el vendedor la °sonales hab erse d¡~ Ci n gb i d o por su aptitud y celo
flm~ncif así púb!icame1lte. En el inform e de tan en el ejercicio de la enseiia~za : "
Importante asunto hán emitido su diotámen Ter cero. Despucs de los me recimien tos se
cuatro corporaciones cient íüoas que atl rnian ñalad hs en las dos disposiciones ante riores , se
que el uso del aceite de algodonero no causa Úmd~án en cuenta las comisiones f¡lcll lta livasj
da ñ» á la sal ud, Rehunciemos los 'españoles á yen segu ndo 'té¡'mino los servici os én la adrni
probar en lo sucesivo aceit e de olivas 11U!'o, con- nístracion ' acadé ~1ica, segun su Importan cia ,Y
tentémon os con el aceite de algodonero mezclado el acier to con que se hubieren desempeñado,
con aquel; qU!3 se nos expende rá como de olivas considerando mas ~1e r i lo ri os los g l'á llúLÓS que
sin adulteraci ón alguna, apesar de la inocentada los re tri buidos . ' '" . '
pr~sc r.ita ~ ¿Qu i~n ser á,e\ l\onrado industrial que ~\la r'to . :Ep igu~ldad de ~ i rcunstan cias se

¡sp, apre~}}fl}rá , ~ anuu.c.ial',que v~nd e el aceit!3 ant epondrá al que cuen te mayor ' antigiiedad en
mezclado? ¿No seria preferib le que se hubi era la catego ria inmediata Inferior.

_ ~ isp~e,s t,o' n; ' sepé mitwá mezr;lar . ambos líqu.i- Quinto. Los méritos c'ó'"n traidos ant es de ob
dos, teíJ i,eltdo J qy.e ,v~nd8l'se , pr~<;:isamente P?r tener un ,ascenso no se computar án para los
_~epati4o? De est,e, JIlodo seria facil ísim ó reoono- siguien tes, l o I 1 ¡' ) ( .'

.ce rlos ¡i todas las clases de la sociedad, y del Ses to."'" Los cated ráti cos autores de obras Ó

Dhoes proteger la es tafa y la adulte raci ón. de ótros trabajos cien lificos ó lite rarios que de-
I ,Aparte',de' todas estas y otras razones/q ue han - seen les sirvan de títu lo par a ascender en cate

dé,s,erlabefa'desem'ejante ,asnnto en elterreno .go ña v no íos hayarl sometido á la calilica cion
'p'ráctico, no encontramos la utilidad de seme- del Consejo deln struccion pública, remi tir án con

~ 'j an te dísposicion. ¿Basta solam ente que 1ina sus- tal fin á es Le ministerio dos ejemplares en el
' iatwia no cause dalia á la sallid para que seacepte preciso termino de unmes, á contar desde la
como1co.ndimelt,to? La afirmacion 9-e es ta h íp óte- inserci on de esta órden'en ' la Gaeeta- de Ma:l1'id;
sis Jnos,lI Jvai'ia por ' la senda

r
emp¡~en dida eh 'el, en la inteligencia 'de 'cine no sel'án c1espues ' ad·

informe ,de los cue rpos consultivos que han 'mitidas :otras publicaciones s i~o las que se die
dado su dictámen en es.ta éues lion, á comé tel" l'en á luz poste¡'iorme nte .

"ÍBuch'íSÚn o disparate. ' . . , ,
!rr~l r j r j' J~~~

"

Habiéndose nublicado con er l'ores de copia y
• - JI

alguna omisioll el reglamento o\gánico del cuerJ

,po facultativo de l a Beneficencia gene ral, 13; Ga J

cela lo inserta de nu evo deb idarÍ1en te reetif1 ca~

clo, en es ta fO l'ma: -

.'
El Consejo de Sanidad ha de~pachad o en sen¡

tido favoeable, el expedien te inst ruid o pam l a
,i,n ~l'Od ucci on de carne de cerdo procedente dq
los Estad os-Unidos, Dicho expedien ty no tal'dan'i
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2." Los peticionarías presen tarán las instan
cias en la Dlreecion gene ral de Beneficencia,
acompaiiadas de sus títul os originales, testimo
nios en forma legal con copia de los mismos en
'el papel sellado cor respo ndien te que permita la
devolucion, previo cotejo y di ligen cia de confor
midad, y una relacion de SUi- méri tos y ser
vicios.

Orqauizacion,

TÍTULO PRIMER O,

REGLAMENTO ORGÁNICO
DEL CU ERPO FACU LTATIVO DE L,\ BE liEF1CEXCl A GENER AL.

AI'L 6,° Par a aspirar á las plazas de faculta
tivos de Beneficencia ge ne ral, se rá condicion in
dispensable ser doctor Ú licenciado en medicina
ó ciruj in, ó en farmn cla, respectivam ente.

Art . 7,° Cuand o vacare una plaza de médico
ó Iarmac éutico, dará cuenta á la sup eriorídnd
el Jefe facultati vo de l es tablecimien to dond e
ocur riese la vacante, y su provisi ón se veríñcar á
con sujecion á las regtas siguientes:
, l ." POl' la Direccion gene ral del ramo se
anunciar á la vacan te en la Gaceta de iJladrid,
fijánd ose el plazo en que deban acudir á solici-
aria los aspirantes; . 1

t

Art ículo 1.0 El servicio m étlico-farrnac éutíco
en los estnhlecímlen tos generales de Beneficen
cia se har á por los profesores del cue rpo fucul

3," El Tribunal de las oposiciones ser ánorntativ o de .Beneflcencia ge neral,
hrado de Heal órden, que se publi car á en la Ga-Estos profesores ser án de n úmero y supern U • - ,

merarios. ceta de Madrid al terminar el plazo de la convo-
Ser án profesores de n úmero los nueve prime- ca taría, el cual ha de ser de 30 días: se campan- 

ros del escalafon, y supemumer arios los resta n- dr á del visi tador gene ral del ram o, presidente,
tes hasta el- n úmero de 16. Cuando las necesida- y de seis vocales. Estos cargos serán desemps

ñados pOI' doctores ó licenciados en medicina ó
,des del servicio lo exijan, el ministro de la fen urmacia, segun el carác ter de la plaza va-
Gobernacion podr á nom bra r facultati vos agre- "an te' ,r se r á b el d ti'o., ' J ' ' n nom l'a' os e en re os me-
gados, que prestar án sus servicios en los Hospi- dicos ó farmacéuti cos de Beneficencia general,
tajes, aunque sin 'percibir sueldo del Estado. provincial y muni cipal, ejerciendo ~ I vocal mas

Art: 2:° Los profesores numerarios y supernu- jóven las funciones de secre tario.
merari os obtendrán su nombramiento en vir tud . 4." Dentro de los ocho dias siguien tes al en
de oposicion. que termin e el plazo concedielo para presentar

Los agregados que actualmente desempeñan
sus cargos en virtud de oposicion pasarán á la solicitudes, la Direccion gene ral remitirá al
ca tegoria de supernumerarios. presidente del Tribunal las instan cias con los

Al't. 3.0 El personal facultativ o formará una documentos que las acompa ñen,
plantilla, que se denominará "Cuerpo facultativo 5." En el mismo término de ocho dias, el
el e Beneficencia general». Presidente convocará á los ju eces Yá los oposi-
- Art . 4."' En los es tablec-i mien tos donde exis ta 1 tores paraconstituir e l Tribunal y form ar las

oficina el e Farmacia, se hallará 'a t frente de ella ¡ listas segun el órden el e trin cas que á su pre
un farm acéuti co, que obtendrá su cargo por sencía se sortear án. Cuando el número no sea
oposicion, y íígurar á en el escalafon el el cuerpo, I divisible por tres, se formar án una ó dos parejas,
ocupando lugar det rás del último médico num e-¡I El Tribunal, acordará el moelo de proceder en
rar io. todos los actos de la oposicion no previstos en

Art. 5.· Los profesores ascend erán en el es- es te reglarnen too
calafon por órden de rigurosa antigüedad. 1 6.' El dia y hora en que ha ya de verlflcar se

Aunqu e asciendan en el escalafon, continuarán I cada ejercio se determinará por el presidente
prestand o sus servlcios en los es tablecimientos l· del Tr ibunal, y se anunciar á por el Secretario
á que se hall en destinados; y cuando convenga . con 24 hora s de an ticipacion. El anuncio del
al se rvicio público, el min istr o el e la Gobe rna. I primer eje rcicio, ooudesigrracion de la hora y
cion podrá trasladarlos de unos á otros establO-

I
' del local cor respondien te, se publi cará en la Ga-

cimi entos. ceta de Madrid: el de los siguientes se fijará. en
TÍTULO 11, 1 el lugar destin ado á las oposiciones.

Forma de prooision de las plazas. ' ·7.· Si media hora despues de la señalada
! para cualquiera de los eje rcicios no se presen tase _
, alguno de los oposi tores que debieran de actuar,

sin estar enfermo, de cuya circunstancia deb er á

1

, dar aviso al presidente del Tribunal antes de la
. hora del ejercicio, se-entenderá que renuncia á
I tomar parte en el acto. Aun mediando tal imp e

dimento, nun ca se relardarán los ejercicios por
más de 10 dias, pasados los cuales quedarán
excluidos de las oposiciones el.oposí tor ó oposi
tar es enfermos.

8." Para la provi s íon de médicos ó farmac éu
tioos, los eje rcicios de oposicion serán cuatro.

(S,e ctmtinuar á.)
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.Revísta extrangera,

. 'F r actur a doble del maxilar inferior: tra-
f. 1 ~ 11'\¡ <'t ' : 1 i I t ' I •

, , i~.~iento, por la venda elástica.

Ha pocos díasque el De. Gosselin present ó á
sus 'discípulos y admi rad ores un caso de fr actu
ra dobl e del ma X"ilae inferior curado á beneficio
de ' la venda elástica . Tan sati sfecho se hallaba

"es te' hábií l;imjano de' su obra que no pudo me-
nos d é~expli cal'se en es tos términos «Os ense ño

:con satisfuccion un enfer mo que sale hoy pOI' la
mañana de mi clínica donde entró hace un mes
con"lIna fractura doble de la ma'ndíbula inferi or .
. La dificultad del tr atami ento par a es ta va rie-

'dad de'fráotura eslribaen la con tencíon de l frag
'me n to 'medi o; és te es a rras trado hacia abaj o pOI'
los músculos que se insertan e n la ap ófi sis gé ni,
mi entr ás que los dos frag me ntos ex temas son
empujados hacia a rriba pf1r la accion de los m ús
cul os temp oral y masetero: de ah í resulta una
irregularidad de los dos bord es de la ru ándi bula
que es uno de los síntomas J.o la fractur a, acaso
e l que produzca mayores moles tias si persiste
despu és de conso hdada. Es preciso ]l ~)l' tanto evi
tar es ta deformidad que es el escollo princ ipa l

.de toda fractura del maxilar iu ferior, pero que
es toda via mayor cuando se Va ta de unaf raotura
doble, de una fractura á fragmen to medio. En
esta clase de fraoturas es donde nos vernos pre
cisad os á emplear todo g énero de procedimien
tos, toda suerte de medios descri tos pO I' los au
tor és, desde la ligadura de los die ntes po r me
dio de un hilo metálico hasta la pe rforacion del
maxilur y sutura de los dos fragmen tos.

Cuando 81enfermo entró en la clínica cre t po
del' obtener la curacion pOI' medio de un tapan
de hilas colocado bajo el fra gm ento medio y sos
tenido pOI' una venda cornun Ú ord inariu coloca
da pOI' debajo de la harba y quecircunsoribiese el
cr áneoy la cara en sus circunvolucinnes : du ran
te los prim eros días la coup tncion se 'mantuvo
bastante bien , pero mu y pr ont o se reprodujo la
desviaci ón, y enLonces me creí obligado á em
plea r alguno de lbs diversos medios clásicos de
tratamiento para las frac turas de la mandíbula .

El aparato de Morel-Laval lée, compues to de
dos pla cas de g u tape rcha amoldadas so bre el
maxilar y reunidas entre sí , tiene para mi el
gran inconveni ente de introdu cir en la boca un
cuerp o ext ra ño que irrita la mucosa; facilita la
Inflamación y puede ocasionnr g raves acciden
tes. La ligadura de los dos fragmentos del hueso
necesita una perforacion, deja en el tejid o óseo

un cuerpo estraño que amenaza una reacci ón
in flamatoria y puede deter minar la supuracion
del punto de la fract ura: es portante un método
llen o de peligros y que ofrece pocas ven tajas .

El aparato de H ón zelot liene los mismos in
convenie ntes que el de Moí'el-Lavallée con mas
la desventaja.de no pe nui ti r los movimientos de

. i» ma ndíbul a.
Poco disp ues to á se rv irme de est os aparat os,

y embarazado como es taba para el tratam iento
de este enfermo , concebí la idea de emplea r la
venda elás tica, ,que tanto usam os hace algunos
a ños en nuestra clínica qui r úrjica, acordando
me del aparato de M. Guyon, mi queri do colega,
que hace ent rar los tubos de cauch ú en la com
posicion de la fronda pandas fracturas del maxi
lar infer ior. Esta vend a de 4 á ;) cen líme t rns de
anchu ra nos pres ta con frecue nc ia servi clos
muy positi vos para la cornpr esion de las arti cu
laciones en que existe un darrame, y produce
un efecto mas constan te y mas regular qu e las
vend as de hilo ó de algodon o

Hice la reduccíon ta n comple tamen te como
me fu é posible , coloqué hajo elfrag rnento me
dio un tapan de hilas que suje té con algunas
vueltas verticmes Y horizon tales de venda de
ta rlat aua prevíamente hum ede cida ~ pOI' enc i- .
ma el e es ta, algunas vueltas con la ven da de.
cauchú ligeram en te ap retadas par a evi tar un es~·

ceso de comprssion en la piel y la formacíon de
esca ras , suje tando es ta venda á la anterior pO I'
medi o de alfil er es.

Atentamente vigi lado el apósito, á la mañana
siguien te el enfe rmo no tenía dolores lo cual
me tranquili zaba respecto de la gang rena pues to
que esta se an uncia .or'dina l'iamente pOI' la apa
ricion de dolores ma s ó menos vivos en el pun to
compl'im ido ; al cabo de tres dias puede recono-

. ce r que la fractura es tá bie n coap tada y conte
nida .

Desde es te mam en to pude observar que la re
duccion se conservaba, e l enfermo.podía sin ern 
burgo abrir la boca y habla r sin gran trabaj o y
como veis ha podido nutri rse, no de un modo
no rma l pero si comiendo alime ntos poco só lidos
como papilla s, pan mojado en la sopa, y gra
dualment e aliment os ma s consis ten tes, evitando,
asi L1l1 0 ' ele los inconveni entes de las Ira cturas
de la man díbula que es cl liruila r oons ide ruble
mente la alime nlacion.

Examinado ahora el enfe rmo, an tes de sa lir
del hospital, puedo ha cer cons ta r que la mandí
bula está perfectamenLe regularizada, no ha y la
menor desigua ldad, el callo es mu y sólido y por
consiguiente que se ha obtenido un buen resu l
tad o,
' :Me felicito vivame nte porque eu las fracturas
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NECR0LOGIA.' , : ¡r

J. R, L.

Seccion Varia.

El DI', Kniés repiti endo los esperímentos del
DI' . Horn er ha ll ~gado á deducir las mismas
conclusiones .

; ) ) I

. . ' ( r
,El Dr. D, Ji elc1101' S~¡¡ cl¡ez de Toca, J1cil'[{ l!és ,de Toca, ,

El día 4 de Julio, en edad ya avanzada y desp~e8edé

largos padecimientos, ent regó á Dios su alni'~ uno de
los hombres más eminentes qu e regi strará la h ístoría
de nuestras celebridades médicas. ¡ ~ •

Si un númen poético pudiera inspirarme ,al dar
cuenta de esta dolorosa mu erte, dej ára ll evarme sólo
del senti miento al hacer el ú ltimo elogi o del .renom
brudo cirujano español; pero y a qu e naturaleza na
me cóncedió tal don, he de qu edarm e en regiones
m éuos elevadas, limitándom e á hablar de nuestro
héroe tal como en si era , tal como le hemos contem-
plado en sus mejores tiemp os. ,

No hay para qu e detallar los títulos nobiliarios, h07

nares y condecoraciones del Dr. Toca, en los puestos
oficiales qu e ' ha ocupado durante su larga vida; le
bastó sur cate drá tico por oposici ón delant ig uo colegio
de San C árlos, en lu cha con el s áb io cirujano D.~ Dio
nisia ViIlanueva y Salís , de g rata memori a, y en
cu yo cert ámeu no hubo vencedores ni ven cidos, por
cuanto los dos opositores fueron propuestos en pri mer
lu gar por el tr ibunal de censura; qui ero.solo presen tar
á nuestro maestro en el anfiteat ro pequeño,de la Fa
cultad de Medicina yen las clí nicas de opera cione s

qu e estaban á su cuidado.
Recordad, compañe ros mios, aquella simpática per

sona de elevada est atur a, s áriamen te vestida; aquellos
ojos vivos y penetrantes, aq uella cara de dulce y has
ta de in ocente sonr isa ahora ;séria y como amenazado
ra momentos despues, colér icá más tarde , pasaudo en

, Uil instante por todas las tr ansiciones, desde la furi a á .
la calma más apacibl e y de cuyas impresiones disfru
tábamos los pobres internos y los que más inm ediatos

á él estaban .
¡Que celeridad en los preparativos para las opera 

ciones variadas en número y gravedad qu e iba desig
nando en su paso por la en fermeria; cuánto teniamos
qu e corr er y tr abajar por su verUginosa aotívídad du
rante lus ;pi'imeras horas de la maü ana!

Pero llegado el momen to de la operacion, 'cuand o
iba á introdu cir el cu chillo , ¡que serenidad á toda
prueba! ¡qu e prontitud y destreza en sus manos! ¡que
vista, penetr ante como la de la águila, para descru
brir el mas pequeño acciden te! ¡que ingenio par a pre
veni r los peligros y remediar lo in esperado! y al mís- :

Vías de propagaeíon de la oftalmía
simpática.

del maxilar in feri o r es con frecuencia ir regu lar
su conso lidacion, deja emi ne ncias incóm odas ó
produce en el nivel de los dientes un a desigual
dad que dificulta notoriam ente la mast icacion ,
Ign oro-si se r é tan feliz en O LI'f)S casos análogos
P !1I' O sí 'os excito á emplear es to medi o 'si ten eis
que tratar fracturas dobles do la maud íbula.

Quier o tamb íen dejar consignado con ver da
der o pla cer que la conso lidac ion se ha hecho
sin supuracíon y sin necrosis, accide ntes que se
pr odu cen con fr ecuencía en las fra cturas dobl es
'J' aun en las simples de l max ila r. En el caso ac
tual bien hubo al principio una ligera espuicion
sanguin olenta efecto de dos úlce ras en la muco
sa, co rrespo ndien tes á dos soluciones de conti
nuidad del hu eso, sin emba rgo no hubo inflama
don , snpurat iva del tegid o hu esoso. Durante
algun os días '01 alien to fué algo fétid o per o le
m ódíflcaron unas inyeccioues det ersívas v anti
sépticas; la exploracion con el es tilete me ha da
do la seguridad de que no exis te físt ula ni
denudacion.

P OI' cons iguien te creo es te enfermo curado
si n deformidad y sin necrosis, resultado el l11a~
feliz qu e pod íam os espe ra r despu es el e una frac
tura doble del maxl la r».

Exam inando el Di'. Horner en un caso de iri
'tis.'scl'osá bilat eral Jos dos ojos del pacie n te po
cas horas despues de la muerte, v i ó el ner vio
-óptico del ojo pri me ram en te afectado, inflltrndo
.has ta el nivel del agugero óptico; es ta infi ltr a
.cíon er a mas notab le todav ía en el lad o opues to,
.sin que la membran a úv ea de es te lad o par ticí
.pase del trab a]o ínflamutorio; ha bía pues razon
jpura supo ne r que la propagacíon de la inflama
(cion ,do un lado á otro se había veri ñcadoá lo
~ a l'go de los nervios ópticos.

BI siguiente esperime n to pra cticado pOI' H Ol'

n el' 'Yien e en apo yo de es ta suposicion.
Si sobre el cadáver se in yecL-l un liquid o colo

r eado en la vain a deuno de los nervi os ópticos
pen etrand o en es ta vaina del lado de la cab idad.
orbita ria pOI' e! hul vo pueele cualquie ra COI1

vence rse facilm enteque el líqui do in yectad o ga
na e l kinsrna y desde alli la vain a del nervio'

- óptico dellaclo opues to, con tal que la cánul a ele
' Ia ge ringa ha ya sido in trodu .idn en el espacio
rsu baracnoideo. .
~ Es mas que pr obabl e que en los casos de of
ua lmías 'simpáticas la inflam acion se propague
~~.e .ll n latl? al 0 11'0 por la via de los espacios Jiu
túll cos J' a lo largo el e los ner vios ópticos.
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roo tiempo, jqué finura en los detall es. ique precísion
en los cortes! ... ¿Recordais, sus díscipulos, cómo ope
raba la cata ra ta y la talla? ¿Habeis olvi dado sus col
gajos autopl ásticos, casi siem pre hechos á ojo y con
tanto primor como si fu eran fig uras ge ométricas tra-

. zadas con regla y compas?
¿Y aquella prontitud en las g ran des mu tilaciones , á

lo que ay udaba n su bu en a estatura y su hercúl ea
fuerza?

Bien pudiera exclamar ahora ¡qué hombre, Dios
miel y acabar con esto el ar tíc ulo, porque necesitar ía
un libro para relat ar detall es preciosos que pusieran
de relieve su genio quirúrgico.

Pero sigamos. Despues de hecha un a ó varias ope - .
raciones, pasados aquellos mom entos de excitacion, de
febril actividad, de locura podría decir se, era de con
t emplar 11 aquel hombre tr anquilo, risueiio, decidor y
hasta pueril. Había pasado la tormenta y llegado la
calma; nuestro maestro se h ab ía trasformado de "tal i
s uerte que los qu e un os momentos an tes estábamos te
merosos y dili g entes, mi ran do sus ojos para anticipar
nos á sus deseos, seguiamosle cont entos ha sta la
puerta, olvidando lo ocurrido, com o hijos cari ñosos
detrás de su padre. -

Los que con Toca aprendimos, y le hemos seguido
si endo'ya m édic os , cuando hemos t ~nido que hacer
como m aestros y en el mismo aufít eatro lo que á él .
habíamos visto ejecutar, entonces conoci mos su mé ri - ¡

to, lo mucho qu e va lía, y cuánto nos han servido sus
prácti cas de antes. Confieso íngéu uame nte qu e si al- .
go, poquísim o, he hecho , se lo debo al gran Toca; y
ha go esta confesion porque despu és de haber visto
muchos operadores, entre ellos á ex tra lig eros ilustres,
no se ofendan los vivos si pr oclamo qu e no conozca
ninguno qu e se le parezca.
'. Muy largo yoy siendo y debo te rm ina l' este artícu lo,
modesta ofrenda de uno de los discípulos más ent u
sias tas y admira dor cons tante del Dr. San chez deToca.
Esté es mi humilde.tributo, y la. Fa cu lta d de Madr id
le debe otro, el más g randioso que pueda . si ha de
r endir un justo testimonio de admiracion al eminente
operador que tanta g loria la reportó.

El s ábío maestro á quien cariñosam en t e llamábam os
don Melchor, y cuyo n ombr e resonaba en nuestros
o ídos, como objeto de admir áclon y respeto; el laborioso
catedrá t ico de Madr id , el in imitable operador, el cari 
ñoso amigo, el hombre en una palabra , que ha en gen
drado la pléyada de ciru ja nos qu e algnna reputaeion
gozan en España, : desapare ció para siem pre; pero
queda entre nosotr os la luz vivifi ca dora de aq ue l as
tro brillante que á todos nos iluminaba.. ,

¡Ah , inolvidable maestro! con cu ánta emoeion rtl
cuerdo los niil episodios de aquella f.eliz época en que
tuve la dicha de esta r á t u lado como alumno interno
y auxiliar en tus asidups tr abajos, g uiado y estimula
do por tu gé nio y laboriosid ad. No.puedo olvidar , no,
a rnás olvi dar é que hasta en tus úl ti mos tiempos, hace

poco mas de un año, me dabas un a prueba de que
siem pre eras el maestro y amigo del corazón, que na
echaba en olvido tí su antiguo díscipu lo ,

El dia 4 de Julio de 1880, será un dí a de duelo para
la cirujia española, y lo habrá de ser siempre para el
que tuvo la honra de ser sn discípul o y hoy ofrece es-
te modesto pero entraü able rec ue rdo del inolvidab le 
Dr. D. Melchor Sanche z de Toca, marqués de Toca.

F RA NCISCO DE C ORTEJ AR ENA.

(De El Siglo l1Jédico.)

3M>

AI~CANCE.

El Trlbuna! nombrado para juzgar los eje rcí
cios de . oposlon á la cáted ra de Anatomía va
can le en Gra nada , ha elevad o ti la Su pcriorldad
.la siguien le terna Ó prop ues ta:

1.° D. Feli s Arame ndía .
2.° D. San tiago Ram on.
3.° D. Fe de rico Oloríz .

VACANTES.

La plaza de m édico-cirujan o titular el e la villa
ele Zaidin (Hue sea) su dotacíon 600 pesetas paga
elas pOI' tr imes tr es vencidos y además las igua
las con qui nientos veci nos. Las so licit ueles han
ele dirigirse al al cald e de dicha villa hasta e l 30
de Agost o, debi endo advertir qu e los aspirantes
han ele se r licen ciad os en med icina y ciruj ía, y
haber eje rcido tr es años pOI' lo m enos ambas '
facu ltad es en ot ea localidad

La titular ele m édico-cirujan o de 19:', pu ebl os
Main a r y Víllareal (Za ragoza) uotadr... con ,1000
reales anual es ha ele proveerse en / ·S . Migu el de
Seti embre, cobra ndo adem ús 600rJ reales qu e pr o
du cen las igu a las, pero es de 'cuen ta de l méd ico
pon er un minis tran te. La s srJli citlleles al Ayun ta
miento hasta 15 de Agost~~

En Garlitos , pnr tíd-, jud'i cial de la Pueb la de
Alcocér (Badaj oz) , se halla va cante una plaza de
m édí oo-círujan j., de nu eva creaeíon: dotacion

• 750 pese tas V:dual es, y además la s igualas con
los vecino-, no pobres. Las so licitudes do cumen
tadas han de di rigirse 'á D. Simo n God oy, al cai
de de dich o pu ebl o, ha sta e l 30 de Juli o.

Zarag oza Im p. de T([odoro .Leon , Esc uelas Pías, 9.
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Asuntos profesionales.

LA FARMACIA EN ESPAÑA 'CAMINA AL SUICIDIO.

Hubo un tiem po en que cansados de
la férula tiránica de los llamados proto
m edica tos, los farmacéuticos españ oles
lucharon á brazo partido , com o vulgar
m ente se di ce, para ema nciparse de tan
'lm m illan te .tutela; y m erced á la cons
tancia y valimiento, al saber y á la im
'por tancia ele unos cua ntos hombres ,
cuvos nombres son todavía faros bri
llantos en la historia ele la farmacia espa
ñola, logróse la declaracion de mayor
edad de la 'cien cia farmacéutica, y suelta

" ya de las trabas qu e la suge taban humi
Il ándola, voló con raudo vuelo á una
altura que vino á justifi car lo acertado
·de la m edida. Apret áronse las huestes
de los antiguos Colegios de boticarios,

. formáronse las dos an tig uas y m emora
bles escuelas de Madrid y Barcel on a,
y los ~arbonell , Yañez" Herpand~z de
Greg:íll'l~, Ortega, etc .., etc., dl~updleron
la cien.'lla con tal acierto y éxito cre 
ciente, qL~e I?uy pr~nto .nada tuvo qu e
envidiar en ilustraci ón a sus cornpa ñe
ra s universita'-1'ias en el suelo patrio , la
cién cia farma c éuti ca. Todavía la Francia
rio había m etodizado el estudio farma
céutico, cuando nuestro insigne Carbo
ne11 dió á luz su libro inolvielable: Phar
maiis: elementa chemue recentioris
fundamentis innuca , qu e fué el punto

=========:=::== RESÚl\lEN DE ESTE NúMlmO. ============
ASUNT03 PR OFE,IOIlA. U :S. La Farmac ia ; n BS]Jaii2 camina al su icidio.-$ECCIOIl ~n:DIC')-QUIR URGICA . ¿Bxistelt organis- .

mas mas elementales que la célula? Historia rje los tumores en general. Clinica del docto?' Redondo. Carcinoma.s-«
Catarcta.-pu,'ng¡¡s hemzfudes.-PARrE OFICIAL. Circular solre farma ceuücos de Beneficen cia. Reglamento orgánico del
Cuerpo f'aoultatioo de la 'Ben~ltceñcia genel'al.-REvIST A, EXTRAN GERA . Asociacion médico ameri cana. congreso trigé-
simo primel'c.-CRÓNICA ' DECENAL- l >A RTID OS VA CANTES. I

.===========::; Zarágoza 1.· de Agosto de 1880. ============
) luminoso de partida de que irradió la: far-

macia moderna. Los continuos y bri
llantes progresos de la química á la par
que de las demás ciencias naturales que
los homb res de la farmacia llevaron á
cabo en el siglo pasado y comienzos del
presente, levantaron tal pedestal de glo
ria á la pléyade de sabios farmacéuticos
que de aquella época regi stramos, que
durante largo tiempo iluminará el tem- .
plo de la farmacia.

.'Las ciencias naturales casi desconoci
das, la química en m antillas, apenas sa
lida de los ántros alquímicos, se ensan
charon, m erced á la semilla vertida por
nuestros hombres; y la socie dad , ingrata
siempre con los que la sirven, recojió
sin em bargo inmensos frutos de aquel
estudio y aquella diseminacion, apli
cándolos á sus múltiples necesidades
m édicas, higiénicas, artísticas é indus
triales. Fíat lua: digeron los apóstoles
de la ciencia madre, y la luz se hizo ... ; ~

y ¿quien hubiera di cho qu e aque lla luz
que iluminó á la Europa habia d e tratar
se de estinguir un dia no lejano por los
descendientes en línea recta de tan
grandes progenitores!

El ejercicio de la farmacia encauzado
por las corrien tes de la nueva ciencia y
el marco de la organizacion, marchó en
creciente progreso ganando con justicia
en sus valiosos' servicios públicos com o
en consideracion los que á su cultivo se
dedicaban: asi hubiera seguido en pro
gresion creciente á la par de su auxiliar
la ciencia de la naturaleza, si el Mefistó 
feles -de la codicia no hubiera tomado- . . .- ..

•

•
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. .
plaza 'en tre la honrada.hueste Ia rrn acéu- amamantó , entre el lodo del mas impuro .
tica

i

• 'Desde que en mal hora se infiltró y procaz c harlatanis m o: el olvido de la
en la clase la ponzo ña del secretismo y ley y la indiferen cia de la sociedad
la fiebre anunciadorajdosdo que la -sed sensata.
de lucro á todo evento de algunos, ampa- Esta es la verdad pese á nuestro deseo
rándose en el m ercantilismo y rasgando y digan cuan to quie ran los partidarios
el manto de la .cien cia , secó las fuentes de una escuela Iibre-Iarrnac éuti ca, cuyas
elesu pureza , yla dignidad con que venia teorias exajeradas nos han conducido á

, guardándoseel arra san ta de la farmacia; semejante situaci ón . ¿Que importa que
.el cao s vahaciénelose dentro de su ejer- exis ta aún buen n úmerode farmacéuti
cicio, la brújula elela rectitud.Iarmac éu- cos amantes del .nob le y legal egercicio
ticase ha -roto, y la nave ancla zozobran- de su cie ncia : . qué' importa que en las
do, ap esar de la valentía de algun que , aulas donde se enseñ a prevalezca y .se
otro piloto ' que, arrostrando el furon de I predique la b uena doctrina; 'qué , el que
lasolas?'pro/(ura con ten er .el desastre lle- : haya apóstoles y mártires, qu e los hay?
:vando izadala bandera de la verdade ra ' Nada : la abalancha es tá encim a ha sal
'9ienQia, l áharo.de la,moralidad profesio- " tado las barreras v con 'su Iuerza des-

, .n al , entre Cl1 Y9s .pliegues morirán á no I trucloraa rr astra ~onsigo á todos: Ó 111er
~d llclarl o antes que conten er puedan el ' cantilizarse ó m orir di ce' v asi sucede :
)m~il1ente naufragio. , " " . : unos 'convierten Sl; al1te~ templlo -de. la

Lúgubre es el cuadro que acabamos . cie ncia en em pirica ve nde rla, estab lecida
.de. bosquejar con m anoim perita pero ' .con Lodo el decorado fantástico del comer
.fuer te; y ójala-sus.colo res fuer an exaje- ~ cio de modas, libre, y sin tr,qbas ni ata-

. -rados ; ,Pero desgrac~id~menteno ~o ~on; '¡duras, hollando pública y d es~arada
la realidad sobrepuja a. la descripcion ; , m ente 19S preceptos de la ley vigente;
-y .por el camino emp rendido.mo cabe la : mientras ot ros , los buen os, se encojen
-rnen or duda al h ombre pensador , de ~ ..encerrados en la legalidad, y perecen as -
-que . la farmacia cien tífi ca, la farmaeia . ..fixiados dent ro de s u reducidísimo recin-
.n oble , lealy verdaderamente hurnanita- I too Triunfa Satanás , el genio del bi en
Tia, va á sér precipitad a en el abismo , al I va á ser humillado ..... y por si algo Ial
cualestá ya ab alanzada. Si un a dic tadura ', tara para com plemen to de tal desdich a,

.en érgica no se impone, 'si una convic- ; ha ap arecido sobre el suelo patrio un di-
·cion profunda no 'se ap odera del ánimo : luvio de titulados farmacéuticos, que
de todos los que ho y la ej ercen ; si, en :. amenaza, cual pl aga de langos ta, concluir

"una palabra, la fuerza 'de la-ley y la fuer- i de asolar el an tesIer lil sue lo del ejercí-
· za del in s tinto de conservaci ón no sur- ~ cio de la ciencia . -
. gen potentes p ára ve~cer en to tla. lal~ - 1 ¿Dura rá semejan te situacion, ó un a '

' . n ea, ' con pesar lo decirn os, .la f<.1r111 aC1<.l 1 reaccion favorable vertd ra á disiparla? ...
· muerery c.Ol?olos s.uieidas, mori r~ fue- 1.Hé aquí un dilema no facil de resolver.
·.r a de su religion, olvidada de la socie da d [ Ya lo dejamos dich o: Ó una justiciera
» árla que tantos servicios prestó, y llorada di ctadura barre,del templo á tantofari-

por los,severos sacerdotes que con honor seo, encauza y refrena las aguas desbor- .
J la cu.ltIvaron.y con. pena profunda pre- dadas, destruyendo á la vez tanto pará 
· sencian su de saparici ón. ' si to eomo se ha desarrollado sob re el

Tanta constancia empleada para su cuerpo decrépito de la enferma profe-
enaltecimiento: tanta ciencia acumula-o si on, ó su fall ecimiento es seguro..... La

:- da: tanta honra gan ada en las 'lid es aca- farmacia morirá á m anos parricidas.
· d érnicas: tantas flores añadidas á la in- 11. Basan,
- marcesihle corona de -la n obilís ima

profesion farmac éutica, iquien lo dij era!
.vendr án á hundirse en el polvo levanta
do por una turba de' hijos espúreos que

•



•
.:

3

------- - . - " "- -

LA trxtox .M imlCA DÉ AllAGON.

6Existell organisnio_s mas elementalesuue la célula~

1 ral eza qu e por hipótesis ~rim.er~ ·y porSeceion IIIédicc-quírúrgíca, \he chos despues, echase base a di versas .
~~----~~----~----~~._-- v encontradas teorías. Así, los átomos

de Epi curo, la~ ~lonadas ~e. Leibnitz,
las; diversas opiruones genehcasy las
teorias de las m oléculas orgánicas de

Desd e el ínvento en 1n90 del poderoso Maupertui s y Buffon, (teoria molecular
'l11~di o que ha veni do á darn os conocí- de Bennet v micrcicymas de Bechamps
mientas precisos y detalla~os de la m a- m odernas)," son pruebas históricas de '
n era com o se halla consti I uido el mundo esta tenden cia. .
orgánico en l ~ inpnitamente pequeñ?, Insuficiente ' como era para los ;re.sl~l..
todas las aSpll'aCIOne~ de~en. ~ncamI- tados posteriores, en el periodo inicial
narse, á fijar la eXpre~IO? ~ll1tehcade la Ide lacien cia de Bichat (180iá 183.1 ) ,se
-materi a organizada, biol ógicament e con- , acentuó mas y mas, aprovechando para
.side rada. . .ellos los esn dios qu e durante este pe-

Los datos sum in is trados para la Ana- riodo de tiempo se . hicieron tanto de
lom ia in tim a po r los Van Suam~n~rdan form a, com o de origen , desarrollo y
y Hu vschio, autores del procedimiento construccion de las partes elementales:
('le in veccion ; las in vesti gacion es sobre resultando con es to, que Treviranus re- .:
-la circ ulaci ón sanguínea y. modo. de du ciendo las partes simples á tres; mate~
ap ar ecer los eleme n tos de vanos t:CqIdos ria am orfa, flbras J' glóbulos: 0ken a
h ech as por los célebres Malphigio y infusorios v espermáticos: Dcellinguer
Leuwenhoeck, y los tr,abajos ~le Monr9 á los -glóbulos de la sangre, ideas con-
v Fon tan a para reducir los organos a tinuada s por los Hom e J' Baüer, Prevost
sus partes similar es, aun cuando no y Dumas Milne-Edwards Y- otros: Du
'leO'aron direc tamen te m edios para llegar troch et que afirmaba ser los \ glóbulos
alfln que á aquella le es taba I~eservado " cit ados utr ículosr-Haspail con su teoría
por 'se r un grupo de ~b~ervac~on~s he- química de la vesí cula orgánica. . y Ro
chas fuera de las condlCIOnes ~n <:hspen- yer-Collard COI~ Sl~S . tres grados suce
sables para las de tex~ura ?rgamca, af- sivos de orga rn zacion ; amorfo, glohu-

,m en os provo:aron el mteI~es de los sa- loso y laminoso, .l-\ repa~'aron el ca
bios de otras epocas, y motivaron ~l qu.e .minó para otros investigadores, los

.un em ine n te anatómico fran cés , I1Ul11I- cuales creando el periodo experimen tal
riado por las ideas de~ fi si ólogo ~.all e.r ; en Histología, (1) demostraron el veI:
por las de,Bor~leu; y Pme!; rea~umIendo dadero obj eto de. est a ciencia; "'t ?onch~
sus investigaciones propia s de nero~co- ve ron con el periodo de suposiciones y
pi a y accion 0e los age!1tes quíl11~COS conjeturas, qu e hasta en tonces - había
sobre el organismo, reuniese, coo rdu,!a- reinado.
se áflnes del siglo XVIII las obserVaCI?- A' par tir de la última fech a, en la qué
n es dispe rsas de sus antecesores , bajo Brown descubrió el núcleo celular ó
un cri terio ve rcladeramente cien tí flco y in esobl asto de Agassiz, . empiezan sus
dotase al mundo m édico de una nueva m as notables adelantos. Schl eiden y
ciencia : la Anatomía gene ra l. , Schovan movidos por las teorías sobre

' . Lóaico era qu e una vez crea da, el es- la evo lucion del huevo de Baer son los
pí ri t~ h~n~an o intentase reducir las ,for- primeros en recon ocer á.la cé l~ la .como
m as orgamcas que en ella,s se estudian, primer eleme n toforme delosorgal1l~mos
á un·n úmero de pa rtes SImples C~Jll el tanto en el an imal como en el veje tal ;
ob geto de ve r y comp,ren~er su origen ; formulan do de es ta suerte su célebre

"evidenciando la aspiracion const~n te teoria genética, reforzada e~l 1838 .por
de simplificar las formas de .creacIOn . Müller al colocar los tegidos patológicos

.Basado es te in lerés en el deseo mheyente en el cuadro trazado por aquellos, y ba-
á la condicion h ombre, de sabe r SIen do .

"in saciable, pe rm itido le es taba po cnatu- . (1) De los alemanes.
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HISTORIA DE LOSTUMORES ENGENERAL.

Tal era 'el estado de la cuesti ón de los
tumores sobre el final cl~l ' último siglo ,
Habia llegad o el mom ento 'en que esta
cues tion iba á cambiar de asp ecto , El
geni o ele Hunte r habia sacudido el yugo
del cartesianismo y colocado la cirujia
b ajo la bandera de Bacon ; la observa
cion sustituye al razonam iento puro, el
sistema analítico se difunde y las pr uebas

-y esperinientos brotan por todas partes .

sada en el citoblastern a ó en la es pc nta- segun el g rado de desarro llo que posea,
, neidad que es lo' m ismo . Estas ideas y asi se llam a célu la joven, embriona ria,
I reinaron, has ta que en 1802 Remak de- sin cubie rta, cua ndo en SlJ. pri m er pe
m os tró en el embri ón «om n is OVr!J rio do se'encue nIra, y completa ó perfecta
}":¿b 01)0,» lo cual comple tó Virchow m as cuando se halla- en 11l1 a fase mas supe- _
larde" ,.confirm an do la m ul tiplicacion ri or .xlel m ismo mudo estos, deb en reci
pelular en los casos pato lógicos. .hir distin las denom inaciones por hallar-

Por lo tan to, ,debem os ag radece r á lse en las mism as condiciones pa ra evo",
aque llos por el m odo de apreciar á ,la luar.
célula en su constituc ion y agru paciones Conocidos por Hrekel en general con
para -form artej idos, y ' á' Ilemak por su el nombre de Cytodes, ' en pa rt icular
Ieyde producci ón celular, los p rincipios llevan la denominacion de Gvmnocyto
-de la His tologia .modern a. des las m asas de ma teria albuminoide

No obst ante haberse estudiado en sin estructura y formas ap reciables , y
aque llos años ya los elemen tos ana tó- -la de Lepocyt odes , las conformaciones
micos bajo el dob le punto de vis ta es ta- algo mas complicadas que se diferencian
ti co y dinámico, no se conocieron de las primeras, en ser las pun tuac iones
;or o'anism o's m as elernen tules que la c é- de su periferia m as refringent es que las
-luht; púo las sospechas de se r posible de l cent ro, y ,en poder for m ar se res vi- -
hall ar pa rtes, organizacion es mas peq ue- I vos, aisla dos y complet os (rnoheras de
n as que .aquella, h icieron .rabaja r Ú Jos l~I cekel ). . , ,
b ió}llgos y determina r , que L~' vida co- Otros organismos mas complicados
-m ienza.m uc ho an tes , en el protoplasma; que los acabados ele enumerar, hm; sido
{hase física de la vida) en la reunionde h~lla elo: po r el profesor Huxley a u na .
-los pri ncipios inm edia tos para dar lugar dis tan cia bas tanl ~ . consid erable, en el
áforrrias orgánicas in termed ias entre I fondo del m~r . : Sin fO l'~l1 a apa rente y
es tos y, la ki stoídea ; 811 ' lo elem ental; con g ran ulaciones m as o m enos acen
cuy o estucliom arca el paso de la qu írni - ruadas, se h~ll an al red edor d~ los frac-
ca á la biologla, .corn o dice oportu na- m~n to~ de pi ed ras y otr,os ?hJetos q~lC
mente Pap illon . ' - . alh exis ten , masas mucilaginosas baj o
- ' .'La· teo rí.~ pal~1~da protoplasm ática de-o la apa riencia .ele rre~es :~.-i sc~:sa sl q:18 ~~
~14é,L en pnmer.lugar al bot ánico Cohn, mueve1~ , n:l tl ~n ~ .:~ep,r o (h» 'Jn 1) 01 set:
por .los es tudios que hizo, en las algas n~enlaclOn. e::, deci r (pe \ iven (Bathy-

_~hcon tra l: dq 'part~s .~n ex t!'em o simples bius). ,' . J. Lite.
com o form adas únicamente 11) 0 1', 11) I'OtO- ', '~. (Se conc luír á.)
p lasm a, ~, la' oliservacion' h echa por un
"céleb re hi s tólogo, de ' hallarse en -igual
caso .las p rimeras cél ulas qu e se form an
en .la represen taci ón animal (óvulo) en

'su pe'ri odo embrionario, son la primera
prueba de su exis tencia rea l: no quedan
'do eri visla de .esto otro recurso ; que la
admision clkserésvivos qu e tienen 0 1'- '

'g anii acion Í11as sencilla que el elemento
forme (célula): Hay mas: por el cumpli 
miento de' las leyes que los r igen fuer
i a es ' considerarles como organismos ,
:y su papé! en el mundo vi vien te, es el
de fornías transitorias del m edi o ele vid a

-celu lar perpetuadas por paralízacion
- Ahora b ie ri;si -aquella presen ta di fe-
r entes complicaciones de. construccion

. " ' .
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CLÍNICA DEL Dr. REflONDO.

(Se con tinuará. )

Carcinoma.-Catarata.-Fungus
hematodes,

Entre las varias operaciones practi
cadas durant e el último finado m es por
los profesores de la Beneficencia provin
cial , m erecen singular mencion las lle
vadas á cabo por el, á la ve z, catedrático
de clín ica de obstetricia de esta facultad,
Sr: D. José Redondo.

Hefl érese la primera' á un carcinoma
voluminoso desarrollado en' -I~ regi ón
mamaria izquierda, de una mujer de
?S4 años de edad, mala constitución y
temperamento linfático. Despues de
haber empleado ' sin resultado, ' corrio
siempre sucede, algunos medios farmas
cológicos , el Dr. Redondo se decidió por
la estirpacion ' en masa de la mama,
practicando dos incisiones ' angulares

"''-'-- ,-'.-'~-- --"---

~s la antorcha ci~ la verdad la que vá á ; su vitalidad; que nacenpor un trabajo
comenzar á iluminar á las cie ncias natu- 'de organizacion , que viven y crecenpór
rales, y las m édicas ab anzan hasta lo un trabajo de n útricion, que son en ciet-'
infinito. El engurgitamienlo de' los va- to modo 'órganos nuevos sohrep úéstos
sos por la linfa esp esa, la cx travasacion á la economia, y qu e su composición
de este líquido, su pretendido movi- anatómica 'es susceptible dé variar COl).10

miento espontáneo, su fermentacion , la de las partes naturales. La doctrina 'de
todo desaparece para si empre. Llega á Hunter condujo á sus sucesores á aplicar
reconocerse que todos los tejidos de los estudios de anatomía patol ógica, al
formacion nueva com ien zan por la se- conocim ien to y clasifícacion de los tu-
creciou de una sustancia plástica que mores. ' ' ,
trasuda al estado líquido á trav és de las Anunció la divé fsid ád de afecciones
paredes de los vasos sanguíneos, que se confundidas con el nombre de cáncer.
esparce en los intersticios orgánicos, se En sus lecciones de cirujia en 1876 de
solidifica y se convierte en asiento de cia: «Las enfermedades colocadas en la
U11 trabajo de organizaci ón. A es ta sus- cal egoria de cánceres, son muy diferen
tan cia, que de sempeña en las prpduc- tes por suaspecto y probablemente por
ciones accidentales el mismo pap el-que su estruc tura' y naturaleza.. »
e l suco nutritivo en la nutrición normal, Hunler no podia establecer los carac
Hunter le dá el nombre de linfa coagula- teres diferenciales que los tumores ofre-

, hle; mas ap esar del parecido en las pala- cen por su es tructura, porque.' I?al podía
liras , hay un abismo entre la doctrina conocerse la a~atomla patológica gene:
Hunteriana y la de los Cart esianos. Para ral, cuando seignoraba por completo la
estos la linfa que produciu los tum ores anatomia general normal ó fisiológica.
e ra el líquido natural conte nido en lo~ Esta ciencia 'n o existia en su tiempo;
vasos linfát!eos ; , ella se ac um ulaba por pero se aproximaba el momento de su
obs tr ucc io n ó por ex trav asacion y no desarrollo. .

, por secrecion. Era una sustancia inerte,
un cuerpo extraño sin vida, obedeciendo
á las leyes de la físi ca y química puras.
La linfa coagulable de Hunter, alcontra
rio, provenia de los elem en tos de la san
g~"e; ella era segregada por ~a - accion
vita,' de los vasos, ella se organizaba obe
deciel1do á las ley es de la vida. Para es-
tudiar la~ producciones accidentales,"n o
se trataba [le suj etarlas á la ebullició n,
de buscar la ge latina ó albúmina, los
álcalis ácidos ó sales , procedimientos, ., .
aplicables á los cue rpos morgarncos; se
tratab a ele estudiar los carac teres anató
micos de clasificarlos por su estructura,
del mismo modo que se estudian y clasi-

.. flcan los tejidos normales. Salvos algunos
lunares como el creer que la sangre es-, .
travasada por una contusion se orga-
nizaba , reproche que sele ha hecho con
acritud no del todo razonada, el punto
capital de la doctrina de Hunter, es haber
descubierto que los tumores se forman
de tejidos comparables á los tejidos sa
nos, sinópor su estructura, al menos por



Ci LA UNION MÉDICA D E AHAGON.-. . .

TÍT ULO 11.

(Contln uac íou. )

.Parte oficial.

REGLA r~ENTO ORGÁNICO

Forma depi'!l1Ji sion de fas plazas.

~EL CUER P O FACULTA~IVO DE LA BENEFICENCI A GEN ERAL .

La Gacetaha publi cado una circular del minis
tro de la Gohernacion á los gobernadores delns
provincias resolviend o que los farmacéuticos de
los establecimientos oficiales que 110 tengan
despacho paru el público, no están cornprendi
dos en el art. 13cl e lis ordenanzas de farmacia
de 18 de Abril de ·18GO. ·

Los ejercios á plazas de médicos consistirán:
El-prim ero en 'r espond er á cua tro pregun tas

de la"facnl tad,' que sacar á cada opositor por su
propia mano de una urna donde el tr ibunal que
debe formularlas habrá depo sitado previamente

. las papeletas que las contengan en la proporci ón
de seis por cada iudi vldu o'de los que tomen parle
en el-ucto. A cada una de estas preguntas res-

. ponder án los opositores á medida que las vayan
¡ sacando, gradu ándose el tiempo de Lal manera 
que no exceda el J máximun dt;J1 empleado en
respond er á las cua tro preguntas de 40 minutos.

El segun ejercicio conslst irá en escribir una.
dis ertaci ón sobr e un pun to gener-al de la facul- ·
tad. Har án los opositoras este trabajo en el es
pucio de cinco ho ras , hallándose en completa
incomunicacion y sin ma s recursos que Jos artí
culos de escri torio nec esarlo. Lo-s ju eces, á puer
ta cerrada y media hora an tes de proc eder ala
reclusi ón de los opositores, escrih ír ún en pape
Jetas tantos puntos gen eral es como sean aquc-

.u nidas por su -base: procedió despu és á " -Sin las circunstancias que nos unen
la- disecci ón.de los tegidos que rodea- al Sr . .Red ondo, ocasion fuera esta para

-banal tumor hasta conseguir la- ahla cion encomiar su pericia y sus profundos
completa, no solo del neoplasrna sino conocimientos, aun contrayéndonos á
tambien de algunos ganglios próximos, los casos de que en ' breves términos
~que ' existían infartados. Terminada la acabam os de dar cuenta; pero conio una
' óperaclon sin ningún accidente n otable, y otros son bien conocidos como lo son
- el D l~ . Redondo unió ' los bordes ele la su- igualmente los vínculos que nos obligan
.p erfiqie cruénta, 90n dos suturas; u na á' detener nuestra pluma, no amenguará
sup~rfiCial y-profunda la otra. Han tras- su bien sentado cr édito la falta de
pur~ido 25 días y la .en ferm a encuentra- nuestro elogio, qu e, siendo justo y me
se en.tan buen estado, 'que muypronto recido, pudiera tildarse de interesado.
podrá recibir el alta. «. "

_." '.En-la segunda, tratábase ele una enfer- =:''''''''''........=~.........==='~..,.", ........=='''=''''=.".,..

ma de oS años de~edad, que presentaba
una catarata blanda (facohidropsia) en el
'ojo"dereého, _que la privaba por corn-

, pleto' de-"hi visi ón: todos sabemos las. " ~ ~ 1 . ;.
dificultades .que cuando esa clase de
-proccdim icnt os .afectan la forma árido
.s~l~,g-ºsa, pr~~E!ntaI~ para su .estracci on:
·poco§ minutos fueron' suficientes para
que.el Dr.:Rétlondo,.hacienelo una disci-
sion-luter al con Ia-aguja de M. Bowman ,
'consiguiera la estraccion-de -la catarata,
recobrando el cristalino su perdida tras-

- parencia y la -eríferma l a _importante
fun cían 'de 'laivista. - ,

y htUterceni operacionpractlcada, fué
la estirpacion de uu furl[jus hematodes
que tEmi~ su a siente en lacomisurama
xilar izquierda, _sien do su : volum en el
de .un.huevo.de pava próximamente. Re-
conocidos p.6r elDr Redon do los incon
venientes Ciue habían - de presentar la
índole del rumor y la-regionque ocu pa
bapara -probeder á suextraccion practi
c áúdo"-incisiones y ' disecándolo, optó
por la lig ad ura en masa primero, hasta
Wit ti '}) cgrte . de .b i s tú rí , ~i rcu l a r , en la
h_a~'e de] neoplasma. .y despu és otra se "';
gun~a ,l,igádura, que 16 . comprimiese
.fl:l:erte,m.el)te ensu misma base. Simplifl
cada -de esta manera la ; operaci ón la

, ., . ,
. continuó .seccionan do el tumor en su

totalidad. y' la concluyó -cohihiendo Ía
hemorragia-que sobrevino , .por medio
de -' la aplicació n- del termo-cautnrí o de
Páquelin :' Colocado el correspondie nte
apósito, ' la enferma ' fu é trasladada á su
/~aJ:ía; donde .coh tinú!l' en un es tado 111~y.
satisfactorio . .1

• ".• J.- '. ~ ,·r

-'
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Revista extrangera. .
--~--

Ásociacion ru é lica americana. 'Con gr eso
trigésimo prtmero.r tó 31.0 Ó como

se q uícr a exprosar.)

-
No hace mucho tie mpo qu e Sidney Smith, uno de

los escritores in gleses mas populares, escribía lo si- 
g uiente en la R~:VISTA DE EDl.\IB URGO . «Los arnerlcnnos
»con st it uy eu un pu eblo br~vo, activo y lab orioso,
»per.. que, bajo el punto de vista de su caracter y de
»su el evacion moral, hasta el pr esente, no se h an
»aprox üuado siquier a á la ce lebridad. ¿En el resto
»del mun do quien ha pensado en leer un libro amerí
»cano, ni oír una pie za musical, ni coutempl arvuuu
)'pintura ó una estatua am er ican as? ¿Que deb e ha sta
»aquí ' la humanidad á los médicos y cirujanos am e-

1I0s, y á SLr presencia los pondrán seguidamen te »ricanos? ¿Que nuevas sustancias han descubierto sus
en una urna. El o pos ito r mas moderno en la »quimicos, y cuales de las ya conocidas han auali
pr ofesion sacará una papeleta y sobre el punlo 'n ado?¿CHales son las llu evas constelaciones descubíer
que es ta designe disertar án todos, á 'cuyo fin stas por los telesco pios american os, ni que progresos
el Secre la r to del Tribunal dar á copia rubricad a »hau realizado los americanos en las matemáticas!
de dicha papeleta ácada lino de los opositores , »¿Quién bebe en vasos de Am érlcat ¿Quiéu come ea
conduci éndolos enseguida ú la hahitacíon en que »vug illa de América? ¿Quien se vis to con .trages de
hayan de quedar incomunicados, dond e les fa- I Am éri ca, y quien duerme con cobertores de Amé
ci litarán recado de escribi r. Concluido el tiempo ri ca?»
de la reclusion, el Secre ta rio recogerá las di ser- - Estos sonrojos sobradamente fuertes, si pudio-en.
taciones firmadas y cen adas pOI' susautores : y ser fundados en alguna época ,- lo cual no nos atreve
visada s en el sobre por el Presidente, las cus to - mas á asegurar ---hoy no t ienen razon de ser, por
diar á hasta su lectura . En la sesion públi ca in- cuanto, sino al nivel de los ingleses, alemanes y
mediata v en las sucesivas; si el núm ero deopo- franceses, "Ios americanos se han colocado á buena
silo res lo"hi ciera necesario, leerán estos sus Me- altura en materia de adelantos, y seria injusto negar
m orias por el órd en en que se hall en inscri tos el gran.movimiento científico qu e se ha desarrollado
e n la lista á que se refi er e la regla i.". · en ~se pais llen o de juven tud y de recursos para el

El tercer ejercicio consis tir á en la. exposi- por venir. El mismo Sidney Smith, no escribiera hoy
cíon completa de un caso clínico. Para este ob- las' pal abras trascritas anteriormente, y estamos segu
j eto pondrá el Tribúnal reservadamente en una ros que será el primero en tributar homeuage á los
U I'I1 a tres c édulas que designen oIros tan tos en- 1'esfuerzos tan laudables que el) pr ó del progreso cíen 
te rmos, saca ra el actuan te en públi co una de ' tífico se ha cen en todos los puntos del continente ame.
ell as y pasará en seguida á exa m ina r á presencia ri can o. Prueba in equivoca de este progreso el~congrcso

de los jueces y opositores el enfermo, sin pro- I que la ASOCIACIOXMÉDICA.\ )IERICANAha-cel ebrado en 'la

~Oo~g:n~~i:~~~~l~~~i~~~~l~ ~~~~~~c::l~di~u:~~~~~ I:::~~ ~~:::~~~~:s: ~Sq~~~;:f~::::~:od~:~::~
10 min utos. Despu és de otra media horade inco- I ro ce lebrado por los americanos: en él han tomado
ID m icac io n ha rá el actuun te la h istoria de la I parte g ran número de notabilidades cientificas; y toda
e.rrermedad , expresando sus causas, diagn óstico, la prensa médic a ext ranje ra le atribuye tanta ímpor
pron ósti co y te rapéutica, si n emp lear mas de tancía -que no queremos dilatar un momento en .dar
u na. ho ra ni te n e r á la vi s ta escr i to ni apuntaci ón -cue uta de él á nuestros hab ituales lectores.•
al g una, Cada u n o de los con tr incan tes hará El congreso fue presidid o por el Dr. Lew is A. Say re ,
.lueao las objeciones que crea opor tunas durante de New-York , qu ien en un brill ante discurso recordó
?ü minutos, ó media hora -si fuese uno s010. Si puntu alm en te los . progresos llevad os á cabo por la
no hubi ere mas que un opositor, har á las obje- · Am éri ca en las ciencias médicas, sobre todo los rea-
ciones un Vocal del' Tribnn al. lizados en estos últimos ti empos, é hizo en elocuentes

(Secontinucrti ) frases la justi ñcaclon de s us compatriot as. Felicitamos
por ello al SI' . Sayre.

Demasiado restricto el espacio de.que podemos dis
poner en uuest ra modestapublicaciou no podemosentrar
en det all es acerca los diferentes trabajos de este Con
greso. y nos lirnitareuios por tanto. á un estracto ge~

n eral de los pr incipales asuntos tratados en las dife- .
rentes secciones . Asi, en la seccion de medicina prac, .
tica diremos, que S01l dignos de .loa un trabajo de
'I'hotnson sobre clasiftcacion de los medicamentos, ~. una
observacíon de trombosis de los senos cranianos de
jo"Hara (de Filadelfia) . .

En la secci ón de Anatomía y Oirujia, Beard (de
New-York) ha presentado una interesante comunica
cíon sobre los f'en ámenos neroiosos que algunas 1Jel!.es
determinan losfimo sis, in sis tiendo con razon sobre la
importan cia y eficacia de la -íntervencíon quir úrjica
en estos casos. Hodg eu (de S. Lui s) d á cuenta de los
resultados que en las neuralgias de la cara ha obte

I nid o con la secci ón de los nervios suborhitario y den
Itari o inferi or; el dolor ha ces ado siempre inmediata-
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mente despuc s de la operacion, y a un cuan do en al
gunos enfermos ha reaparecido desgraciudatne nte al
cabo de algun tiempo mas ó menos largo, muchos han
.quedado completamente c urarlos. El Sr. Martins (de
Massachusset ts) ha restablecido If d íscusion relat iva
á las pun ciones articulares, defendi endo que estas pun
ciones no .ofrecen ningun grave peligro gracias á
los nu evos recursos de que hoy dispone la ci rujia:
practicadas con opor tunidad evitan alt erac iones írre -:

parables de los tejidos qu e constituy en las art iculacio
nes. El Dr. Roberts (de Fil adelfia) en un interesan te
estudio sobre la paracentesis del pericardio ha precisado
las reglas que deben servir de g uia en esta operacion
de tan brillantes resulta dos en casos de derrames
abundantes: Segun el DI', Roberts el sitio de eleccion
será el quinto espacio intercostal á un oscinco centíme
trosá la izquierda de la lín ea' media; caso de necesidad
puede dej arse una cánula qu e permita prac ticar in 

. y ecci ones antisépti cas . En 42 casos presen tados por el
+>1". Roberts cuen ta 28 defunciones, y sin embargo
opina porqu e esta operac íon está llamada á presta r
g randes servicios.isi se 'practica con mas oportun idad
de la que se ha hecho hasta hoy. Somos de' la misma
opiuion, solamen te el retardo en opera r, un a vez co
nocido el derrame, es la causa de qu e la óperacion
tenga mal éxi to.

R éstanos Indicar en esta seccion las comunicacio
nes'de los doctores Weir sobre la cistotomia; Turn ball
sobre los injert1s epidérmicos; Byrd sobre la laparotomia
y colotomia; Otis sobre la pátologia y el tratamiedto de
la sífilis; Marey sobre el desarrollo del callo óseo; Piffllrd
sobre el lujnts y Hooper sobre el tratamiento de lasfrac
turas,

En la seccion de Obstetr ic ia, Ginecologia y Patol o
gí a infan til el Dr. Mar i ón Sims (de New-York) en un
estonso tr abajo ace rca de la operacion de B attey se de
clara partidário acérrimo de ella en ciertas afecciones
hi stero-epil éptlforrnes. No esta rnos tampoco muy lejos
de las ideas deSi ms, porque si bien el histerismo para
nosotros consiste en una alte rac íon del sist-emanervio
so dela vida orgán ica en general, y no en una alte 
racíon de los nervios u terin os, corno pretend en aleu-• o

nos, sin embargo comprendemos que por efecto de
.esa perturbacion ge nera l pueden darse tr astornos lo
cales de tal importancia, quesolo la íuterv en ciou qu í
r úrj ica sea ,capaz de 'poner fin á la escena pat ológ ica;
en estos casos especiales pues , y cuando se hayan
agotado los medios farmacológicos aceptarnos de buen
grado la operaci ón de Battey . -

Sontambien dignas de especial menc íon las memo
rias del Dr. Johnson sobre el tratamiento del aborto con
retsucion de l.~ placenta y de las meubranas; del doctor .
Tayl or acerca la [ astro-hís terotomia; de Gailla rd Tho
mas sobre la - ablacion del útero en totalidad ó el/. jJarte;
de Busey sobre la enfermedad de B right en los niños; de
Hewson acerca los tumores fibrosos del útero, y' del doc-

• tor Jacobí sobre la atrofi a congéitita del M[jado.

Ent rc los t rabajos presentados á la seccio n de Oftal
mologia, Otolog'iay L~l'illgologia deb en estudiarse
los del Dr. Daly sobre un caso de estenosis larinqea
con adhe rencias flbrosas de las cu erdas bucales; de
Seiler ace rca las lesiones de la laringe en la ti sis . pu l
monar; de Knap p sobre los tumores de la glándula lagl'Í
mal; de Je ffrics rela tivo á la ccquera de los colores' 'd~
Hunt sobre los cambiosdel ojo lt;l1Iwilo; y por últir~~ ¡;l
memoria del DI', Peck sobre un caso de lup us jJ 1'Ím i{i iJo'

de la córnea. .
En la secc ion de Medíciua legal, el Dr. Drysdale (de

Londres) pr esent óun lu minoso escrito acerca la mor':
talidad comparada en las clases ricas yen las clases po
bres; Parker una memoria en la qu e trat a de el papel
que representa el médico legista en el aborto crimina l;'
Qnimbry un opúscu lo ace rca el liSO del 'clorof oi'1M ('Olí

oi/eto criminal; y el Dr. Ant issell algunos apuu tes so-'
bre la conducta del medico eil el caso de w« supuesto enoe-
nenamiento, .

Tal ha sido en resu men el Congreso últimamente'
celebrado en 'Ne\v-York por la ASOCIACION )I ~DI CA Am:
RI CA:"A ; ni prin cipio hemos cous ígnado nuestra impo
sibilidad de trata r por ex tenso las cuest iones tan va>
riadas objeto de la dlscusíou en este Congreso; espera
remos la publicaciou de sus ac tas y cntouc cs dar emos
á conocer en toda su integridad á nuestros lectores'
aque llos tr abajos qu e mayor interés hay an excitado
en el mun do médico: en tretanto solo nos cumple feH- ·
citar á los americanos por .10 sa tisfacto riamente qu e:'
han desmentido con su conducta los escritos dé Sidney
Smíth . .

J. R. L.

Crónica decenaL

Con objeto de hacer mas am ena nuestra pu
blicacion y respo ndie ndo á indicaciones que á
la Redaccion so han dirijiclo, establ écese es ta
nueva seccion en la cual da remos cúen tap e t0.do
aquello quepueda ofrecer algun inter és, ar;a eci ~

do dura nte la decena.en la local idad Ó U'de vea 
mos publicado en los peri ódicos que r ¿ ~ i b j m os .
Tambien consignuremos en olla el. juicio que
nos merezcan las obras que se 'n os remitan
siempre que vengan dos. ej emp l ~ . l' es:limitándo~
danos á anunciarl as, cuand o vno solame nte se
reciba,

L OS habitan tes del canto n municipal de Adam
en el Massachuse ts (Am p,rica) ha n sido diezma:
dos en el ,bl'ev.e espa'cio do vein ticuat ro hora s
p.or una epidemia que segun el carac ter dísti n
tivo de todas, se presentó repentinamente I d i
, - 1 J " e ra

t> ( e . urno an te 1'1 0 1'. El nú me ro do victim. _
, d ' 1300 ' as as. cien e a o 1500 de los 6000 habitantes que
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El ilustre profesor Francisco Rizzoli, ci1'lljano
primero del hospital mayo!' el e BoJonia, algunos
meses antes de morlr, h izo c!onacion de la res
pet able suma de Gm illones de reales destin ada á
la funda cion de un establ ecimiento ortop édico
en la bella y monum ental -vi l la de S, Mi chele in
Bosco. Con es te motivo las demo stl'ci ciones de
esl imacion y gratitud que recibió, fueron cx
traordinarfu s; mas de 30 000 personas rodea ron
su casa en Bolonin, hacl ónd o!e entusias ta ova-

/ cion; confiriose le el gran cord ón de la Corona
de Itulia y el muni cipio ha dado el nombre de
Hizzolí á la calle antes llamada Mercato di
Mezzo.
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La clase de' alumnos practican te", como cos:
tumbre de todo s los a úos, ha obsequiado en e!
presen te á su p rofesor, escediéndose en sus' de
mostracio nes de respeto y cariño. \:0 conten tos
con la br illa nte se renata que de once á una de
la noche es tUYO recr eando á los ve cinos def
bar rio del 'Ca¡'men y á la nume rosa con curren
cia que los acordes de la mú sica atraj o al lugao
de la fiesta, sino que en la ma ñana del clia de l
~an lo, le presen la ron un sobe rbio rarn illele
acompañad o de una dedicatoria en verso, escri
ta e n una rica y elegant ísímntarge ta, perfuma
da' y encer rada -en , s ~ correspondie n te es tuche;
y ad enias, una sen tida cad a 1irmada por todos.
El pr ofesor, como de costumbre tambien, a l l'e 
elhí r en su casa durante la serenata la visita de
sus alumnos y amigos, agasajó espl énd ídame n
te á todos con esquisitos vinos, variada y abun
dante coleccion de pastas y licor es , y pro fu
sien dec ígarros.c-La .rondalla de Arago n, que
se presen tó despu és á feliclturle también, p ro
longandose asi la velada musical hasta cerca
de las dos de la madrugada, fué igualm ente:
part ícipe del agasajo y grati fícadu además por
el obsequiado.

fensiva? Porque es lo cier to que en los Estados
Unidos, espantable foco de triquinas segun pre 
sumen algun os goh íe rnos europeos, coíuo uice
el Siglo médico, nadi e oye habla r de la trlqu íno -'
s is siend o así que nadi e debería es ta!' al lí sano.
¿Habrá sido un negod o-hahla El Siglo medico-e s.
dar importancia á este asunto porque les venta
bien á algunos ganadero s y tratantes en carnes?
Depúrese la ve rdad, pa ra bien de la sa lud p ú
blica y tran quilidad de los apasionados al jaman.

'_.•. ," · 1 Ji l '

: 'En la .semana próxima pasada ha debido sali r
pum rurin y Milan el doc tor Forradas, con la
rn ision de representar á España en los cong re 
~os m~([¡ cos .qiie han de ce lebra rse en es te mes
en aqu~}l~s poblacio ues . .

,"API:OPÓSito' de' carnes tr iquinaqas, ya qu~ de
ella""S 'en otr ó lugar nos ocupamos, he ~'aqUl lo
q' ue obre este im portan te asunto ha llamos en

'1 , I I
un r el'iÓd.icoJcieñLifl co, Rabien'do los ' do9tores, \ Participam os del sentimien to -que ha prod uci -
B· elfield v 'Atw oot reconocido varios cerdos im-

, do en ll1aClt' id la muerte del cated r ático de la
i)O r'~3dós' de C~iéa?ú , han observado que de, l~~ j facu l tad de farma cia D. Santiago de .Ol óznga,

. hnbia 8~C~?1 ~nq~ll~~s , ~ b ~sta~ en nume~o . ' he rmano del eminen te orador D. Snlusti ano .
3,~ á 1 ~ 3004Por pu.g

l
ah ~. ~u lCa

l
e ca,l'n Aa~ l' e's 8

p
g
u
u
e
n , Llevaba cuarenta añ os en el pl:Ofesol'tldo dedi-

di chos senores, e omnre y os amm - 1 . ~ I - t d
. ' " t " .. .. t ' isi] , . B 1 • cando á la enseñanza.to das sus uces y .o os SllS

den nnpunemen e lOg~ \I1' es os parasi os: e - . , .. . S r ndas de caractcr le hacian
field·se traaó 12 sin que esperime ntase la me- . esfuerzos. us p e, '
, ' ': li t d d' d . además sumamente es timable. A su entie rro,
nor moles tia. yl~ ra~on a imen a o, ca a t ~~ ! presidido por el mini st ro de Fomento , concu-
dias 'pOI' espacI?fi eds~:lJdS sem.anas clo n hcal~~e t ll ~ ! rr i ó a ran núme ro do personas distingu idas . S,"

. -quinosa; y, sacn ica o espues, se , ~ a . o a e~ ~ l:> •

tado deit Hqnina s; Y,. sin embargo se hallaba sa- I 1" T. L,
Ha: En ·t1ÍIJ 'n1ar ~dHl N. ce-rca' de ·Os tende, sehan : ---=-~~ .

eojido pec'e~ 'en; cuyas' ctlme s abündaban las tri; ' EI·Dr. Calvo y Martin, sena dol' dEi I Rei no pOI'
quinas ;'y~ ' se-ha r'ec6nocido que el- medio mejOl' 1: esta Universidad par'ece que ha sido nombí:act'ü
de destl'llil'l as"coilsiste en aña.dil' un po~o de consejel'o de Instl'uccion pú~li~a .

'~ áci d o su lfú rico á la _sala.~on ....¿Ven~I'e~os a ya- 1 ---=~~

ral', despues de todo, en que la tl'lqulOtl es 100-

;. Los'pe l'iódicos de Nueva-Yo rk dán cuonta tle
un experimento estraño que está verifi cando en
i'quella ciudad un doctor llamado 'I'ánn er . .

Declarando que no cree en la.muer te por ham
hre, ha apostado' es te seño r á que se pasa cua-

' rehla días -sin come r:' La pru eba come nzó el 28
de' junio y -todos los pe riódicos n oo- vorkin os
dan cuen ta diari amen te del estado del doc tor ,
objeto del mavorin ter és en los Estados-U?!d~>

y puede decirse ya, que en todo el mundo civili
zado, gl'acias á la prensa que -se 'ha apresurado

á divulgar el hecho. .
, Las ú ltimas noticia son, que este ~Ta 'famoso
DI'. Tarmer. .seguía adelante S\1 empeño muy
contento el 20 'del cer riente, vigésimo ter cer dia
de su' avuno . En. este dia pesaba 143 lib ras. te
ríía 72 pulsaciones por minuto, la tempera tura
de.su cuerno -era de 99 grados y la de S\1 respi-
racion de.í 5. ' .
. El doctor -H. S. Tanner, na ció en .Inglater rn,
pero reside,en los Estados-Uni rl os desde la edad
de diez y siete ' años, y hoy cuenta cuar enta y
nu eve.

Los docto res que lo han examinado 'aseguran
que ~k Tann er sé halla en posesi ón jierfecta de
sus facultades 'intelectuales ' "1 .

.-
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En las escavaciones que actualmente se

dcbe salir de Madrid uno de es tos dias, si no ha
salido ya.

La comision del cue rpo de Sanidad Mil itar,
que con objet o de es tudiar la organ lzacion y
se rvicios del ram o en los ejé rcitos extrangeros
váá Francia, Al em ánia, 1nglaterru yotros-paises ,

El 4 del r.oITiento; MI'. \V. C. Soulé dió un
cur iostsimo paseo á pié, sob re las agua s del rio
de Harl eru, cerca de High Bridge, en prese ncia
de gr an n úmero de personas que se reunieron

I • .).

en ambas or illas del rio. Acaba ele concede rse pri vilegio y-patente ~~ e
- Pum el loso 'calzó Me. Soul é 11) que él llarnu invencíon en Ingla terra áU ~ co n~~F\1,~~9fJl~¡n1l
sus patines acuáticos, que consisten en dos enor- do Me. Fleuss, pOI' un nuevo .~éA?(~5J. ' J~~d ia~ te
mes cha nclos, cons truidos de lámin a de zinc, el cual se resuelve un problema Importante

"" , J l P ..L . ; " .JJ

herméticamente soldados, y que ·con tienen. para la navegacion y los trabaj o~ ' ~l.l,b,-,~.ff:~~,?~"
na tural mente, un volum en de air e que los hace cual es el de poder pel'l~anesel' .b~}O_~t~f2Baro~~
Ilota r. Sus dim ensioncs son cinco piés de Iongi- de cinco horas consecutivas sin comumcacion

. tud, diez pulgadas de anchura y cinco de alt o; nin guna con el aire exterior.
con una cavidad en su cen tro dond e se C010can Me. Fleuss ha descendido en Londres al acua-
los pies 'del paseante. El aparato impulsor se rium. Ú W estminster, sumergiéndose en el .de- .
halla debajo de cada uno de dichos patines y con- pósito ocupado pOI' las focas: Su atavío era an á-:
síste en dos ju egos de pequ eños remos, dispues- logo al de los buzos ordinarios, per o sin ningun
tos á manera ele pers ianas, y que se abren ó se tubo que le comunique con la atmósfera , sin
cie rran seg un que el pié adelanta ó atrasa, nin guna trombade aire que contribuya á gasta r
por la presion misma del ag ua. Dicho aparato sus fuerza s ni dificultar sus movlentos. El aria
vil unido al zin ~ que forma' los patines por piezas rato de que Mr. Fleuss se sirve, ya encerrado en
de hierro convenientemente colocadas" y al la vestidura que le recubre. . '. ,
mismo tiempo un sistema de alambres sostiene El procedimiento consiste en recoger e ~ ·,aire.
á dichas persianas en posici ón perp endicular con exhalado en la respiracion, purificado pór ille
respecto á los patines, dio de potasa cáustica, priv ándole del exceso do

Veamos cómo funciona el aparato una vez que ' ácido carbón ico, y aumentarle en cambio una
el que' lo ha de USéU' coloca los pies en los hu ecos 'pequ eña d ósis de oxígeno. De es te modo él buzo
respectivos, que pura recibirlos hay preparad os , vuelve á respirar el mismo aire mu chas veces,' )
en am bas canoas. Comienza PC!l' avall~ a l' uno de El aparato consta de una embocadura de cuero
sus pies, cuyo movimiento abre el ~ [Ja l'a to que provista de válvulas quc se adaptan perfecta
hemos comparado á una peque ña persiana, de mente á la boca y á la nariz del buzo; un peque
sue rte que el agua pasa por en tre sus hoja s sin ño depósi to que conti en e oxíge no puro á un~
hallar resistencia alg una. gran presion, depósito colocado en el casco'

, POI' el con trario, el ot ro pié que se diri ge há- que protege la cabeza, y de dos purificadores
cia atrús, cierra con dicho movimiento .su,I'es- colocados lino sobre el pecho, y otro ála espalda,
poctiva persiana, que oponiénd ose así al IJUso en comunicacion, por medio de un tub o flexible,
del agua, la empuja con fuer za; y ha ciendo el con la embocadura, para tomar el aire espí-,
efecto de un ren:o, impele hácia ade lante al ca- rad o.

m inan te acu ático. Este pasa pa r l a. válvula de salid a de la én;~ ·
Mr. Soul é cruzó el rio varias veces, deslizan- bacadura, pasa al purifi cador colocado ante el

dose sobre su supe rficie como podri a hacerl o un pecho, de es te puri ñcador al segundo, y por ú l
pati nador sob re el hielo, y dem ostró con el m o, pasa al casco y rodea . la cabeza del b~zo .
eje mplo que si el que usa su invento se siente En este puntoencuentra el oxígeno puro que el
cansado con el eje rcicio, puede en' cualquie r individuo puede ir haciend o sa lir del depósito
uiomenlo sentarse soór~ sus botas \.' reposar tran- .

dond e l o tiene con tenido, á una gran p.rtlsio,n
quilame ute cuan to bien le pa rezca. El inventor inicial. Unos cuatro pies cúbicos do ox.íg~no
concíuy ó ¡JOl' endosarse un traj e de haño y por bastan para cua tro horas de inm ersion, y, bajo
despr end erse de sus patin es, sume rgié ndose en es te supues to está construido talio el aparato
el rio para despuesvolver á colocarse sobre el

para poder buzar cinco ó seis horas.apa ra to, en medio del agua, y sin auxili o de
nadie. Esta invencion podr á, sin duda alguna, ser

mu y ventajosa por lo cómoda para los trabaj ?s
'de construccíon en el mal', recomposicion de di
ques, pescas y reconocimiento.de costas, etc.
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:: La de ministrante de Hasal (Huesca); dota ci ón
24 cahices de tri go. Las solici tud as , hasta e l 15
'de'Agos lO., .

La de médico-cirujano d e To rr ijo del ,Campo
(Teruel); dotaci orr z.zbü pe setas . Las solicitudes
has ta el 15 de Agosto.

,
La de m édico-cirujano de Gurrea de Gállego

(Huesca) ; dotaeion 358 ' pesetas. Las solici tud os
hastaelt b dé Agosto . '.

l'- • ~ . ..... .... , ,"' , ,
La plaza 'de médico- cirujano .de Fuentes cla-

ras (Teruel) se halla vaca n te por ílnar el contra
to 'con,'el qu e la 'dksempeña en '29 de Setiembre
pró:x'imo; su dotacion 1'.875 pesetas pagadas en
los días30'de Setiembre vNoviembre de calla
un año vencido. Las so licit udes al Sr'. Alcalde
hasta el14 de Agosto.
- ' . -,

.: La de Farmacéutico de Manzanares ; dotación
4,500 pesetas. Las soli ci tudes Í1as ta el 11 de
Agost o.

d,Ell hospital de la Princesa , ha dado á la estam
pa y pu es tu .á la venta , el , primer cuadernode
una obra-que titula Lecciones de Patoloqto: y CLíní
ca m édica . Dámo'sle las g racias por su at en cion
en remitirnos es te primer cuade rno, cuya ad
quisicion re com endamos. '

\ .. . , l

La Titular de m édico-ciruj ano del pu eblo ' de
Maria uel 'Hüerva, qu edara vacante "en :iO de
Setierri bre pr óximo. Su dotacion es 500 pesetas ,
por Benefi cen cia y las igualas entre los .veclnos
qu e ascenderán á unas 1.100 pesetas. Ade má s
tsnd ráe! agraciado por an ejo el pu eblo de Boto-
rrita con ladotacíon de 500 pesetas y ;iOpor Be
neficencia.

La de médico-cirujano de Gea (Te ruel); dota
cion 250 pese tas. Las soli citudes hasta el ,15
de-Agosto.

~

' , ', 1, , " j"" '.: ' ,: e, : '.' ' . : , 'Zaragoza Imp . de Teodoro Leon, Escuelas Pías, 9,
El Dr. D. Cal'1os M. Cortezo, médico decano ,

Ij i! ( , 1j :.:' \ l od (d~ i ·d f uil(l iJl'd'}' !!

practican en las cé lebres ruinas de Ponpeya,aca-
ba de descubrirse un ho spital. .
E~te nosocomio, que funcionaba hace dosiníl

años, presenta hoy vestigios de una buen adistri,
b Ucio'n 'l 'indica con o'¿lilli én'tos ' qué no' es tán en
Í'el~cion 'con una época:taS1'an'te'dor á 11l1est r,a: era,
d Se 'h ill1'encó"rrh;ad ó en dicho 'Hóspi tal t répanos,
rorceps,I¡'un :"buen.- ,sp e cúl ~rii ~~g,i n a l;, bist~rís"
eoirú.pre'so ~és f otros objetos que 'lúin sido tras':
ladidos-~l :Museo 1deNápoles. -', "! ¡ ' .:'

, ;;:~._-.:,l~ :' ~ ;.~ . ..~~ ~··I. tl ~!' ~,P' I \ . >l " 1'1 .

l'
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~~ .

_ ).~ ":. b:i ,":",,'; fll, ~\· ·..t 1 ~ 1 .. t. <." '" ' 1. t Ji .,. ' , i'
Los periódicos de los .lsstados-Unidos. hablan de

un! caso, de melanosis general que por sen el
primero, segun se dice, que ~se ha presentado;
está llamando. l a atencion .de l mundo m édico.'
El.suceso tiene lugar en Filadelfia; mi poc o -Ié
jos para i['. -á comprobarlo: conten témonos,.pues,
con el relato .de los peri ódicos, qu e dice ' así:
«Hace poco mas de do s .a ños que un jóven- des
cendiente de alemanes.se casó con.una j óven de
igúal p~oced YJ;lcia, . ambos. sanos, robustos, qu e
hablan gozado"síenpre de buenasalud y de pa - '
dres muy saludables. . ".í ,

,A Íos diez .meses tuvieron un niño, el cual na - 
d Óbastan te 'sano y .robusto, muy : blanco,eomo
orfli d'do de la raza' saj ona, de pelo castaño oscuro
y hjos p~réIos, j anibi én oscuros. , " ,

Criando el niño pas ódel ' año, com enzaron los
padres á notar que su' color tomaba un tinte
amarillentq, que oscurecíacada v éz más.

Alarmados y sorprendidos . con aquel cambio
~e: color .quepjqgr esívamenteíba aumentando,
1Ía~'aron á un ' facultativo dé los m ás distinguí
~bs. de" :F}lade l fi~!," el que lo som éti óá .un, ~rat~~
miento, pero á pesar de todo lo que hi zo, á lo~

eua tro meses el color del n íño e ra el del éba no
relu ciente, 'con la pa ~'ttci.l!Úi?ad'dé que ~ l 'pelo
y e l blanco 'd e los ójos'toi:b'aron el mismo tirite
-á" excepcí o ñ de Hfs palmas de las m anos y las

. _. " " ~' " . " " ,. ; . , . , ' , .' h 1. . .:

artículacíones, que no llegaron a 'tomar un color
'negro hin subido : . , '
, En este periodo, el ni ño fué atacad ó de ' con

''Vulsiones violentas, cu'ya frecué ncia aumenta
'constan tem en te: " _u d . ", ' ) ..¡": IJ '

~. .\ : ,' _ . " • " ¡ ..... • ': "; • J . :

'En uno de esos .a taques, en que no se pudo
, encoritrar al médico 'de cabe cera, Ilamaronpor:
la Uf gencia de l caso á uno de la vecindad. ' " ,
)'-'E1Dr . R eyilOlds, 'que desde el primer rnomen-

"to 'conoció la .enferrnedad, se comp rometi óá' cu-:
rula . Hace mas de tres m eses qu e lo ásíste, y el
niñtt eslft fe buper'arHi6 el cdlornatural; el 'pelb y
los ojos han vuelto á tolllar el tinte primítivo. » ,

.-. ~ - "''-?,.. :.... ..

/ ,

,,
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LA UNI ON · MEDICA DE ARAGON.
Peri.ód.i.co dece:na1

O r-g n .no d e l a R . Aoa.d ern í a, d e M e d ícina y C i r u ji a d e Z aragoz a .

2. " Época Número 5. °

===========~== RESÚll1 EN DE ESTE NÚMERO ,

PAIlT E S A , ITA RI J .-ASl')i r.1S PR0 '¡; ; W ' ALF.' . Concep to clinico. - S ECCION ~IÉ OI C )-QUIRU RGI CA.' ¿Ex isten organismos mas
elementales que la célula? Clinica del doctor Ct Sas.-SEi;CU , QUí lll CO- FAR) IAcEUTlC A . La ciencia qt ümica; Prepa ra
cio ;¡ eS .-PAIlTf: OFICIA L. l?e,r;lamento orq ánico del Cuerp o f acultativo de la B ene ücencia gei¿eral ,-REV IST.-I.. EXTR~N 

GE fl.\.. Lluminacion de lascaoidades del cuerpo ku mano p OI' medio de la luz elédl'ica .-Clló' ICA DECENAL,-PARTlOOS

v ACANTES.

;:;:::::::;;;::::;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:::;;;;;::;;;;;;;:;;:;:::;:::;:::;:::=;;;;:;;::;; Zaragoza 10 de Agosto de 1880· :::::::::::::::::::========::::;;;::::;;;::::;;;;;;;

E s tado Ran i ta:r io de Zaragoz a e n e l rne.s d e Julio._ __ . . , _
y AR IACIONES ATMOSFÉRICA~.

Presion en millmetros y TelI J~ e ¡'alu ra ~.. .en g. rudos cen- I I LLUVIA.
reducida á ccro. tigradus y a la sombra. I Vientos ----------------- ~

~e; :13~ 11 ;~i.;~ F~~a I~1~1~~~~1 I I" I'~~l I~~i:~~ 11 ;~~;~ ~~1I:~ l'~ei;; li '~~:~n t¿! ' I' 1 D;~" ll lnUPI;:::'~:~
2."748'2 13 741,4 / 14 / 41'120 14'8 II S . E. / 19 id : 1
3.' 746 ' 1 29 1 7 ~~ 8 ' 1 29 4~1'2 29 I 15'3 ! 23 s. K-O, ¡ 20 3'3 milímetros. I

Debemo s esta Ilota á la amabilidad de los PP . Escolapios, qui en es-e-á un a leve in dicacion de n uestro deseo
se apres ura ron ft complacernos. Nuestro agradecimiento nos obliga {\ consignarlo así,

Movimiento (leenfermos enel HosDital Provincial de Nuestra Señora de Gracia

39 811

.......;- _ .•.
I Existencia I'U-. 1.1.0 de Julio.

, , , í varone s .. .. . ' 140
E:-; FF:RW)S. ...... .. (' H b n I 200em ra::; ..
P AR T Ulll E1>T ES, , , . • , ' 26

l
·' Varones , 249

DE)IE ~TF:;; ... .. .. . H bra -ern as. 1;)0
, _ \ Va rones 1 21)

'] 1:-;0 505 . .. •• ' .. .. , ) 11 1 Cl[ cm )ras. .. .. "

, 8]3

,IEulr¡lil,)s,

161
154
20

-1
4
7

35]

2

314

11)

17

2 '
1

]38
202
39

24;)
151
28 .

8

Variados en estre rno.ccomo de ordinnrio SI1CC

de en nuestra capi tal, ha n sido los padecimien
tos reina n les en el me s de Jul io, así en cij a
CO IllO en- el ostablceun íen to á que sé rellere e l
estado del m ovimien to 'que publicamos; habi en
do pr ed omi nado en la p rime ra dece na las afee
clones del ap ara to gastro-i n test inal, baj o la for
ma de cólicos gást ricos con na úsens, v ómitos é
ina petencia que ha n cedido con facilidad, la ma
yor par te el e 1as veces, sin necesidad de tra la l1l ien
to, bastando un r égimen di etéti co se vero, scg un
los casos, y la esp ec tacion : las Ilebres ga s t ro-en 
téricas y los ca turr osl ntes tinales con día rreas mas
Ó men os ma rcadas, especialmen te en los niñ os,
si endo produ cidas por la dentici ón: las fleb rcs
tito ídens de forma ' hen ingn a y las er uptivas;
entre estas, las 111:15 Ircouentos el snrum pion
y la esca rlata : tamhien hemos visto algunos

casos de catarros lar íngeo s y de amigdalit is,
producidos sin du ela por los carllbios bru scos de
tompernturn que esperimentnmos en los prim e
ros d ias; la coquc luche , haciendo inútiles p OI' su
ten az per tina cia, la ma yor parte de los medi os
emp leados En Ia segund a uecena continua ron con
poca difer encia los afectos de la primera, sie ndo
mas frecuentes los casos de Ílehre tifoidea. y
al gun ti fus esa ntemáLico, la inf1amacion de las
tonsilas J' las cong est iones: llegand o á produ cir
fluj os de sangre, q ue se han presen tado bajo la
for ma de ro ctorug ias y m etrorragias, prin cipal
monte. En la terc era dece na hubo num ero sos
casos feb riles producidos pO I' alteraciones en las
funcio nes digestivas; han segu ido con mas fre
cue ncia é inten sidad que en las an terior es los
cntnrros gas tro -íntes tínntes con diar reas, cau
san do a lgunas víctimas en los ni ños. Las fieb res
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l Los- conocim ientos actu ales, dejan
. m ucho que desear para q uc los procedí-

Imien ~os clínico s sigan el mi~m o cam~no ,
, las mismas huell as .que dejan los SIs te-

mas; preciso es no en vane cerse por la
importancia que se atribuye álas les io
n es, pu es, sin negárselas, tal vez no esté
lejano el dia en que puedan explica rse no
como ca usa de la enferm edad sinó GO

ma efecto . Las esplicacione s de la fiebre
no satis facen todavia, al m enos en mu
chos casos : aun están por saberse las n u
merosas modificaci on es v trnnsforni acio
nes del calórico, que pueden por si solas
constituir la enferm edad : no si empre'
no s damos un a cum plida explic aci ón de
la m ue r te, por mas qu e recurramos á la
absorcion de determinados productos :
ignoramos si el calor feb ril pued e matar
por sí solo , coagulando cier tas sustan 
cias orgánica s . ¿Quien sab e si las dcje-
neracion es parenquimatosas de muchos
órganos son product o de la elevada tem
peratura del Ieh ricitan [e y no efecto del
es tado local irritativo.? ¿Si la esca rlat ina,

1 el tifus, la pioemia , son igualmente el
resultado de esa misma com bustion fe
bril , de ese calor tran sformable? La
verdad es, que la paresi a cardiaca pu ed e

,depender de la temperatura , lo mismo
que las alteraciones del sistema nervi oso
y que solo esta basta para prod ucir infini
tas alt eraciones morbosas: ha sta la fre
cuencia del pulso pue.le conside rarse, en
ocasiones , como secunda ria del calo]',
por m as qu e se cre a mas lógico invertir
los terminas . Si, en efec to, la frecuen cia
de l pulso eleva la tempera tura, no es
m enos cier to qu e es te, estimulando la
acci ón del cora zon , produce lo segundo, '
seg un cree Lieb er rneister : sus esperi- \
m en tos , sin ser in contest ahl es, son se
ductores. Es preciso pues, no hacerse
ilusi ones; los fenóm en os m orbosos mas
sencill os en apariencia van ofreciendo
m as difi cil espl icacion , precisamen te á
medida que se cono cen m as y m as los
obje tos de nuestro es tudio; así, por
ejem plo, la frecu en cia de los mo vimien 
tos respiratorios , efec to eh el mayor nú
mero de casos de la accelcracion del
pulso, no tien e esplicacion en otros ,

. (Oouclusíou .)

.ásuntos profesionales.
CONCEPTO CLÍNICO. (1)

(1) Yéa se nuestro numero 3.°

intermitentes de lipa cuot idin no y terci a nario,
p resen tándose de una manera fran ca, y cedi en
do con facilidad a l emp leo del sulfato de quin ina,
las hemos visto re inar en es ta decena con mas
frecuencia qu e en las a n teri or es; h an desapa re
cido Jos casos de Ilehre ni orbil osa y ha veni do
decreciendo la esoarla tina: los afecto s nemopá- .
Licos local izados, de forma é inten sidad va ria
b lcs, se han sucedid o r cp etidame nt c a l f1 na I de
esta deccna co n tinua ndo con mas frecuencia qu e
en las .a n te riores los casos de angin as ton sila
res: la coqueluche ha disminuido tambi én nota
b lemente .

En e l h ospi tal han sido so corrldo s dura n te e l
m es, 4 [ h e ridos, cuya cifra se descompon e en es ta
form a: De casualidad, 8 h ombres, í muj eres y 2
n iños, total, 1'l : De mano airada, 11 h om bres. (j

muj eres y 4 niñ os, to tal, 21: De m ord edura de
perro, 2 hombres y 1 niiio, tota l, 3; Ó sea n 21
hom br es , 13 mu jeres y í ni ños. Al todo 4 l , como
arriba de cirnos. De estos, in g resa ron en el es ta 
b lecimiento 27 y los 14 . restan tes march aron á
SU:3 cas as; practica la p rimera cura .

. De otra parte, no todos los signo s físi cos
ofrecen igual impor tancia : así, 1) 01' ejem 
plo, los datos que suministra el terrn ó
me tro, los quesuministra el tacto, y la
auscultacion , son muy diferentes y nin
guno de ell os es capaz de darnos Ul I con
cep to clínico exacto . Los elatos ra ciona
les tieri'en un valor indudable , y aun así,
los unos y los ot ro s han de acompa ñarse
de lascon dicion es de l in di viduo, y de
las circustancias cósm icas , que impri 
m en alorganismo una modalidad espe 
cial , causa de los diversos es tados mor
b osos, tan var iados y diversos com o es
im posible determinar á prior i.

No es es to ameng uar la mucha va lía
de los instru mentos comprobantes: jus to
es que los admitamos en el terreno clí 
n ico, pero en punto á importan cia , la
ti enen relativa, sin ser h asta .ites por sí
solos para el d iagnóstico, y Slll negar que
h an venido á confi rmar y asegurar la
certeza m édica.
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(Conclusion .) '.

DI'. Ignacio.

Seccion médíco-quírúrgica.

corno en los de colapso J; algidez, en vengan de donde quieran, pues solo en
don de ni puede alegarse el calor, ni la este terreno es la ciencia positiva: asi
frecuencia del pulso, ni ninguna lesion vienen recomendados, procedentes de
de los órganos respiratorios, como causa todos los sistem as; así se rccojierón 'en
de la anhclacion pulni ona l existente. . todos ti empos, los relajantes y 'los ás-

La Fisiología nos ma rca much as veces t l'ingentes; los escitantes y los tórii éos y
él camino qu e hemos de seguir en Pa- los hiposten izanjes, y los antifloj ístioos,
tolo gia . Creem os que es difi cil conven- Y los revulsi vos , los estimulan tes , y los
cersede que la simple erupci ón dentaria antit érmicos. De entre ellos procede la
sea capaz de trastornos tan gene rales y mayor ó m enor riqueza de huestrn ar
graves como los qu e produ ce, de todos S(311al terapéutico.
conocidos, si prescindiendo por un m o-
mento de dicha erupcion, DO se ap elare
á su poner una evolucion orgánica gen e
ral de m ayor trascenden cia , imposible
~de explicar por alt eraciones limitadas y
claramen te definidas. La época de la pu- - 6Existell or[aIiismos mas eÍemButales QUB lacelrtla?
h ertad en el hombre y en la mujer , su
ministra igualmen te un ejemplo elo
cuen té del cons ensus orgá nico que n o
tien e tampoco, fijo, un punto de partida; n emas dicho anterio rm ente qu e los
puesto que se ven 'modificados muchos principios de la Histología moderna (la

1 espe rime n tacion), se deben á Sch leiden,
órganos, y alteradas -a gunas fun cion es Schovan v Ilemak . En efecto la obra
q ue n ormalment e aparecen ú primera empezada" por aquellos hi stólogos es
vis ta sin relacion , pero cuyo resenti-
.micnto es sim ultáneo en esas épocas prueb a evide n te de que con tinúa progre-
transi tori as de la " ida. Y lo que no es sando al recordar lo que acab amos dé
posib le negar en el estado fisiológico, es deci r; siendo esto tan cierto , que des-

pu es de todo lo m anifestado , vi ene la.dificil n egarl o en el orden patológi co.
au toridad de A. Bernard á confirmarlo,

- La m edi cina no exis tiria, si el médico diciendo se en cuentran por poco tiempo
no es tudiase esos es tados gene rales que en el mismo caso tod os los seres vivos,
con el nombre de constituc ionales , día- todos los organismos: el óvulo reune
tósicos, discr ásicos ó caquécticos , sU111 i- por breves in stantes las mismas circuns
nis tran las m as racionales indicaciones, tancias , cuan do ha perdido la vesícula
y.deparan alguna vez asombrosas cura- ge rmina tiva antes de recibir la accion
Clon es . fecundante. 'Adem ás podemos ob tene r

Much o se prom ete el m édico de los otra prueb a tan to ó mas cier ta qu e la
l11edicam en tos ele accion looal. pero yá dicha, si llevamos el an áli sis anató
téngase presen te que con ellos apen as mico en su parte micrográfi ca al cono

·.si se ven modi ficadas algunas lesi on es , cimien to de la constitucion Iisica del
.cuanrlo n o son profundas; y que la gloria protoplasma. Si nos fijamos bi en en ello,
.de nuestra terapéuti ca , bi en que rele- per cibiremos en es te un esque le to for
.z ada com parativamen te con el dia gnós- _ruado por una red de finas puntuaciones
tico, es tá precisam en te en aquellos re- unidas por filam entos sumamente te
m ed ios que m odifican ma s radicalm ente nu es y delicados. Estas partes elernent á

J."1uestro organismo . les llevan el n ombre de plast idulos, y
Convengamos por consiguien te, en lateori a plastidular qu e en H370, segun

que ~l conc.ep to clínico.,- .si ha .cle .se r Bürsohli, Heitzm~n~l, Hc:ek el y Stras;
fructlfero; SI ha de sum inis tra r Jndica- hurger forma la última palabra de l á
ciones de inter és, se hace preciso depo- Anatomia gen eral en el conocimiento
ner toel? espíritu sis tem útico, ,acoji endo 1

I

el e los seres organ,iz(~dos, ~li~é ser ~.sto.l
lo s in ell cados ma s probables o segnros, . los componentes últimos e irreducibles
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de las m oh er ns qu e go zan ele movi
mientes bihratorios y on dulaciones; vi
niendo á representar ele esta suert e, á las
.m ol éculas orgánicas imaginadas por
Buffon . La opinion de l Dr . Ellsberg
acerca delos plastídulos , es de que ti e
nen una demostrable y verdade ra exis-
tencia . . i" '. 1

, Demostrado es tá pues, por los hechos
citados , que un organismo aislado en su
mas sim ple expresion puede h allarse
formado, por una porción de materia
organizada mas ó menos vi scosa y mas
Ó menos granulosa. . sin forma especial
que'.Ia carac te rice; -sien do uiihecho ,
1.o Que son cuerpos con ocidos no mor
fol ógicamente, y 2.° Que el verdade ro
critério"pára"sú' conocim ien to y di stin
cion de los inorgánicos , no deb e fun
darse en aquella.

, 'Com o consecue ncia ele es to y para que
se vea nuestro modo de ' v er en la enes
tion actual, debern os decir; que el ele 
mento anatómico con ocido con el n om
bre de célula , n o es ot ra cosa que la
primera forma determinada: de la vi da
constituyendo un ap ar ato orgánico com -
plicado , . sin dejar de representar por
eso una unidad vi va y la sín tesis de for
mas organizadas: desempe ña su pap el
en la 'ú m on ia. del conjun to, y 'y a sea un
ser independiente ya pertenezca á seres
superiores nos dá el primer gra do 1'01'':'

mede complicaci ón, cónsic.lerán closele
por es te motivo como 'el único ele men to
primario-forme del organismo supe rior .
, Si en el terreno físi co se le considera
de este último modo ' á la célula, en el
din ámi co , no se le conoce 'm as que
com o retrato fi el de la 'organ izacion en
un punto mas elevado ; baj o el punto de
vista de unidad viva . '
- '!An te criterios tan eliversos, es n uestro
~lehe): , ya qu e....mostramos aficion á es ta '
clase ' de es tu dios, fijar su verdad ero
concepto; teniendo present espara. ello,
todas las apreciaciones que de su consti 
tucion se hanhecho; los descubrimien
tos ;de) a: es tát ica y dinámica orgáni
cas modernas. , y su verdade ro m odo de
ser. Todas las definiciones que hasta la
f~cha se 'han dado, difi eren de la armo-

nia que-reina en los adelantos de la Kis
tologi a; solo una, la de Hrekel , pu ede da r
una id ea b astante ap roxim ada del m odo
com o deb e com pre nde rse, sien do es to
deb ido , ¡'L ,haberse formulado' en presen
cia de, los últimos es tud ios, qu e de las
partes organizadas se .h an h echo. La
den ominaci ón de organismo elem en tal

, dada por Brúcke á la célula 'Y de faca de
vi da por Virchow, no deb en aceptarse;
po r se r su sig ni ficacio n bast ante inde
fínida, y no llenar .las aspiraciones de
Ia ciencia, desde e l m omento que se
sab e exis ten ele men tos organi zados m as
sim ples en su cons lru ccion. Al propio
ti empo, el califica tivo de unidad mor
fol ógi ca del ultimo rango orgánico qu e
ú la misma h a dado el auto r de las 1/10

j¡ eras , 'ami gu e pasado en el cri ter io físi
co, dá una idea de que bajo el punto de
vis ta b oil óg ico , n o so n ciertas las defi-
niciones an teriores ; poniendon os por 10
tanto en el camino y ele reli ev e , el ver
da dero dis tintivopa ra llegar al fin que
deseamos .

Ten ern os pues que desechar , 10Llo 10
qu e se h a di cho acerca del 111 ocl o como
deb e considerarse ú la célula, tanto en
un o como en otro sentido, por no dar
una explicaoio n exacta de lo que ella
r ealmen te es, y ele la m anera como se
conduce en la obra de urganizacion.
Asi , 'v am os á exponer al juicio de nues.."
tras lect ores , la definicion que n os pa
rece m as acertad a por h all arse Fun dada
en el cri terio el e su aparicion ~' funcion a
lid ad. Por lo tanto , célu la es : L a un idad
1norfOlógica primitiramenie esferoi
dal, qHe cons ti tuyendo un. orqamismo
complejo, fovrna por Sl.I 1·euni~~¡. Y.
rep ro ducc iou, los humores, tejidos,
aparatos JI sistem as orqtimicos, el indi
viduo animal ó v ejetal. Obsérvese la
cxolusion que de la palabra elemen to
anatómico hacemos, para exponer nues
tro 'm odo ele ver en el punto actual. Con
formes com o es tamos en que por ele
m ent o an atóm ico de be enten de rse; las
partes irreclucibl es á cuyo eonocim ie u to
'se llega por los m edios cien t íficos cono
'cidos , n o pudiendo es tudiarse mas qu e
agrupadas ó reunidas en ot ras mas com -
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. Caso notablede esc leros is pulmonatcon dfl ata-'
ciones bronquial es saoíformes, éoris eeu t ívaa : ¡ 1'eoo
g ido por el profesor clínico D. Angel G, de Carrasc ón.
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plicadas , i10 podiamosupropiarle por
expresar concep to diferel1~,e.. ,

Pero sucédenos con esto, hallarnos
frente á frente del uso , q ue de acu81:do
con la s ideas que an teriormen te s~ ~el1lan

del elem en to celu la r , ha adm itido la
palabra ' ele m ento anat ómico par3: reco
n ocerl e: ocurriendo . que en .la disyun-
tiva de .hacer aplicacion propia á lo qu e 1 1 '1 1' " (' .".'''' Pre ámbu lo, En a sa a ee e mica m e-
verdaderamen te deb a enten de rse por tal , . dica de h ombres y. cama número 2, ~n -
en cuyo caso, for zoso es in ventar un a Ira- tr ó el dia B de Diciembre (le , 18.?9,

. se sin tética qu e lo esprese bi en , ó 'd e se - . S. G. natural de la Puebla de Hijar .
g uir apli cán do le es te n ombre con un a ( Teru~ l ) de 27 año~.' . sol rei:o, ~l~ '~ fi,
Iijera varia nte, op tamos por lo segundo . cio barbero su última resideríciu en

Sabido y demostrado está que J os or- Zara o'oza de~de hace 3 a ños; téüi.p"é
gan ism os ·p rece lulares com o verdadc~as ram~nto dudoso dada su em áéia éio n ;
partes sim ples, n o tienen forma especial idiosincrasia eles~onocida; consti tuc i'pn
d e apa ri cion: al con trnrio sucede CO~1 la det eriorada' de buen género ere vi tIa, l~S_
célula' su dis tincion ele es tos precisa- cepcion he~ha de ser -r- algo afi ~iOI:a? ~)
m ente', es el car ác ter m orfológi co que va á ,los pl aceres de la Venus y al -jue-
inherent e á ella de sde el m omento que 1

go de p e o la . , ' 1 ,

nace. En arrno nia pues con lo que pre- Com rnemoratioo, No existe ant ece-
ce ele , p roponemos ll amar ele men to ana- dente alzuno de ' herencia patológi ca ,
tómico forme tí la últim a y elemen tos pues el'l)aelrc del enfe rm o, que toc~a
an atómicos amorfos tí los primeros, ha- via vi ve , goza ele bu ena sa lud, 'Y
cien do cons tar por tant o (l' lC n o debe a unq ue su m adre muri ó á los 4~ añ ?s
exi s tir el exclusivismo en Micrografla . el e edad segun es p resaba el pa ciente ,

La con tesru cion afirmat iva que dam os fué ú .c¿n secuen cil1 (le un susto r -sus
{í J apregunta- epígrafe , Cl~ t raña por úl ti-. si e te 'h erm an os , ti en en 'b uena sa~u a ,
mo .la objeci ón ele qu e siendo el proto- son robust os v no se le parecen pues
pl asma m edio de vida celular y repr e- 10 qu e un a cscele n te cons titü ci.on 'les
sentan do . .corno representa ve rd,ade ros di s tiuau e. No dijo hab er padecido las
organ ismos, .rlé lu~ar á la form,aclOn elel cn fe n~lc.dades ele la niñez, ni en sus
el emento llnafL.; m lco forme; ',a lo cual anleéedcntes -individuales 'se registra
nosctros con tes tan. os qu e en efec to pr es- h a n inguna enfermedad. -Soldado á -la
ta su :lPOYO; pero n o J~ <ljo el punto de edad de 20 alí as y destinado "á'l ' e"jé r
vi sta gen ético, si no de desarrollo. Algu~ cito de op eracion es en el ~orlc, tuvo
n os .ejernplos torn ado? ~l e lo qu ~ t ~lced ~: ' que sufri ~' " todas la,s. pen a,hdades, que
en el g ran rnun clo organ,lco , puchei al~1 0s '1trae consigo el se r"JelO .activo en n em
p on er .i qui corno te stimomo de es.to, . 'po ele g ue r ra ; de -m archas forzadas ,
p ero el temor de ser m olestos n os .obhga : puestos ' avanzados, falta. el e recurs~s
:it r etraernos y suspen der este es cn to; de- ! alim en licios , de preservativos ele ·lo's n-

. claranelo: que l os ad elantos ~on se,g L1ldos ,1 go res de la temperatura ·! de todos cua r~ - ,
en la' cien ci a del inmortal ]< ran ~Isco ,1. I tos a trae la aglomei-acion de gran ¡U U 

Bichat y en su period o espe rll1;e~1 la l mero de trop as; ' causas mu y abona
por m eelioclel al~ál i s i s l11icro:coplC~, I das para los mucho~ en fermos que ,se
dan un a prueb a eviden te ele qu e la m e- : producen en cam pan a .'
dicina pued e y debe espe ra r mucho ele La nat ura leza ele .nues tro en fer~1~,
la base anatómica. que ya ele por sí no ~r~ muy privi-

J, U/ e, legi ada, tuvo que participar de ~ales
con dic iones y concluyó por resentirse ,
insistiendo á pesa r ele e llo en sobre -
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ll evar tales fati gas , hasta que fu é in- 1 y li111i U1. rs8 solo á la h arberia , sin qu e
vadido por la vi ruela Sr. conduc ido al I por esto dejase de con tinua r en su m al
Itg.?p.tt,al

Jd
.e.1'afalla. En m edio de la gra- 1 es tado y ' ve rse enflaquecer de di a en

vedad en .que ' tal , enfer medad hahia dia ; lo que le ob ligó á ingresar en el
colocado -á nuestro enferm o, fué trasla- Hospit al, ele donde al cabo de HSdias y
dado al Hospital-de Olite y de es te al ele después de haber tomad o alg unos.cocí
Zaragoza por la aglomeracio n ele enfer- mientes que no.precis ó. Tu éalta : pero al
mas y heridos que por aquellos dias po co ti empo, el dia 21 de Nov iem b re
ocasionaron los ataques dados por nues- dei8?!), liall ánd'o-se siemp'i:-e mal , e.nlí·ó
tras tropas en Somorrostro. : '. ' ''' n uevamen te en la sala del Hey, es tan do
.lEn- este l Hospit al se-mantuvo bastan te su geto á un tratamien to tul hoc.. de don

tíeni po.,' curando ál '.fin : no sin que tan de fu é trasladado á nu estra cl ínica el dia
g rav e enfermedad v tan tas pe n alidade s SeleDiciembre del mi smo a ño, presen
dej aserí ele elet c'horú considerablem en te tanda el sig uien te .
unanaturaleza tnn'pobre y ha]?el; irnpre- . Estado actual. Dernacracio ú ge ne
sq, cierto car~ct e1' de an.o1'm~hdad en el 1'a1, desapari cion el e la - grasa cu tánea,
?U!'SO, duracion y . te rI~1Hl aClOn ele la en- atrofia musc-ul ar, color terroso suc io:
'e rm edad . .. . : . . de cúbito lateral , derecho .por «s erle el
! Volvi ó al servicio) en ·que perrnane- m as cóm odo, adoptando á v eces el su
ci ó hasta h~1ce" 3 a ños, que licenciado p in o y siéndolo muy molesto el izqu ie r- .
se vino á Zaragoza' dedicándose al de- do« sueño in compl eto por la tos y el do
sem peñ o de una barbería y de escri- 101': falt a de ~peti to, sed, decol oracion
biente en casa deun n otario; doble ser.., de la mucosa bucal , len gua ligeramente
vicio que desempeñaba con' exacti tud cubier ta de una capa bl anquecina , eva
dejándole en ocasi ones tiempo ,para ju; euac iones ven trales co n altc rna ti vas ele
gar á la pelota, á lo que era muy aficio- diarrea y consti pacion : orina algo au 
nado, sin que esperimen tase cansancio m en tada J' clara : pulso debil y frecuen te
ni fatiga: h asta que hace unos se is me- de 80 á 108 pulsaciones; _calor po co
ses en un dia que tuvo qu e .ej ercer su aumentado, á :38 el di a que mas: tos por
oficio de barbero .en varias cas as .andu- accesos frecuente. húmeda con espec
vobastante ycon precipitacion, cubie rto to raci 01~ mucosa, 'poco dif1{lente, m ez
de sudor y sin dejar de llover en todo el clada con g ru m os concretos) blanque
tiempo que .duró su tr ab ajo , qúedándose c~nos,inodora , no muy . abundante y
despu és oouIa rop Ll; 1 ]~1 0J ada , que dejó pegajosa -á las paredes de la b asija: do
secar encll~a. , . 101' fijo y exacerb ado por la tos en la

A partir de esta fecha datan los ante- r egi on pectoral izq ui erda : torax, cuyos
cedentes de su afeccion . Al di a siguien- diámetros se h allaban un po co reduoi
te, 1 al levantarse, sintió un mal estar dos, con falla de capacidad respira
general y mucha; tos, sin que por es to toria , disnea, frecuencia de la respira
dejara de dedicarse á sus obligacionescion, de 38 .á 02 insp iracion es: la percu
por algunos dias: sin embargo, su es tado sion n os daba en el lado izquierdo un a
general no er a ,satisfactorio, . sentia algo m atidez absoluta descle la region iníra-

. de .opresion al pecho con cierta sensa- clavicular hasta la base, tanto por la
cion de pe~o al lado izquierdovIa tos , parte an terior com o por la po st erior; en
seca, .era de cada vez mas pertinaz, so-el lado derecho sonoridacl no rmal lige
bre.todo cuando.ingería alimentos en su ramente m as clara y en la base m atidez

'" est ómago. En vista de tal estado y sin hepática; por la auscu ltacion percibimos
prescripcion facultativa, le hi cieron dos en el lado izquierdo, en-la-regían infra
sangrías, con las que cre yó encon trar clavic ula rvsoplo cavern oso, go rgoteo y

.alg un ali vio en la opresion de pecho , peotoriloquia ; conforme nos íbamos
pero qué le caus aron tal debilidad, qu e aproximan do al lób ulo m edio , di smi
~e vi óprecisado á despedirse del notario nuian los ruidos cavitarios, dejan do de _
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El progreso .en todas 1<13 ramas de los cono-
.cimicn tos humanos, se reali za do una man era
tan os tensible y tal impul so da á la sociedad ,
qu e es neccsart o estar dominado ciegamente
por falsas preocupaciones para no ver la gran
rovolu cion qu e las cien cias pr odu ceu y han de '
comple ta r en todas las uspiraclones de la huma
nidad.

Si recorremos, aunque sea á pasos agiglmta
dos, e l campo de Ias -espec nlaciones cienttñcns,
sin a leja mos ele estos últim os siglos, nos ad
mi ran los inm en sos ade lantos que el hombre
con cons tanc ia in quebran tabl e ha sabido propor
ciona l' ásus semejan tes. Las ciencias na turales
han a lcan zudo un g rado de desarroll o 1::1, que
lince ví slurubrar nu evas é ilimitadas vias que
recorr e r.

La As tronomía, h ija de la Astrologia , que
qui ere pasar por la mas antigua de todas las
ciencias, desd e que por un acontecimi ento tri
viul se ap ode ró del telescop io, pun e á nu estro

alcance un es pacio, cuya iu flni tu.l an onada á
lit H JZ qu e ext as ia, desen vuelve ú nn estravistu
las maravil lus de la creaci ón despoj ándono s J e
ideas raquuioas y alecci ónnnos para quen a

; sa lga mos, dandoncc éso á. un orgullo desmedi-
~ do, deljusto límilc que 11 ·)" corresponde. .
I 1 I " J .: .n natura CZ<1¡ como SI eSlU" IC¡';¡ rece osa ele

, ,

"
(Se conclutr á.)

LA CIENCIA UUÍMIGA.

Seccion químico-farmacéutica.

--

percibirse en el l óbulo inferi or y por el l i , misma ci rcunfere ncia, ó borde de las
con tra rio se ola perfect am en te el so plo I cave rnas , que esplic a bi en la escle rosis
bronquial con hron cofonia dando lu gar pulmon al y sugiere la .idea ele no ser
(¡ cree r que e n el v értice del pulmon aquellas m as que dilatacion es bronquia
cxis tia n múltiples ca vern as, y en el les. No cabe duda q ue la esclerosis di 
m edi o é inferior la exis tencia de 1) ro- lata los tub os hrouquiales , produce rigi
duetos de induraci ón , que ejerciesen del. é induraciones generales, trastornos
presi ón ve xic ular y bronquial. en la circulacion y en su consecuencia

.Dicuniostico , En vista d« los anteco- h emorragias; inhabilit acion de los ele
den les arriba en umerado s v síntomas m ontos pu lm on ales; y siá esto se añade
descrit os, se clas ificó de I:'sclerosis pul- como arriba clig;e, que no hi~ habido :(ie:
monal condiLalacion cs bronouinles bre , s udores , 111 espectora~lOn purulen
sacifornies, con secutiva,", Diagnósti co la; que ' al cabo, de tanto, tiempo trascu
llar cie r to bien av enturado dada la sin - rrido no hubiese podido plenos de
tomatologia, puesto que era muy facil ha~)erla da~o.el rel?landecimiento consi
confun dirle con un a ti sis. ¿Poelia se r 'g Ulen te , Sl se hubiera tratado de proce
esta tuberculosa?.... , 'era case osa? , .. . sos tisiogenos, creemos que por este tér-

Por el Jérmino etio loqico , vernos des- m,in? se halla 'bien fundado el dia9' 
de luego no exis te an tecedente algun o n ósti co.
heredi tari o, dat o de importancia en
cua n to á la tuberculosi s. y s i bi en es
cier to que la edad de nues tro en fermo
es de las m as aprop ósito, n o h ay dalas
m orbosos ni de tempe ramento que la
ha gan presumib le. No registramos una
fiebre eruptiv a con co mi tan te al padeci
miento, que nospudi era hacer sospechar
esas tisi s caseosas qu e son product o de
alguna eru p cion oinfeccio sa con deter
minaciones á los órganos respiratorios,
porque si bien es verdad que padeció la
viruela, habia sido bastantes años antes
de apa rece r los fen ómenos d e. la afecci ón
de pecho; no ha exis tido pulmonía, e tc .
y únicamente se regi stra com o probable
para s u producci ou , la m ojadura que
sufrió y que pudo ser ca usa ocas iona l.

Si a te nde m os al términ o sintomático,
desde luego ten em os que receder ante
la id ea ti sis, , pues ni ex is te el cuad ro
an at ómico , ni el clínico de ninguna de
las dos es pec ies, ni m en os h ay escro fu
li smo, ni ha habido, ni hay lesi on es bila
terales , ni ha habido rápida ern ac iac ion,
ni ' fieb re; y sí desde el principio hasta
el fin, todos los sín lomas han sido los
de una afeccion co n fen ómenos bron
quiales: y fijándon os bi en ' en los resul
lados de percusi ón y aus culta ci ón, se

. puede deducir la impermeabilidad com
pl eta del pulmon izqui erdo, imper
m eabilidad manifiesta v os tensiva ha st a

v
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P R E PARA CI O N í=S .

An tes que MI'. Le B lanc descubr iera t¿ bani l la
artif l cial, Francia , solo por la sosa, trib utaba Ú

España de ¡JOá 30 mill ones de fr:>.ncos anua les:
con este descub rim ien to se enr/ndenan otros no
menos im portantes que; so ri~ l prolijo enumerar.

Si nos h ici óramos cnrgr, do los adelan tos de
que le es deudo ra la FWt'l11acia, nos hart arnos in
ter m inahles y aun i_·uper tinentos por lo t.angi
bl es para , las claSf.;s médica s, 'que dia riam en to
tienen ecasion ds comprobar lo,

Pedro /latia y Campuzano,
Fucnucjalon y .Julio de 1880.

Con el Ji n de no ernplea rIas g randes can tida
des de bálsamo de Tolú que se inutilizan en la
prcpnraoíon del j ara be pOI' 'la poca solubilidad
el e aqu el en agua calien te, y obtener al mismo
tiempo un pr oducto mucho mas salm ado y a ro
mático, propone el Sr, Colina en 01 nF.STAUfl A

non FAml A c I~uTI CO que se añada ai agua una co r 

la ca ntl dad del hi car bon at o de sosa , operando
despu és seg un rnan tla la F.E, El mismo profesor
i udi ca lambi on para la preparacíon de la Pom a
damcrc uriat, latri turacion de 500 gramos el e
mercuri o con 60 de poma da an tigua, bien prepa
rada, con lo cua l se consig ue al momen to la

esté com pues ta de los lu ism os ele mentos y
en las mismas proporciones que la de liman;
que el carbono, hidr ógeno, oxígeno y ni tr óge
no" sean los ' cuerpos que casi osclusivamen te
cons titu yen los sab rosos y delicados fru tos
y los mas .vi olentos venenos, Sus aplica,;io ·
nes á la Agricultu ra son numero sas; conociendo
la composicton de las planta s, nada mas fuc i t
que proporcionar al terr eno las sus tancias que '
han de nu tridas, si son asequibles p OI' medios
económicos . .

La Fisiologia se en riquece y espe ra un ade
lanto inme nso con e l COI1CUI'SO de la Química . .

La ind ustria de tal manera acrcccn tu la riqu e
za pO I' e l ausi lio de es ta ciencia, que fuera yana
tarea en tra r en de talles . El blanqueo y tint e do '
la lana, c áñ amo, algodon y seda son proced í
mien tos ,químieos.,- La extraccíon del h ierro.
cobre. plomo, es ta ño, mercurio e le", así como
sus aleaciones y amalgamas de las cuales so
a pod era la inecánica para tramsforrn a rlas . eu
pi edra Il losofa lmas aceptable que la buscada por
los udquimistas , es de l dom inio de la qu.m ica.

Los colores, de que para im ita r los flbje lo",
na tura les S il sirve .el arti sta, proceden de la. lIUí
mi ca.

los esfuerzos que los i n tel i gen tes par ási tos de la
tie rra hacen por -rlesoubrlr sus ocultos tesoros,
par ece trata de imped irlo, cual mad re car iñosa
que teme le arrebaten los pedazos de sus entra
ñas y los guarda solíci ta; pero el hombre con
ese , don. div ino que , tanto le enaltece, comba
tiend o cuantus obs táculos se presen tan, va arran
cando uno 'á uno sus secretos. ' Quier e saber el
verdader o ~origen ~' Iormacion del plan e ta que
habita ~r e; iudia las capas qúe como páginas de
un " ¡¡-br'o le demu est ran Íos profundo s cat ácli s
mbs .qJ e Iia I sufrido 'i ' que dífunden inmen sa
olaridád pa ra ' 'el ' conocimien to de la !edad de
nu estra . morada.' La !P aleontologla, herrnana
gemela-de-tla Geoiogia, descubre quienes ' fue
rony en qué épocas¡ exis tie ron nu estros an te
pas ados que .en-.estado fósil s.e conse rvan. I La
Zoolog ía; l\l)nel'alogía Y: Bo tánica, á. la vez que
si rven d ~ au?jlj~r~s ~ Ia.s \I,oSanteriores, tiene n
ap licac iones de g ran trascend encia, La Física, son
tan tos y tan .pa lpablesl os heneücios que reporta ,
que nos escusa menoionar tos: pero si todas estas
ciencias tienen una importa ncia in coutes tab le .Iu
~,lími 9a 1}9 m erece menos nuestra aten c. ou. .

Hija, como la t.s tron om la y otras tanLas cien
cias, de empíri cos trabajos y qulin erícas preten
siones, ha venido -formá ndose dura nte siglos,
discurriend o por tortuosos caminos, hasla que
hacinad os inm ensos ma teria les, el pot.-n te ge
ni o de un homhre, cuya tem prana y trágica
muerto llora todav ía la ciencia, · supo const rui r I

el g randioso edificio que se os tenta. El a ño l7i4,
de imperecedero recuerd o, con 01 descubri
mi ento del oxigeno, 'cambió la faz pOI' comple to.
La Alquimia fu é relegad a á la Historia.La cien
cia reempl azó al empirismo . La Química nació.
Cieu años próximamen te "han trascur rid o, ,d án
dolap rud íg íoso desenvolvim iento esa pl éyada
de sabios. en tre l os cuales se encuentran el mo-'
desto Sch eele, Bercelius. 'Bel' thollet, Hurnph ri
Davy, etc: I

Esta 'ciencia nos dice con la reserva consi:
guien te á los detectuosos medios de investiga
cion, que por 6i cuerpos simples combi nados en
número :y proporciones variab les - s t á cons ti
tuido nuestro plan eta . Que es tas comhinucionas
se veri fi can en tre dos, ' tr es, cua tro y ra ra vez
cinco cuerpos . Que.los reinos vegetal y anima l
pr esentan .una vari edadtal de pr odu ctos y de
propi edades tan diversas, no obstan te la identi
da dde cue rpos'que 'Jos forman, que aunque la
afirma tiva es'té vedada pOI' largo tiempo, indu
cen á cree r que sea . 11 1~a lanuiteria cuyos modos
de trnnsfor mars«, para nosotros desconocidos,

- son los que nos imp onen la necesidad de cousí
.der ar¡a cómo difer ente s sus tancias . Es admi ra
bIé que el aguar rás, esencia el e todos conocida,
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REGLAM P.NTO ORGÁNICO

Forma de prooision de las plazas.
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ss tincion del mercuri o, y des pues se ya incorpo- Las que oposit ores ha ya, conte niendo ' cada una
rand a la manteca pO I' secciones. ~ el nombre de una ope racion.

Los eje rcicios pnrn las plazas de furmuc éuu-
cos consistir án: .

El primer o y segundo en cont estar á cua tro
pregun tas y escr ihi r una di sertaci ou sobre un
punto g en eral de ,la facultad, con , las mismas
Iorrnulid ades que seprecept úan para los respec
·liyos eje rcicios de los médicos,

El tercero en reconoc e!' y clasifica l' en el iespa
cío de dos horas tres obje tos de 111a teri a farrna
ceú tica y tres plantas medicinal es pertenecien- '
les á Iami ias dislin las, sin consultar para' ello
libro algun o: los J ueces, media; hora'an los. ele
girán y dispondrán los objetos y, plantas sob re
que ha de ver sar el ejercicio, poniendo á cada
uno su núm er o, y hucíend o tantos lotes cuantos
sean los opositores . 1nmed íatam en te .quedar án
estos incomu nicados en si tios donde solo tengan '
recado ele esc ri bir , un tratado de ,clasifl oucion
bot ánica designado pOI' el op ositor y los obje
tos que oorrcspoudan al lote que les haya cabido
en suerte : eu el espacio de tres horas deterrni
nar án ~' clasificarán dichos obj etos, poniendo
por escri to bajo su firma los nombres científi cos
y oflcial es de los mism os, sus pr oced en cia s, su
lugar en las clasiücacíonos, sus usos y los medi
camentos mas importantes en cuya prepurncion
se emplea. Concluido el tiem po de reclusíon,
recoge r á el Secre tario los escr itos firmad os y
sellad os -por el oposito r y visados pOI' el Presi
dente, y los conservar á en S ll poder hasta que se
veri fl que su lectu ra.

El cuar to ejercicio constar á de dos partes:
Con sistí r á la primera en laelaboraoíon de un

prod neto qu ímleo med icinal que los oposi tOl'OS
practicar án en completa incomun íeaelon, con
los ut ensilios y aparatos que pidieren, y auxi
liados en el momento mecánico por un mozo.
Carla oposit or espresará pOI' esc rit» y bajo Sll

ti rma los métodos que haya seguido, el tiempo
emplearlo en cada operacion, las cantidades de ,
los simples, 10 3 aparatos de que haya hecho

. uso, y .la cantidad y ca lidad de los pr oductos
obtenidos. El Secretario recogerá estos escritos
en Ia Iorma a ntes dicha,y los pr oductos elabora-

• dos, á fin de que los primer os so lean en sesion
El cua rto , consistirá en ejecular sob re el cud á- públi ca pOI' los opositores, teni endo á la .vista

ver la operacion quirú rgica que designe la suero los seg undos los Vocales de) Tribunal. '
te, despu és dé explicar el oposito r el método Consistir á la segunda parte de este eje rcicio
opera rio que se propone segu ir, por qué le da en analizar cua litati vam ente un producto qu ími
la pr efer encia, los dem ás proced imien tos que se ca mcdicinal ad ult erudo . I~os .1 ueces elegirán
pudieran adopta r, los Instrumentos que han es- pr ecisam ente el prod ucto: mezclarán con él la
Lado y es tán más en uso para el caso, y cuanto sustancia ó sus tancias que han de consü tuír la f

le ocurra acerca de la anato mía de la region .eu adultera ci ón, procurand o que sea n de las ern
que huyu de opera r. Pa ra es te ejerci cio pond r án Iplea.las en el come rcio con an álogo objeto; da
las Ju eces en una urna doble n úm ero de papole- . rún una pal't e del pl'odnl,lo adulterado ¡\ cada

'I' ras luda mos dol Form ulario de m edicame ntos
m odernos de la Fn AT En:\'llJ AD !llJ<: OICA , la man era
de preparar e l jarabe de ílor de calabacera co
111 un, de escelentes resultados on los niñ os, corno
verm ífugo y an tica tarral.

Se toman '200 gramos ele flores ti er nns de
calabacer a y!¡ QO de agua: se hacen hervir pOI'
espacio de media hora: despues de frio se espr i 
lile y filtr a, y al pr od u -to resu ltante se a ñad e do
ble cantidad de su poso de azuonr de pilon y se
ha ce e l ja rabo en fr ío.

La ostacion que at ravesam os facilita es ta pl'e
pnracion, asi como la siguiente,

El DI', Lomos. de Buenos-Aires, ha encontra
do en (~l zum o ~J ei Ociniun lmsilicum, albahaca.
un agente terapéutico precioso y de una eflcaein
extraordinaria como vermífugo. Dado int erior
m ente á la dosis do dos onzas, previa n.lminis
tracion del aceite de ricino, es superior al Ka
mala, al k ou sso y Ú la santonína.

Los seguros resultados que en ma s el e~)O casos
ha ob tenido el DI'. L 8 ll1 0 S, y la ab nndancia de
es ta plan ta en nues tro pais, obligan á la CO\11

p.obnclo n que no rlu dnrn .is tn ten ta rán los médi
co:' de todos los paises.

Si es to zum o goza realmente de la accion qu e
le at ribuye el DI'. Lernos, tendríamos un ve rrn i
fugo que seria de uso mas económico que los
arri hn ci tados, y por lo tanto, mas asequibl e á
los pobres .

LA IL ' lO,~ "l imICA DE ABACi Ol': ,

'-
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(Se concluirc j

Revista extrangera.

Iluminacion de las cavidades del
cuerpo humano por medio de la

luz eléctrica. .

Todavía recordarán algun os de nuestros lec
tóres, los esperimentos practicados pOI' el DI' ,

Milli ot, en el cong reso científicu celebrado en
Pa rís en 1867, que ten ían pOI' obj eto, la ilumi-

'nacion del cuerpo humano pOI' la l u~ eléc trica . .
Estos espe rimen tos fueron repetidos pOI' s1)

autor dos afias mas tard e, en la Escuela practica
de Pa rís, an te una com .sion nombrada por la .
Sociedad de Biologia . El Secre tario de la comí
sion, encargado de hace r un inform o sobre es té
asun tor olvidó completamenle el t rabaj o que le:
hab ía sido encomendado. La cuest íon reprodn
cicla mas tard e, baj o difer entes formas, nos obli
ga hoy á pre sentad a á nuestros lectores, t.al co
mo en la actuali dad se encuentra .

El inst rument o de que se si rvi ó el DI'. Milliot
ha sido modi ñcad o not ab lemente; el pr luoípío
en que esta ba fundado el apara to, así como el
modo de esplo raoion, lo han sido igualm cnte.. .
Nues tro obje to al escribir es te artí culo, es dar'
una ligera idea sobre los instrumentos, así corno,
ind ica r las utilidade s que pueda reportar á la:
¡medicina; este nu evo medio de investigacion es .
, Los .esperi men tos pri ncipales, hechos pO I' Mi- .
lIiot, consístían en ilumina r' por traspa rencia 'la
cavidad abdominal de 11 11 perro, asi como la 'bo
ca y los senos maxilares de un hombre.

El aparato es tá formado por un tullo cilínd: i
co bastante largo, de cristal, y cerrado P 'O l' una
de sus es t remidades: pOI' su es tremidad a bíer ta,
'recibe los hilos conducto res de ',<\11 a pjla asaz:
poderosa, para producir la incand escen cia de
unaspun ta de pla tino colocada al nivel de la cs 
tremidad cerrada. El referido tubo SEl' calien ta
ditlcilm ente, á causa ,de la mal a co nd uc tibi lidad
del cristal, teni end o'cuidado adamas de ,apaga!'
de cuando en cuando el platin o en rojecido, tí.
fln de enfriar momen tán eam ente las pare des de l
aparato. Despu és de haber intrudu oido el tubo á
bastante altura, u í el int estino gr ueso de un
perro per fectamen te esquilado y afeitado, se
cierra el circuito, el hilo de platino se enrojece:
Instant áneamen te, percibiendose pO I' lmspa l'e rf~'

oposito!', inoomunioandoen seguida á todos en 1ocasionen en-los ejercicios se paga r ún con cargo
los laboratorios hasta que ent reg uen bajo su al presupu esto del es tablecimiento ú que porte
firma el resultado de la inv estigacion , l imitan- nezca la plaza vacante.
dose á menciona¡' el producto químico y las
sustancias con que es taba mezclado.
I Estos escri tos se recoger án y conse rvar án con
las formalidades ántes apuntadas

9." El Secretario del Tribunalreda ctará las
actas de todos los ej ercicios, consignando en
ella s los puntosu obj etos sohre que hayan vel'
sado, y suscritas por todos los Ju eces.

.rc, Los escritos presentados y leidos por los
opositores serán rubricados por el Secretario
del Tribunal, y quedarán unidos al expedien te
de la oposicion.
J 1L' Terminadas las ' oposiciones . íormará 'el
'I'ribun ál "en el preciso término de 48 hora s la
propuesta correspondiente en temas, proce
diEmdo de es te mod o: el'Pr esidente pregun tará
si h á lugar óno á ha cer la propue sta, y los Ju eces '
decidirán en 'votacion 'secre ta'por medio de bola s
blancas y negras, Si la resaludan fuese afirm a,
tiva, se pr ocederá acto con tinuo á determinar
cual de los opositores ha de ocupar el prime !'
lugar, esc ribiendo cada Ju ez el nombra en una
papeleta del que en su concepto deba ocupar lo,
cuya pap eleta doblada la -introducír á en ' una
urna. E/Presid ente sacará y leerá todas las
papeletas, y el Secretario conta r á y anotará los
votos. En el caso de que n inguno de los oposi
tores hubi ese . obt enido mayor ía abso luta, so
hará nu eva votacíon entre los dos mas farecidos:
si entonces sali eran empatad o", se 'leer án los
expedientes, se votará oLra vez; y en caso de
nue vo empate, decidirá la-antigüeda d del títu lo
de Licen ciado ó Doctor.

.Votado elcandidato para el prim e!' lugar. vse
procederá á la vota cíon del segun do, y as í suce
sivamente al de los demás. Cuando 110 hubiera
má s que un opositor, se votar á por medio de
bola s si ha lugar ó no á pr oponerla. ElJu ez que en
las votaciones de los lugares quisiera abten erse

.de -votar, dejar á en blan co la papeleta, pero no
podrá escusarse de introdu cirla en la ur na. Si '
en la votacion de un luga r cualq uie ra resultase
en blanco la mayoría de las papele tas, se en ten
derá que no hay propuesta para el lugar que se
ha ya votado, y se pasar á al sigui ente',

12. El Presidente del Tribunal remiti rá á la
Díreccíon general de Beneficencia y Sanidad la
propuesta votada por los Ju eces, acompañada
de todo el espedl ente -d e la oposícíon.

13. ' La Direccion general adoptar á opor tuna
mente las : disposiciones necesarias á fin de que
las oposicione s puedan verificar se en local á
propósito. . . ,

14, Los gastos'que por cualqniepconcep to se



pleo de la pila de Planté. Queri en do perfeccio
nnr el progreso consegu ido pOI' e l aparato de
MI', 'I'I'ou\'6, ha venido á cae r en un sis tema
abandonad o ~ a , y con mu cha razou ,

He aqui mu y somerame u te men cionados, los
.i nstrum eu tos de tille se han serv ido para la i lu 
minacion elecu-ica de las cavidades ; añadiremos
por último, una observacion.

Cuando se habla en ge ne ral de Ia luzel écü-í
ca, an te una corporaci ón médi ca instruida, nac e
la idea do una í luminacion extrao rdina ria, como
la prod ucida por las poderosas má quinas de va
porvque de algun tiempo á es ta par le, admira
m03 en algu nas calles públicas . No sejcalcula
qu e la luz el éc trica de los aparatos usados en
medi cin a, no se produce de la m isma manera;
que aqui no se trata, si no de un finísim o hilo de
platino enrojec ido, y que -est e hi lo ca len tado a l
ai re libre, en una cámara oscura, ilum ina men os
que una bujía . Una ob servacion notable pO I' su
ingenuidad, fu é hecha por una niúa que som eti 
da al ex úmeu rinoscopico, esclam ó al ver la cú
pula iluminada del apa rato Trouvé « i Oh que
hermoso gusano de luz! » La espresion aun
qu e exage rada, nos ha parecido bastante carne
tertst icn para se r men cionada. Esta ilum inacion,
qu e en rcalid ud es IllUY poco intensa, permite,
pOI' su déb il pode r do Irradi ucion cal órica, apro
x imarla á los tejid os in med íutos . Pero es to qu e
es una ventaj a rea) cua ndo so trata de obtener
la tr.rsparencia , es por e l con tra rio un in conv e
n ient e: cuuntlo se quie re i luminar directamen to
una superficie . Es ta misma deb ilidad de irradia
cion, es la que perm ite introducir un hilo enro
j ecido en las cavidades del cue rpo, bajo la pro
teccion pOI' supuesto do apara tos, cuyas par ed es
calien ta deb ilm ente, corno acabamos de espiica :
a l menci onar los esperimcntos practicados pOI'
el n.. Milliol.

El hil o de pla tin o in cand escente, nsi i n t vodu
cido, pr odu ce una luz roju, pen etran te, que ha 
ciendo tras pa rc n te e l orga no iluminado, deja no
obstan te en la oscuridad las regiones vecinus .
Si SE' qui ere por el cont ra rio, inspeccionar la su
per tlcíe de las mu cosas in te rnas, se fija di recta
mente la miradu á tra v és del aparato, hasta e l
punto visib le: aqu í, corno " 0111os, no se trata
yade tl'aspal 'encia corno en el insll 'umento pri 
mil i\'o, sino lllas bion, de una Ye l'dado l'a ilum i
nacio n, de lo cual nos dá Ilna idea baslan te cIa·
ra el (, lIdoscopi lJ de 11 1'. Oesormenux,

En las ca\'idades api ortas ú que puedan serlo,
como las fosas nasal es, e l conducto uuditi\'O, el
e;-;paeio fa¡'ingo -nasal, e tc. e tc , el platino en
ig n¡cion jJl'odu ee una luz I'oja y de meno s in 
tcn;;¡dad flue la que deSp¡'O llllc n los apat'ulos
or uilHl l'ios el e ilnminadon; la p l'esen(~ia del foco
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cia las asas int esti na les , cuyos con tornos se di
h ujan con bastante clarid ad , a l rn ism o tiempo
que cie rt as m usas oscuras, indican proxi mamen
te los pun tos de .u-um u laci on de los residuos
alimen licios .

El otro espe rhn culo co ns is te , en in troducir
por la boca rle un ho u.bre IIll tubo an álago al
pr ecedente, aun que un poco mas cor to , El es pe
rim entador obra sobre sí mi sm o, haoieudo ex
tru ord lnur iauien te diáfanos los d ien tes , y en un
grado menos notable los seno s max ilares,

He aqu í en que consisten los esperunen tos de
~II', Mi l lio l., hechos casi síuiultaneamon te en
Br eslau , POI' el D,'. Brük , Y ma s tard e pur e l DI'.
Lazarev itch en Khnrk olf. Est e últim o ha publi 
cado una descripcio n muy detall ada de su méto
do, baj o el nom bre el e Diatunoscopia , término
cie rt amen te mu y ex ac to . Pa ra eslos d escubri
rn ien tos. se ha se rv ido de la pi la do Bunsen, ó do
a do Grove , en las qu e la inten sidad e3 mu y
d ilicil de g radua l'; sien do el hil o de platin o muy
delga do, se fund e con suma frecuen cia, y si mu y
grueso, pr ouuce un calo,' insoportah lo.

Sin embargo se a tre vi óá emp lea r e l hil o grue
so, descubrien do ma s lardo e l modo de retros
ca rla pOI' medi o de 'una corriente de agua. no
aqu í result ó un aparato volumi noso, COS l030 é
in c ómodo , y lo que 05 [lOOI', de in terrupcioues
in cesantes; nn q corrien te in tc rrni teute y en una
palabra, inconstancia eu la luz produ cida .

~Ir. Trouvé tuvo en tonces la feli z idea de uti
znr la pila de pola rizacion do Planté , y pOL' una
disposicion par ticulur de los re óforos, consiguió
hacer la luz perrnnan ente . Gra d as á es ta nu eva
m od íñcacion , el pr incipio en quo se fund aba es 
te mél odo camb ió comple tamente: aqu í ya no ,
se t rn taba esolusivume nto dr: d iu fanosc óp iu, silla
taruh ien de una iluui inauion pOL' cont ac to, qu e
ha cia visibl es dir ectamcn lo 1a.5 partes que ha -
bian de SOl' in speccionadas. 1

El a¡,aL'a lo Trouv óconocido con el nom bre de .
]lol iscopio, puede se r empleado do dos manera3 \
di ferentes: la una, no es mas qu e una vnriednd I
del cnduscopio de MI'. Desortueaux, con la diíe - I
roncia do que la luz reside en el mism o aparuto,
d imanando de un a pila ¿¡ec lrica; y la otra, p1'0

du ,;iend o un foco de luz, eapaz de ilumi nar en
ciorlo radi o las paredes de una ca\'idad clla l
qu ie ra; repl'Jdúcese on tonCf-l S el si:; lo n~ 'l ya
mcnei onad o lIlas a l"l'i ba, y descrilo con · el nOlll
1)['0 de diu(anosGo¡¡fa . No tOl'mina L'eUl os cs té lij e
ea resúmon, sin ¡'ecorda i' e l ap:lI'a to ullimarnen 
to inv t:nta do po r e l DI' Nitze, y modiJicad o pOI'
MI', Leite l', fabl'Ícanle de ins tl'l1 mentos en Viena
.MI·, Leil er, no ha hecho ma s que com plicar e l
a1)(1I'a to, añadiendo!o un nuc\'o sis tema ele l'afri-

.gel'tlcion , comp le tamen le inuLiI desde cl ern-

1/
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luminoso en el órgano mismo ó en sus inm e 
diaciones, lej os de rep or tar a lguna ventaja, es
un inconveniente' en las interv enciones qnir úrgi
caso Si se trata de cavidades cenadas y profun
das como la vejiga, el es tomago , e tc. e tc. e l
empleo del hilo enrojecido es tá mas indicado, .
siempre qu e vaya acompañado de los anarat os
protectores actuales; pero no iluminando mas
que un pequeño espacio (un cen t ímetro cuadra
do prox íniamente), r esulta no ser mas que un
pequeilisímo.ausiliar para e l diagnóstico m édi
co', Esta iluminacion parcial, y puede decirse en
contacto de los tejidos, tiene otro inconverii en
te de que no s hemos ocupado hace un in stante;
la luz, es tando cas i en contacto con las mernbra
nas, ordinariamente humadas, form a en la parte
esplorada facetas luminosas, y produci éndose e l
espej ismo, nos dá im ágenes com ple tamen te
cnnb índas.

En el estado actual de las cosas, recon ocemos
que está bastan te bi en resuelta la cuesti ón de la
i1uminacion eléctrica d e las cavi dad os, bajo e l
punto de vista le órico; pe ro en cua n to á la u til i
dad prá tica, los resultados o bte nidos ha sta el di a
son compl etamente in sufi cientes.

Nadie desconoce los buenos servi cios de qu e
somos deud ores á los fabricantes y el útil con 
curso que pr estan á nuestras observacion es,
cerca de los enfe rmos, pero es pr eciso decir
qué cuando se tr a ta de verdad eras inves tiga cio
nes, no siempre comprend en nu est ras necesida.
de s: su pun to de mira, no es el nu es tr o. Noso
t ros lespedimos medios pr ácticos pura aclarar e l
diagn óstico y ellos nos responden amen ud o,
con soluciones, que si bi en son in geniosa s n o
son en "realidad mas que la solucíon de un
problema de mecánica. En lo qu e se refiere á la
cuestion que nos ocupa, les ha parecido salva r
todos los obstá cul os dandonos á conoc er la ilu
minaciou de pequeñas porciones de los órganos
profundos; pero nada nos enseña ni nos ayuda
tampoco para ver aIgun peque ño repl iegue de
la m ucosa do un ór gano. Si consid erásemos esta
cuestion como de curiosidad cient íüca, e l resu l
tado seria mas satisfactorio, perc hnjo e l punto
de vista de la u tilidad qu e al m éd ico puede repor
ta r, ha sido comple tamente es té ril. Lo que e ra
necesario con seguir, se ria iluminar mayor es 
tension de superficie y hacer las imágenes ma s
perceptibles. El probl ema , quizá 'fuese m ej or
resu el to pOI' los primeros es pe r ime n tadores ,
qne so lo pretendían ver los"órga nos por traspa
rencia; los doctores Brück, Millío ] Y Lazare
vitch, tenían una idea cabal de las necesidades
del practico; sie nd o el mea ja de ilum ina clon, el
que resu lta deflcíente. Hacerla inten sa y tolera
ble, he aqu í lo qn e se desea ; el ap a rato pOI' m e-

1dio do l cual se consigan es tas ventajas, crea rá
¡ un verdad ero mé todo de Investigaoion practica.

Esperemos,
A. s«. ¡jJar ia.

(Seconiinua r á.)

Crónica decenal .
. El dist ingu ido cated rático de Terap éutica, n.
Alejandro San.Martin , acaba de publicar un YO

lumin oso tom o qu e m odestam en te ti tula «Estu
dios de Mttlerias Médi,;as Fi si cas », qu e com p re n de
mu y orig ina les consideraciones acerca del con
cep to de la materia m édica, y prefer en tem ente
presenta reunidas todas las noticias acerca de
las especialidades te rapéuticas, conocidas con
los nombres de Aere oteropla, Hidroterapia, Elec
troterapia, y Aunuitica; comprendiendo los ú lti
mos ad elantos, expuestos con no tab le claridad
Y con e l sello de su ' bu en cr! tei'i o. Dicha obra
qu e cons ide ramos de las m as o rig ina les de ras
publicadas hace algunos ali as, ha yen ido á 11 0
nar un yacía en nu es tra lit eratura m édica,
puesto qu e en los lbros de Terapéutioa que eo
nacemos es mu y' limitado y en mu ch os ha sta
falta Jo qu e se re üere ú la materia m edica
ílsíca, lo cual obligaba á consulta r numero
sas m on ograñns si so deseaba llegar á adqui
rir noticias sobre el asunto.

Despu és de felioital' ;i nuestro qu erido am igo
por la opo rt unidad y acierto de dicha pu blica
cían, la recomendam os á nu estros compañ eros
seguros de qu e ha de merecer su aproba cion ,

",\7.1-\..CANTES .

La plaza de médi co-cirujano de Cinco Oliva s,
dotacion 250 peset as por In 8 e nifice ncia y 125 de
ras igualas con Jos vecin os. Soli citud es a l Ayun
tamiento ha st a Iln do Agost o.

-La de m édico-cirujan o de Osso de Cinca )
Hu esca; dotncíon 125 pese tas por.la Beniflcencía
y 2 t2iJ las igu olus con los vecinos y el an ejo de
Alrnuda fnr . Solicit ude s hasta e l 15 de Agosto.

- La de m éd ico- cirujano de Gurrea de Gall ego
(Huesca) do tacion 750 peseta s por Ia Ben eficen 
cia . Soli citudes hast a el 1;') el e Agosto, debiendo
acompa ñar cop ia del titul o y cor üflcncion de

. haber eje rcido tr es años.
- La de m édico-cirujan o de Monterde; dota

cior,250 pese tas pOI' la Beneflcencía y 1;')00 p01'
la nsist en cinú los veci nos. Soli citudes hasta el
:i1de Agost o.

Zaragoza Imp . de Teodoro Lean, Escu elas Pías, 9.

/
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Registra la hi storia del. n~undo las
edades de pi edra ; de hi erro , de bron ce
y .de oro; á In presente se la titula de
las luces , aunque mas gráfica mente de
biera apellidúrs ela de los específicos.

En la antigü ed ad , s~gun nos cuentala
tradi ci ón m édi ca , el que creía haber ha
llado un remedio para 'aliviar sus dol en-.
c ías, lo escribia en unas tablas qu e es
taban si empre espues ta s en la pl aza
pública. .

Hoy los que discurren uno de los lla
mados. específicos , lo esta mpan en esas
tabla s pública s, que llamamos periódicos.

Hay la diferen cia de que aquellos en
los tiempos geroglíficos ' ofrecian bona
fid eo de ún modo inteli gible á todos , y
gratis ct pro liumaniiate, un s ervicio
que cre ian util á su s semejan te s; mien
tras es tos , venden caro y ofrecen en si g
no s cabalísticos en .el s iglo de la pu
blicidad, el inmenso favor I que dicen
hacerles: y es va tal la abundancia de
es tas Inscripciones periodí sticas que en
la actualidad s e r egistran, que, en los
tiempos venideros , éom o si . dijéramos
en edades geológicas futura s; cuando
los hombres dedicados á la ciencia 'de
la cre ac ion encue n tre n en sus esplora
ciones geodésicas los restos fósiles de
nu e~trosperiódico s, cubiertos de anun
cios, ya' petrificad os, ele panaceas cura
tivas, no vacilarán en clasifica r y ' de
nominar la eda d pres ente, edad de los
específicos: y asi com o nosotros asom
brados al es tudiar la época Neptúnica
del globo , esclam amos, «felices tiem-

I pos en qu e pod ían cojerse los peces
vivos hasta en la cima ele los m DS altos

montes» asi dírán nuestros descendíen
tes, «felice s tiempos aquellos en. qué la
humanidad tenia remedios "infal ihles pa
ra f .allviars e lo mismo de .una fiebre pú-;
trida y de la tisis, qu e .de los callos; [qué
gener~cion de sabios ' aquella que . dejó
anunciados en estas inscripciones; ya la
pídea s, la ex is tencia de los s ecretos de
su inmenso saber: !) , .

Asi se hace la historia: ycon el fin de
evitar á¡la posteridad es te equivo cado
juicio del presente, buen o será que de
jemos algo es cri to para que 'el que lo ha
lle, entre aquell os .anuncios fosilizados,
pueda presentarlo á su s contempor áneos
y esclam ar : '.

No era oro todo lo que rel ucia; :
Si bi en era el oro 'el fln .á que conducia.

. Con el mal aplicado nombre d~ espe
cíficos y m ejor el de 'remedios secretos,
conócese hoy un sinumero de quisicosas
que di cen sus esplotadores 's on seguro
m edio curativo para todas las enfermeda
des qu e aflij en al gé~ero humano; y al con
templar tanta maravrlla,no com prendem os
cómo la soc ieda d, si empre ingrata con
sus bi enhechores, no eleva miles de...es
tatuas -á los , Hollovay, Bristol , Ayer, 'Bel
rnet, Tompson, Davis,-ahora está en
moda lo americano-á la I tia Gertrudis,
á la s in par, anciana Seigel, etc. etc. que
han sacrificado su reposo, sus comodi
dades y su ' fortuna,-:'po}jrecitos-por
levantar una punta del velo conque lo
naturaleza ti en e ocultos inmensos secre-
tos sa lut lferos. .

P ero si las ' es ta tuas no se elevan en
las 'plazas públicas, cosa mas positiva
para eso s filántropo s' v á á sus bolsillos,
gracias á la imb ecil socied ad que á. ellos
acude, 01 espíritu púramente especula-;
tivo y comercia l ele nuestra época, a la
in compren si bl e tol erancia: de los que ·de
ben imped irl o, y al desprecio en que va-
cen nuestros ley es san itar ias , .
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Si en efec to descubriera ulzuno co sa
util para la humanidad dol ien te , com o
lo hi cieron P ell etier co n la q uini nn , Lu 
go l con la úp l i caoion del yodo en _10 8

enfermedade s escro fulosas , Pnracel s o
cua ndo apli có por primera \'(' Z el mer
curio con tra la "s ífi lis , Jcnn er al descu
brir la va cuna, Simpson al aplicar el elo
reformo como an estési co , e tc. etc . cuyos
des cubrimieu tos han hecho el reconoci
mi ento de la humanidad hacia esos hom
bres, ¿No tienen la s ley es previ sto el caso
p ura acep tar el b en efi cio y premiar ;'1
s us autores .....? ¿,Pero hab éis visto prcs en
tarse _en s ituacion legal ú al g un o de esos
farsantes especuladores con la s desdi ch as
humanas y con la ignorante cre d ulidad
p úbli ca.. ...? Si la s curaotones que anuncia n
fueran ciertas ¿ose concibe que hubiera
nadi e 'f;nfel,'m.ó ni doliente .....? ,Lo que no
se ' anuncia ni -pregona son los desengn
ñ ós de lo s tOI~tOS y desgraciad os, qu e
han pagado cara s u cred ulidad, despu és
de soltar los - cua rtos ; qu e es lo que se
busca .

.Para quien co nozca, s iqu iera sea 'u n
poco ,; el orga nis mo humano, '¿es de sen
ttdo com u n creer , que un remedio, au n
que sea tal , ha de obra r de igu al modo
en todas las individualidades, eda des, se
x os y temper am entos ; y baj o ' tod as las
longitudes y latitudes del glohor: es de
sentido ' co m u n aseve rar la curacion de
dolencias debidas ú alteraciones orgáni
cas , -,de es as que solo un milagro de la
Providencia pued e remediar'? Y para
adquirir un purgante m as ó m en os drá s
tico,un calman te m as ó m enos en ergice,
ó un .an tis ifllítico m as ó m enos adecua- ·
do-que . á -es to 'es tan r educid os tod os
los decantados . remedios s ee re tos-¿te ':'
nemas -neces idad . de acudir ú pagar tri
buto de oro . á esos a udaces charla ta nes,
esplo tado res del , hombre que s ufre?

¿,Que cosa milagrosa son esos m entidas
panaceasr: que han de ser ; ó s usta nc ias
in ertes, c ua ndo m ej or, ó al guna fórmul a
resucitada del pante ón de la m a teria mé
dica an tigua , d esflguradas enforma y as
pecto, coquetamentede~oradü s" .!)rillan te y
ridículam ente cu biertas de sellos v firm as
cual documentos de ca nci lle r ia; ' ó bi en
m edicamentos del r ep ertorio moderno
presentados con farsa teatral y con nom;
hres arbitrarios , los cuales cono ce todo
m édico por lo que valen, ' y sahe ap li
car los cuando lo cree co nven ie nte , pero
que puestos en manos de la ignorancia
y usados en dosis y casos 11 0 indicados ,
s on ,m as t óxi cos que remedios .. ,.. ....

Alo es y algunas resinas dr ásticas, opio
y sus al cal oides , así como los de l as
solanáceas; bi smuto, hierro, mercurio,

quina , en tod as s us di versas Iorrna s Iar
m nc éu ti ca s ; yodo y brom o e n s u s diver
sas com binac ion es , etc . e tc.; he uqu i lo
h a s e de los decant urlos rem ed ios secre
tos qu e tien e-n .algu nu ncci ou m edi en-o
t riz; s us tanc íns todas de uso diar io en
la pra cticn médica, y . 'cu )'o m od o de
oln-m- JlO es ningun arca no paru nadi e
que haya saludad o la ciencia; pero lns
cua les tienen bu en cuidado los Dul crím u
r ns de desfi gurar y den omina¡' pompo
sa mente, atrihuv énd os o el des cubrimien
to y doj únd olu s dé prop ied ad es ultru
m arnvillos as , en tre las cuale s des cu ell a
la de hacer val er y co bra r d en to ' por lu
que val e uno. Díga s en os si pued e impu
nemente nhusai-se de estas s us ta ncias
s in. co nsejo m édico: 1(1 ti C' l't'a lo c ub r-e,
co mo s uele decir iron icnrn ente el vul go ,
de los desacierto el e los m édicos.

E n cuanto ú los q ue so n inertes como
la cele b re reval enta , qu e ha s ust itu ido ú
la an tig ua agua de lh orraj us , s i bi en no
dañan , son causa del abandon ó de una
enfe rmedad en s u incipiencia, In cua l
pudiera habers e corta do, usando ú tiem
po los m edios de c uraci ón rac ionale s .

Agrégens e ú es to la s mil formas con
que sedan ú la p úbl icid ad en p eri ódicos ,
foll e tos y almana q ues, las nov elas , c ue n
tos y certifi cad os que sirven de in troíto
ú s u ofrecimiento, y tendrem os el cua
dro co m pleto que demu estra la invnsion
de esa pl aga del s iglo XIX, de ' índol e
peor que las qu e asola ron el Egipto.

Comprendemos que el vul go, qu e en
materia de conoc imien tos m édico s es
inmen s o, atraído por esos anu nc ios el e
relu mbran é ilusi on ado por la id ea el e
econo m ía co n que cree curar s us m al es
acudiendo al charla tan is mo , y j uzgando
las de .b uena ley puesto que. el gobier
no las tolera, yaya en busca de eSDs
panaceas , como los senci llo s alde a nos
van en busca del eli.cire C! ' amore en la
obra del in m ortal Don izzeti ; pel o I o qu e
no pod em os comprender es que haya
habido farm acéuticos que pi s ot eando la
dignidad de s u investidura, di eran en
m al hora el fat al paso de co nver tirse en
revended ores de se mejan tes m ercan c ías ,
~n es pende dares de caj as ce rradas y
frascos lacrados y sellados cuyo co n te
nido ignoran , faltando asi á una de las
princip al es co ndiciones del ejerc ic io de
s u p rofesi ón: en m al hora s i, porque s u
ejemplo ha con tagiado á la mayor-in de
la clase , y hoyvunos porque les pl ace,
y otros por la fue rza de la s circunsta n
.cias , se han dobl egado ú es te pape), pq
CA dign o para la ciencia que -iwofesaú'.
y - lo que au n co mp rende mos m eno s
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Dela trombosis y embolra venosas cómo
- .It .

complieacion puerperal. 1

No vamos (1 h acer lln a escul's io n pOI'
e l ca mpo el e la an atomia ' pa to l ógibn;~ 'd e
t.all ando minueiosaú1énte lü forIÍ1aCi d h,
es tra Li fic Élc io'n, r égl 'esi on " có lifie{lcio l1 tie '
la trom~)o si s ~' enl )j oIiD , l)lIeS sel!i'a' tan 5"

ú las cie ncias m édicas perten ecen , no s e
son roj a n en adm itirlos, con tradicie n d óse
ú cada p aso puesto que e n una pá gin a
true nan co n tra las i ñtrus iou és v en 111
otra las p a trocin an , es tam pando s us re
olamos ..... i~'1i s erabl e hurn anidad j.. ... po
de l' del oro!

P ara concluir r efres caremos la m emo
ri a de nuestros {lec tores ton la -copih dé
al gunns di sposi cion es legal es ' v igen tes
en n uestra p atrin. '¡ .:

' L EY DE S A:'\ ID AD : Art . 81. So lo los
fa rmac éuticos au tor izu do s con ar reglo ¡'¡

, las leyes podran espc nder en s us hoti
I cas m edi camentos s im p les ó ' compues

to s , no pudiend o "hacerlo s in receta -'dé
facultativo ele' aqu ellos ' que por s u 118 tu.:.
ra leza lo ex ij an . Art. 82. ' Las frece tas 'de
los profesores n o con te n d rú ri ' ali revia tu
ras , tachadura s ni e nmie nda algurin , ' y
espresurú n co n la m ayor cla r idatl y -si n
hacer liSO de s ig nos, en pnlabras círste 
lluun s Ú la tinas, el 'n úm er o, 'peso Y',me":
elida de ' los' m edicamentos . _. , (1 I l'IL,\ '

OIÜ)E:'\A ~ZAS -[lE F AlUI ACI A: Ar t. 15. L os
farmncé uticos r espond en de la buena-ca
lidad y preparacion asi de los m edica
m en tos gal énicos ó de co rnposic ion no
definida que naturalmen te elaboran en
s u oficina , com o de los m edica mentos ú
productos m edicin al es qu ími co s .rle corn
p osi cion defi n id a aun cua ndo los adq uie
ran en el co m er cio: en 'es te últim o caso
se h all an ob ligado s ú r econocer cie n tí
fica mente su na tu ral eza y es tado, y ' (¡
s omete rl os ú la conve n ien te puriflcacion
cuando fuere m en ester. Art. 16. Qu eda
absolutamente prohibida , seg un In Ley
de San idad In venta ele tod o -remedio s e
cre to espec ia l Ó espccíñco 6 p res ervativo
de composicion Ign orada , seacua l fuere
s u denom in acion . Ar t, 17. Queda igual
m en te prohibida la introdu cci on y .ven ta
de lodo remedio ó m edi camento ga lénico
Ó comp uesto del estrnngero -que no - se
h all e n omin almente ' con s ignad o en-: e l
arancel de ad uanas ,

El lector harú los com en tari os .
, A. Basan,

es, que h aya m édicos q ue las aconsej en
;i s us c lie n tes : oiga mos sob re es to , la
opin ion de u n g ran m édico pr áctico .
«Cua n do veo, d ice Swedin ur, Tr atado de
nl08 en fermedades siflliticu», hom bres ú

»qu iencs la ley a u to riza ' pürd llum ars e
»rn édioos , recom end ar un m edio s ecre to
Mí s us enfer m os , m e .s iento impresiona
ndo el e pi edad y de ' in di gn aci on ; porq ue
»nada prueba m ej or e l e nvile cim ien to ú
»q ne ha ll egado la m ed icina en F ran cia,
))<.:001 0 ver Ú los m édic os ures cr íbir r (~

»rued ios de charlatan : es vee go nz oso ql ¡e
»profesores que han r ecib ido una ed uca
»c io n cie n t ífica r ecornienelen a l azar un
»re rn edio, cuya corn posicion ignoran y
»ouy os efec tos no p ueden ca lcu lar.»

Todo s sabemos que la Fran cia fu é la
iu ici ndora en In creacion y p ropaganda
u nive rsn l el e In indu s tr ia de los llam a
do s es pecífico s, .y que Españ a no s olo
la secu n dó pronto, r ecibi endo ¡'I cuen ta
de buen 0 1'0 esns p ócimas , s ino qu e, en
vidiosa el e s u g lo r ia, ofre ció luec o imi
tad ores indigen os flue dan quin ce'-'y fal tn ,
co m o s e di ce vulgarmente, ú los de a llen
de el Piri neo; e l con ta gio ha s ido en gran 
de es cala , tan to, 'qu e nlpaso qu e Yelmos
ya p od emos dar' Ieccionos Ú los maes
u -os. Los de aqu i com o los de a lli, di
ce n que el ram o dó "esp ecíficos cons ti
tu y e ya un a espec ie de riqueza n aci on al
esport s n te , q ue los enga itados son m as
los cstrn ngeros que los llevan , que los
df'l .pms que, lo s cons umen , y ti es to , e l
SUb lO catedr-ático de la E s cuela de F ar
m acia de P ari s , ,M,I' So u be iran co n la
in gel.lUid~d del 'h om bre de ci er; ein y la
co ncien cia ele la honrad ez, escla rna en
un o de s us m as notabl es di scursos , pro-. ,
nunci ado an te la SOCIedad de Farmacia
de P nris: «La con cien cia púb lica se s ubl e
»\ a_) ' p rotes ta co n tra tal id ea , porq ue e n
»Fr nncia e l provech o no abs uelve la ini 
»q uidad . Tales especulado res n o guar
»da n 'en s u p echo ninguna partí cula de ';
»n uest rn ca ball eresca y untizua , sanz r e

I Q • • '-' b I

»ga a . >JerlD.1l ca paces h asta de motivar
Huna guerra por asegurar el despach o
»de s us. drogas malh echorns .»
, Por último direm os , GOIl harto dol or,
qu e una de las causas que m as co n tri b u
y en al s os ten im ien to y crecie n te desarro
llo de I.H 1,Iaga socia l que des cribimos , es
e l p eriodismo: ese elragon de cie n m'il
bocas , que no vie ndo en es te asu nto m as
que el lu cro,-que ú la verdad es inm enso
el que le proporcionan los an uncios de
rem edios .prohibidos,-atr.opell a por la
,L.ey, por lns convenie ncias y por todo. Y
s Jlpor fin n o fu el'an mas qu e los peri () di -

-co s, ~fgenos Ú In cien cia los qu e tal f<:lIta
co me te n! p e ro ¡ah ! que muchos de los que
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com o repetir lo dicho por em iu cnc ius de
primer órden que, en fu erzn de asiduos
trabajos, .h an podido apreciar aquella s
partic úlaridades. . con venciéndo nos de In
verdad 'del h echo.

NU,estro obj eto es ev idenc iar del m ejor
modo posible, las ca usas m as ó m enos
abonadas que .in du ceriú In formacion de
la trombosis y em bolia ven os as, para
venir á d emostrar que el esta do puerpe
1'0.1 juega un principal papel en aquél
acto, dándonos cuenta de muchas co111
plicaciones y de muertes in stant áneas,
que no se esplican s in ó por esos depó
sitos ñbrinosos, ya locales ya em ig ran- '
tes de qu e: nos venimos .ocupa ndo; que,
unas veces an erniando, otras is quem iando
y otras hip érerniando los terr-itorios don
de .evoluc ionan, .o matan ó' m etamorfo
sean.ilos.tej idos , ó determinan h ernorra-

. gia s , rpas . ó m enos cop iosas ó, en fin ,
comprometen el-es ta do fis iológieo indi-

o vidual , ya, parci al, ya generalmen te .
Dicho .esto, como sucinto prográma

de nuestros propósitos, al llamar la a te n
cion .sobre tal punto, hueno .os .determ i
nar qué s e entiende por trombosis, qué
por .en~bQU~ y ¡, la dífencia que entre am-

. has exíste. . .
, Entendemos por trombosis , la coagu
lacion de la sangre en los vasos que la
contien en 'en es ta do de vida; y por em
bolia, el' . coágulo desprendido de la
trombosis que, emigrando ú otro pun to
del organismo, conducido por la co rr ien te
sangu ínea, caus a , en él los mi smos efec
tos .que s u gen erador. De lo cual s e des
prende, ' que ... la o primera es fija; es el
proceso patológico , que ' se fragua . en los
va sos, por las .díferen te s causas que ya
diremos; y ula. s egunda 'es m ovible; es la
consecuencia de la primera; en una pa
labra, es parte -de ella. P Or .eso á la
trombosis se la design a con los nom
.h res de .'coágulo fijo, autóctono () trom
bus" al ' paso que á .la em bolia sel 'la
denomina emboto Ó trombas emigrante.

Ahora , bien: es' .una ley general, de
todos .conocída, la necesidad de mante
nerse íntegras las pared es de los vasos
y sostenerse ~ l a , vel ocidad -fisiológica de

.. la ,corriente , sanguínea; ,para que el cir
cu lo 'na se 1 entorpez ca , ' evitándose , asi ,
la presentacion de la trombosis por
coagula<;,;i ql1 ,de .dioho fluido: .per o co m o
s'é~ñ Varias las ca usas qu e puód en dar
lugar á ' dí clio fenómeno', unas' obrando
sobre el con te n ido y otras sobre el con
tinente, sin omitir el acto mi smo de la
Goagulqcion, momento genético,del trorn
Büs; de' aq úí lanecesidad de agruparlas
en tres clases; ur ía, que comprenda las
que obran produciendo la lentitud ó pa-

" '

rali zncion de la sangre; otra que ab ar
que las que m od ifican la testura de las
pared es ve nosas y otea, por último, que
r euna la s m as próximas n ecesarias y
precisas para el comple mento del pro-
ceso que estudia m os . '

Perten ecen ú la primera clase, la debi
lid ad v dila tacion del co raz ón v de lo s
vasos ;' la es trechez : de es tos; S,ll oh l íte
rac iou, y divi si ón; la ex is te ncia de cuer
pos 0s tr[1l10S; líquido s infectos; detritu s
de tegidos m etamorfoseadqs y alg unos
es tados m orbos os de la misma s angre.

P ueden .agr uparse en la 'seg unda, la
ín ñam uc iori de la túnica es te rna de las
ven as ; supuracion del tejido perivenoso ;
cá n cer perforunte de s us paredes; h emo
rragia por rotu ra de es tas y co m pre
s iones diversas.

Corresponde ú la ter cera, la! precipi
tacion ele la fibrin a; ignorúndos e, en la
actualidad, á pesar de las teorías de
Denis , Schmidt y N.la,n tegarzza, el ~otivo

exacto de s u aparicion y concrecion .
De lo espues to se infiere, que todos

aquell os , esta dos p áticos capaces de per
turbar, en la form a di cha, el ci rcu lo ó

la integr idadcle las túnicas venosa s, pre
disponen á la trombosi s y em bolia que,
agravaI)do en m omentos dad os el c urso
de una. dolencia , dejan sorpre ndido al
practico , arrebatá n do le in stantán eamente
la en ferm a, sin , pod ers e es plicar varia
cion tan brusca , golpe tan rudo, hasta
que la au topsia le pon e de m anifiesto el
ve rdadero quid de tal decep ciono

Mas com o para que esto s uceda, .se
hace preci so el com prom iso de regiones
cuya integridad es in dispen sable para
la vida, y la trombosi s puede ten er

.asien to en puntos que, s i bi en s on anor
malizados, no la ponen tan inmediata
m ente en conflic to, deb emos distinguir
e l trom bus que radica en el s is te ma
venoso s uper fic ial, .de aque l que ob struye
la s arterias pulm on al es: el primero,
causará alteracion local , que te ndrá s u
ec o mayor Ó m enor en el organismo, pero
nada mas: el s egundo s u s pen der á las
fu ncion es vital es en mas ó menos tiem
po, mas ó m enos pronto. P ero, co mo
.el trombus s uper ficia l, pued e llegar á un
es ta do de disolucion y de hecho llega,
pasando por un periodo r egr-esivo y
atravesando la s fas es que la nnntornia
patológi ca indica, de aquí el se r un inmi
nente peli gro secu ndario; p ues la parte
ó partes,desprendidas.del mismo y arra8
trada s por el, torrente ci rculatorio, pue
den ir ú pertur bar la h ematosi s pulrnonal,
p roduciendo tan fat al es consecuencias
como el primitivamente allí formado; re
sultando en definitiva; qu e, tanto la trom-
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bosi s creada en la artci-ia pulmonal , como
la em bolia proveniente de la trombosis
periférica, coin cid en en sus efec tos s iem
pre qu e revi stan la mi sma potencia de
obstruccion, aunque s us ca usa s difí ernn
v no deban confundirse .
.' Ha gamos , pu es , aplicacion de cuanto
llevamos espues to, al es tado puerperal .

:0:0 se reunen , aú n bus cándola s de in
tento, tantas circuns ta ncias como con
curren en el puerperio, para que el
pro ceso e m bó lico se efec túe . Asi es , que
el a umen to de fibrina por un lado, lo
m enos en un tercio ó ma s, e n lo s últimos
m es es de la ges tac ion, s egun han demos
trado los Sres. Andral y Gavarrct; la
involu ción uterina, por otro, que, des
cargando á es ta ent raña de diferentes ma
terial es, les .pone en condiciones de s er
absorvidos por In sa ngre ; la s h emorra
gias que con facilidad se s ucede n , ya por
di s crasias , ya por prcs entacion pr évia
de la placenta, ya por a ton ia del útero
etc . e tc .; las co mpresiones efectuadas ,
durante el embarazo, por el producto de
la concep cion, en los vasos co n quien es
en r elacion s e halla; otras muchos, qu P,
no enumero, por no pecar de prolijo; y por
último, lo coa g ulacion es pon tánea de la
s angre , asunto de gran controve rs ia y so
bre el cual, tanto el Dr. Mei gs de Fila
delfi a, como P aget, en s u m em ori a
publicada en 1845 y recientemente Pl ay
fair, han llamad o la at en ci ón, son un
c ú m ulo tal de predisposi cion es, que ha
cen comprender, á primer polpe de .vista,
la posibilidad de la frecuencia de es te
fen ómeno, de spu és del parto. .

.Sin embargo; corno se haya ,negado,
por hombres científicos importantes, la
coagulacion de la sangre en la arteria
pulmonal, achacando los muertes , por
obstruccion de es te vaso, s ie m pre ú una
embolia; y existan otros sos te nie ndo lo
contrar io; es decir, a tes tig ua n do con he
chos, la verdad de di ch o. c6a~ul acio n,

no ya como se quiera sino de una m an era
primitiva, por consecuencia de un es ta do
morboso de aquél .flu ido, toca ú nosotros
des entrafiar es te asunto, esponie ndolas ra
zon es que unos y otro s tienen, para apre
ciar con tan div erso cri te rio es ta cuestiono

Virchow y s us partidarios di cen: «La
coag ulac ion e s pon tá nea de la sa ngre en .
las arterias pulmonales , es imposibl e ;
m ec áni ca y fisi ológicam en te; todos los
casos de muerte, por obstruccion pulmo
nal , se deben ú una em bolia; el factor
primero en la trombosis es un estado de
estancacion de la sangre; el impulso co
municado á es ta por el ventriculo derecho
es s ufic ie n te para prevenir la coagulacion. »

Heker da tambien ú la em bolia la im-,

portancia que Virchow pero no ni ega en
absoluto la coagulacion es pontá nea, pues
di~e, puede verrflcars e en casos escep
cionales , ya pOI' obstá culos en el pulmon,
ya por una grari debilidad. e n, las últimas
horas de la vida, refluyendo h úcia el. co
raz on derecho mavor ó m enor cantidad
ele co águ los, formados en las arteriolas
pulmonal es.

Humphreyd é gran importancia Ú ' las
ramificaciones de la arteria pnlmuna] y
di ce: «La arteria se divide de pronto en
cie r to núm ero de ramas que forman, ún
gulos de grados diferentes en todas las
regiones delpulrnon; en su consecuencia,
la sangre . s e, .encuentra .en presencia .de
una gran s uperficie yJas cor rie n te s en
cuentran numerosas , em inencias angula
res; dos condic iones que favor ecen la
coag ulac ion es pon tá ne a de la flbnina. » :

Leishman, Merriman y Ri chardson ase
guran no producirs e nunca con mas faci
1idad este fenómeno, sinó despu és de
gra ndes hemorragias p ost -partum, en los
cas os de placen ta previa ó en los d e
s ínc ope y empobrecim ie nto orgánicq. r

Los Dr es. l\Ieigs ;de Filadelfia y Paget,
ya citados, fueron Jos primero s que die
ron la voz de alerta, sobre la coagulación
espon t{rne a de la sa ngre en las arterias
pulrnonales, atribuyendo ó. es to la cesa
d on m oment án ea dé la vida, algunas
veces en el es tado puerperal.

P ero el acérrimo. defensor de es ta opi
nion es el Dr. Playfair cate drá tico de
obstetl'icia del Real Colegio de Londres,
quien , en una sérierle artículos sobre la
trombosi s y la em bolia pulrnonal, como
causa de la muerte en el estado puerpe
ral, en los que es presa las muchas reu
nidas en el puerperio, comprendiendo en
ellas las es puestas por nosotros, ha ce
depender de un es tado morboso de la San
gre la interceptacion de la corrie n te venosa,
indicando, que los médicos se han dete
nido mucho en un so lo efec to de la coa
gulacion ele la sangre durante el puerpe
rio, como es en la flegmasia alba dolens
dependi en te, en muchos casos, de 1 una
modalidad anormal de la sangre, sin duda
por su freouencia ;y clapidadr de los .s in to
mas; pero que no hay , motivo para dejar
de admitir la trombosis profunda ó pul
monal , pues .s iendo general la causa,' los
efectos pueden hacerse palpables e n todo
el sistema venoso, añadiendo, que si bi en
la trombosis pulmonal se observa ma s
rara vez que la superficial , en cambio s u
trascendencia es mucho mayor, estando
persuadido no tardar á en averiguarse el
asiento de la trombosis .puerperal, : en
otros puntos del sistema venoso hasta.hoy

. descon ocidos. .
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P. Sen .
(Se conclu irá)

·HISTORIADE LOS TUMORES EN GENERAL,

cion hecha el e su as ien to; los tej idos de
form ucion nuev a e run com parados ü lo s
tegidos normales y distin guidos corno
ellos , ' segun los principios de la anato
m ía ge ne ral.

La eu ec divid ía los tej idos uccid enta lcs
en dos graudes categorias : L a Aquellos
que tienen an álogos entre los tej idos
naturales de la econo m ia a n ima l. 2." Los
qu e no tienen an álogos cu tre los tejidos
norm ales. Pan, abre viar el lenguaj e, se
les 1It.1 des ign ado despu és ú es tas dos
gran des clases de tum ores, bajo la de
no mina cion ele tu more s homólogos y
heter ólog os . :

La cn cc ud rn itia tanta s especies de
tum ores hom ólog os co mo tej idos nor
mal es ex is te n en la ec onom ía. -Lus pro
du cciones ósea s fib ros as , ñh ro-o artila
ginosas, car tilnginosus , celulares ú adi
po sas v córneas . Añ adía los pelos accis
dental e's que se producia n eu cier tos
qu is tes, las serosas acciden ta les descu
bi ertas por Bicha t, y que dan origen ¡'¡
cier tos tumores enquis tados . La s muco
sas acc ide n tales descubiertas por Hun te r
en los tr-ayecto s fls tu losos; el esmalt e
nccid e n ta l que se forma so bre ' las su
perficies articulares de ciertas enferme
dad es de los hu esos y la s s inoviales
acc idental es' qu e se for11111n en In ps eu
da rtros is . Corno s e v é, tom ó pOI' muco
sas, s erosas; y por osifica cio nes y GS
m altes ú tejidos accidentales qu e rlespues
el mi cros copi o hu demostrad o qu e s i
b ien tienen alg u n parecido, no so n tal es
os ificaciones ni es ma lte s co mo creia
Laen ec; mus es to s so n peque ños luna
r es di spen sabl es por no poder di spon er
en s u tiempo de los ele mentos ele in
vestigacion con qu e despu és In ciencia
se ha enriquecido; pOI' lo. dem ás , expone
con c la i-idad la trahazou ele todos los
tumo res homólogos.

'La 2." . clas e de tejidos accid en tales
que encerr~b~ .las produccion es heter ó
logas las c11v1d13 Laenec en cuatro es 
pecies: ~os tubérculos , los escirros , el
encefalOldes, y la m elan os e.

El tubérculo vagam en te indica do desde
Hipócrates 'por todos los au tores <;le s
pues de los tr ab ajos 1802-1804·, formab a
una especie mórbida con ca racteres bi en
determinad os . La melan ose no habla s ido
tod aví a descrita y el misrnoLaen ec te
ni a una idea im perfect a de ella . : En
cuan to al escirro v DI encefaloides' lo
ú n ico que quedaba ' de la antig urr- faini
lia de los cá nc er es d es p u és del expurgo
qu e Laenec habí a hecho de otros turh a
res . hom eom orphos co n quien e$ ~é 'bon
fundí a , formahan PDl'D s ie mpre ún ! ~'I~ tl r) O
natural. l'll'!"~ ; , 11 .

, ( Con ti lluacion .)
',r

Pasa de aqui ¡'¡ demos tra ciones pr áticas,
pres entando 25 casos ele mu erte rep entina
despu és del parto. E n todos ellos , hizo
la autopsia 'con s uma el ete.neion , y ap reció,
muy marcadamen te, que en s iete era de
bida (, la em bolia y en quince ú la trom
bosi s pulmonal , s in · haber encon trado

.coagu lo alg u no en las venas , (~on la parti
cu lar idad de s uceders e los prim ero s mu
chos d ías despu és del parto, y los segun
dos , an tes del décimo cuar to y alguna vez
al segu ndo ó te rcero; esp licando es ta
diferen cia , por que en los casos de muerte
por em bolia, necesita el co águl o matriz'
llegar 'ti s u- es tado 'de regresi on, para
efec tuarse el desprendimiento, la emi gra
cion - é inmigraci ón; y en los acaecidos
por trombosi s , so lo es precisa la obtura
cion 'in situ , s ie ndo ma s b reve el tiempo
de evólucion .

El tratad o e1'e las mem bran as e 111YeS
tigaciones fis iológicas de Bicha t, apare
recieron en 1800. La anatomia ge neral y
el tratad o de anatorn ia pa tol ógica del
m is mo; basad a esta . úl tim a s obre los
pr incip ios de la anatom ía ge ne ral, el e
hian publicarse en 1802; los m aterial es
esta ban di spuestos" y Bich a t los hab ía
dado Ú cono cen á s us ' di s cipulos en su
curso de anatomia patológi ca dad o en el
in vierno de 1802. P ero este hombre ex
truordin nri o q ue llevab a un mundo en su
ce rebro, como dice Bm ca, . murió á la
edad de trein ta años en el 22 el e Julio
s ig uiente. .
- ' :Mas aunque m uerto Bichat se le s en
tia vivir en -los e ns ayos de sus discíp ulos
Bayle, Dupuytren y Laen ec ú los que se
'en tregaron con ardor in spirac10s en las
do ctrinas del m aestro. Bayle y Laenec
publicaron varias m ernorias . s obre las

: prod~lé ' iones fibrosas y sobre la s pro-
dUCCIOnes tubercul os as. E n 1804 Laen ec

.ley ó ú ID Soci ed ad de la Facultad de Me
dicina bnjo el modesto título de «Notas
sobre la An atomia pa tal ógica,» un estud io
que 'quedar á en la hi s toria com o el p ri
m er paso de un tra bajo en to nces entera
m erite nuevo; la anato mía patológi ca ge-
neral. . .

Las l esi on es m orbos as y las produc-
. cienes acciden ta les , se e ncon traban p.or
la primera vez di vididas y clasifica das
segun s u naturulezu anatómica, ahs trac- .



Lapolabra en cefaloid e era nuevo y co n traí do el hábito de atender {¡ la 'irri
des igna ba los tumores ca nce ros os hl an- ta cion desde su principio, no chservo
do s y qu e pres entnhan cie rto aspe cto esas de generaciones , sino en los per
parecido (¡ la su stancia ce re b rnl . Hasta I se nas qu e han descuidado los m edios
Laenec se habia cr eíd o qu e el escirro . de ourac ion desde s u 'origen y que ellas
v el ence faloides el'nil es ta dos s uces ivos I mismos han s ido ca usa de recaídas
el e un mi smo tum or. La en ec hizo un a múltiples. )) ' , ,
s eparacion r-adical; manifestó qu e es tos SI Brous s eai s alespresarse de es to modo
do s tipos eran diferentes desde s u ori- · hubi era s abido qu e s u muerte habia de
gen y qu e jamás se trasform,nban uno ser ocasionado por un c áncer del recto ,
en otro. Laen ec es tuvo demasiado ab so- de seguro hubiera sido mas comedido
luto al s en ta r este prin cipio so b re el en s u len guaje. . ,
escirro y el encefuló lde s , pues la oh ser- Atribuye ndo ó un or ige n inflamatorio
vacion olinica y la anatornia pntal ógica com un todas las produccion es ac ciden
lo contradicen ú cada paso. tales , se qu itaba el embarazo que muchas

Mas para obviar es tas contr adicione s veces ofrecian los distingos de loanato~

imaginó fusionar su doctrina ú la do c- m ía patol ógica. El escirro, encefaloides
trina clá s ic a ú dogm áti ca. Admitió de y m elanose no -im p or taba tuvieran dis
nuevo la unidad de la afecci ón canceroso, tintos caracteres, pues considerándoles
u ñadiendo qu e esta aíé cc ion tan pronto de lo mi sma naturaleza; ' debían ofrecer
se expresa con la forma escirros a com o la mismamarcha y . Ias mismos teríni
con la encefaloiden. Lamelanose re clamó naciones. E sta do ctrina era seductora en
colocarse en el mismo grupo, de manern verdad, por su s encillez, pero al iodo' de
qu e s e ve un a mi sma enfermedad y unica, es ta misma sencillez s e levantaban re
correspondiendo á tres lesi on esdiferen- paros y contradicciones -qú-e · de la mis
tes. Contradiccion mas grave que los ma manera que hicieron ca er al sistema
anteriores, qu e co n d uc ía - ú negar toda cartesiano , debian derribar 'al sistema de
relacion en tre la lesion y los síntomas . Brousseais.

Era de nec esidad pues buscar un me- La cues ti ón de los tumores habia re -
Mo de union en tre los tipos tan dife- trocedido 200 años , La hipótesis de la
rentes del esci r-ro, encefaloides y m ela- írritacion hab ía r eemplazado 11 la hipó
noses (¡ espone rs e tI dar un golpe de tesis de la linfa, como ésta habia re em
muerte ú la anatomía pat oló gica. Mas plazado á la de la atrabilis. Para el caso '
esta ba reservado al mi croscopi o des cu- el resu lta do era . el mismo, pues que
In-ir la célula cancerosa , y el mi crosoo- las produccion es ac cidentales habían sido
p ío no s e había aplicado todavía como condu cidas ú la unidad. Había sin em
medio de ob servacion; no h ab ía pues bargo una s ola diferencia, y era que
mas r emedio paro di stinguir la naturaleza los antiguos 11 favor del dogma de la
el e los tumores que ú op ta r por los da- deg en eracion hab ían agrupado todos los
tos clínicos ó por lo qu e ento nces la tumores al rededor del cáncer, mientras
a nato m ía pat ológica podía s um inis trar . I que Brous s eais con s u manera de racio
En es ta in certidumbre de los espíritus, cinar habla borrado el cáncer de la
el primer hombre que se presenta con lista de las enfermedade s . Prescindi
una afirmacion decidida arrastra los áni- ' por com ple to de la anatom ía patológica
m a s hasta la ex ngerncion; es lo que co mo innecesaria para los estudios rné
sucedió (¡ Brou sseai s con su do ctrina ! dic os, y esto que ru é un verdad ero ' re~
fisiológica. I troceso, fué el móvil principal de su
. El tratado de Flegmasias crónicas apare- I desarrollo, pues para impugnar la doc

ció en 1808; ya alli bo squeja Brousseais su trina fisiológica que tantos ánim os :ha
idea sobre los tumores , pero en el en sayo bi a s educido, cien tos de observadores se
sobre las doctrinas m édica s (1821) es dedicaron al es tudio de la anatomía pato",
donde cree demostrar qu e todos Iostu- . Jógico, la es tu diar on bajo todas las 1'01'::
mores, todos los tejidos accidental es s on mas Y maneras imaginables, en términos
de naturaleza inflamatoria (Nota pág. 15), que la I cien cia se enriqueció en pocos
qu e todas las producciones patológicas años con un sin número ' de' descubrí
ho mólogas ó heterólogas , desde los quis- mientas, con quis tando para siempre un
tes y lipomas hasta el tubérculo y el. grande y legítimo lugar en los ciencias
cáncer s e confundí an en un mismo ori- médicas.
gen y eran el re sultado de la irritacíon Brousseais sobrevivió muchos años ';1
org áni ca. El c áncer dice Braússeai s « 11 0 la ca ída de su sistema , ry la cues tió n de
es uno enfermedad particular ni priml- los .produciones accide n ta les fué indu
tiva; s i es p ermitido ape lar {¡ mi es pe- dablorn cnte el punto vulnerable de .s u
riencia, a ñ a diré que después que h e doctrina tlsiol ógi ca y por donde con:énzó
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(¡ s aborea r la a m argura dg ve r las defec
cion es d e s us m as en t us ias tas ad m ira
dores. Al vers e der ro tado, to da via h izo
un esfuerzo s upremo. P or salva r a l m e
n os las apari enci as , por co nserva r la
e tiologia infl amator ia en las p roduc
cion es acciden ta les h e ter ólogas , h uyendo
d e la evidencia del h echo s u puso que
h ab ía muchas suertes de irrl tacion las
que daban lu gar á a lt eraciones local es
diferentes. Como se v é, es to era un
juego d e p al abras , p or que r econocer'
la di versidad de orig en do nde ya exis
.tia la diversidad de lesi ones , er a abj u
pa!' . e l dogma . unitario Y co locar los
tumores bajo .e l ce tro de la an ato m ia
patoló gi ca. Sus m as apas io nados discí
pulos volvieron á la clas ificacion d e
Laenec, a la que s u m aestro h abia co m
batido con tanto en carn iza m ie n to .

111. Daina.
(Secontinuar á.)

~--

CLíNICA MEDICA DEL Dr. CASAS,

P ronántic o , F unda dos on ('1 di aan ns
ti co y dada la e rnnciac io n sumo y" pro
g resiva, s u inap e tencia y los progre sos
local es d e la dol en ci a , tod o h ucia presu
m ir se ria breve la ex is te nc ia el e nuestro
enfe r m o y de te r mi nar un pronóstic o
grave.

E l tratamiento s e reduj o tI tóni cos r e
co nstituyen te s , ex utorios repe tidos y en
gene r-a l s in to m ático p ar" las d ifer en tes
etapas porqu e a traves ó: as i q ue no s e le
privó ú nuestro en fermo de u naalimen
tacion sa na y r eparado ra , se a te n dió ú

la tos q ue tanto le m oles ta b a, las fri c
ci ones ca lman tes loco detente, los to
ni co-astringentes e n a lg un caso de h e
m opti s is, y los qui nados y a p iadas en
casos dados, h asta q ue sucum bió el dí a
22 d el mismo Dici em br e, fueron la b as e
de s u m edicaci on , s in q ue s u tein p eru
tur a fues e ele vada e n n ingu u d ia de la
e nfer medad, osciland o e n tr(~ los 37 y 38.°,
co n un pul s o de 80 Ú 108 p ulsac iones y una
frec uenci a ele r espiru cion el e 38 Ú 52 en
os cilacio n , y hasta (jO el d ía de s u fall eci
mi ento.

REFLEXIONES.
Oaso notable de esclerosis pulmonal con dila t a

ciones bronquiales saciformes , consecutivas: r eco
gido por el profesor clínico D. An gel G. de Oarrascón. Di ficil er a el d iagnó s tico ele n ues tro

enfer mo, porque aparte ele efecciones que
(Couclusíon. ) en ci er tos ca sos pod ía n confundida; la

eda d, emaciació n considerable, m ar cha ,
El término anat ámica. ,nos podí a h a- in s omnio, falta de ape tito , puls o frecue n

b er h echo dudar, d ada la ern aciac íon .te y dehil , fen óm enos de percusion y
gene ral y la al parecer ex is tencia de ca- aus cu ltaoion, tos fr-ecuente con espeeto
vernas con lo s dem ás s íntomas de un pro- racion nh nndan te y aspecto ge ne r al del
ceso d e debilidad, m as en el an te r ior se- enfer mo, todo p ar ec ía in cli na r el án i
ueducen ya las pruebas en co n t ra d e es te m o á u na ti sis, s ino tu berculosa por falta
término p ar a la creencia d e una tisi s. d e anteceden te s , cua ndo m enos un casé is -

Gu arda una anal ogi a com p le ta con los m o producto- de una afecc i ón p u lrnon a l
derna s términos 'el patoq enico, porque inicial, dada la causa ocas io nal; y se h a
Ú p esar del deterioro ele esa n atular eza cia todavía m as dificil por no h aber
que bien puede corresponder á n ues tr o observ ado al en fer mo m as qu e e n la
di águ óstico , no h ay r ela cion co n ningun ocasio n en qu e ya exis tin n cavidades
o tro aparato; él j ugaba á p el ota s in fati- s im ulando caver nas, y no la evo lucion
gars e y casi h asta e l últi m o tiem po no tota l de los acciden tes an terio res, di ficul
d ej ó de cu m plir s us ob ligacion es de d e- tad que r econ oce]Sto kes y a un el mismo
pendiente d e barb er ía. J acoud e n s u c líni c»; p ero teni en do en

E n el término cronopútico, la m arch a cuen ta los ca racteres di feren cinles e n tre
de la e nfermedad, el no es tenders e las la can tidad y co n d ic iones fís ic as y qu í
lesiones m as allá d el apu ra to resp irato- m icas de la especto racio n , e n tre la b ren
río, el no h abe r ni di speps ia, ni di arrea qui ti s cró n ica s im ple, las tisis y la de
coli cuativa, ni ul ceraciones larin g eas , ni las dilatacion es sacifor rnes de los bren
intestinales , ni s udo res parci al es noc- quios no s ie ndo aquella puru lenta, y
turnos, ni s iqu iera dolor es ab do m inales , observando la im p er m ea b il idad del p ul
escluyen ambas tis is y h ablan en favor m on afecto, h asta los lim ites ele la s
d el di agnóstico formulado. cavernas , y te n iendo ade rnas p r esente

No podemos dar ni ngun valo r en el la p atogenia de las dil a taciones bron quia
caso presente al términ o ierapeutico, p or les v 811 especial las ca usadas por la

. n o tratars e de e nferm edad en la que el escle ros is pulmonal que nos daba razon
tratamiento antes em pleado nos gu ie á de todos los fen óm enos que s u m in is tr-a
la' naturalez a m orbos a . \ ha la p ercusiorr y esp eoia lm en te la au s-
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(;ult acion : y p or otro lado qu~ la escle
ros is dilata los tubos bronquial es , pro
duce -r ia idez é induraciones generales,o . .
trastornos en la oircu laciou y resprracion ,
inhabilitando el pulm on , y que como
entre otros m edi os torna mos la ec ua
cíon s figmo-neumo-térm ica, pues qu e
Ú 38.° el e calor v 80 ú 108 pul sacion es
{lO cor respon d ían 52 y m as in spiracio
nes todo es to in di cnba daño en el pul
mO{1, que no s ie ndo ni la ti sis, ni el ,can
cer, ni la gangrena etc. tem a que ser la
cs Clerosi s.

y s i ú es to s e agrega la circuns ta n cin
de dar la percusi ón en el s it io corres
pondien te el son ido. claro ó ti~1pé n ico ,

y ser lo m ate en la circunferen oin el e los
.ca vidades , que debia hacer s uponer
cxi sti an escabacion cs pulmoriales rnul
tipl es é induraciones intermedias , que
pudie{'an, ~s verdad, ~el" es tos es tados
consecuencia de una ti SIS, pero n o h a
bi endo fiebre, ni s udores parcial es , ¿que
es tra ño que el em inen te Sr. Decano, .
ca te drá tico el e clínic a m édica, con ' ese
ojo p rá ctico y cr ite r io m édi co que le di s
tingue hi ci es e un diagnostico á todas luces

. ~ , , . . .
exact o, y qu e la autop sia vimes e ti co n-
firm ar en todas sus partes?

Así es la verdad, puesto qu e h echa esta
ú las 42 horas v abierta la cavidad del
p echo, s e v i ó la "ple UI:n derecha adher ida
¡í la pared torácica y la izquierda al pul
m on de su lado: el pulrn ori izquierdo re
tr -aído, a tró fico y com o r eplegado por lp,
pl eur a; s u colorido era el rOJo .de la CI
rrosis endu recido, r ígid o, ofrecie ndo r e
s isten~ia al cor te del e scalpelo: y habien
dal e dividido se pres entaron una porcion
de cavidade s en form a de saco h acia el
vértice di stendidas y en co m unicacion
con lo s bron quios , ele super fici e seca:
e l pulmon derecho ocupaba todo s u es
pacio y p arte de l izqui erdo; es taba in gur
gitado y negruzco y en el lóbulo supe
úor s e percibí an alg unos puntos co mo
inicia cion de produceion esclerosa : el
hígado se hallab a algo aumentado en s u ,
volumen invadiendo un poco m as de s u
es te ns ion ordinari a en la cavidad torácica.

E ste r esultado de la autop si a , esp lica
p erfectamente la s it uacion de nuestro
en fer m o y confirm a haber pad ecido una

. esclerosis"puimonal con dilatacione s bron-
, ouiales saciformee cons ecutivas. l

Angel G. de Corrascon. ,

Parte oficial. '

REGLUIEr~TO ORGÁNICO
P E L CUER PO FACU LT A TI VO HE LA , lj EN EF I~ EN C IA G,ENER AL.

(Conclusion.)

TÍTULO IlI.

Atribuciones y deberes.

Art. 8.° Lo s profesores qu e 'h ubiesen
obtenido sus plazas por 'opos ic íon sólo
poclran se r se par ados de ellas previa la iri s
trucci on de un es pedie n te gubernativo
en qu e habrá de ser oído el interesa
do , y con s ultada la s ecció n de goberna-
cion del Consejo de Estado . ¡ . '

Art. 9.° Lo s facultativos s ü per n ume
r arios as cender án (1 la s pl aza s de n úm e-
ro por a n tig üeda d rigurosa. , ,

Ar t. 10. . Todos los profesores del cuer
po facultativo de la Ben eflcen cia gene 
ral tienen ob ligaciorl de prestar' :los s er
vicios propios el e s u facultad, asi corno
el e ayudar á la formacion ele es tadís tica s ,
r cd accion de m emorias é informes .qu e
se marqu en por los , r eglamentos espe
ciales que di ct are In Du-e cci oii ge ñcra l
del ramo. . ,

Art. 11. En los casos ele ep idem ias
prestnrún los servicios extra or dinarios
que s,e les ordcn errpor el Ministro él la
Direccion gene ral.

Art. 12. Los profesores de .n úmer o
darán enseñanzas clínica s cuan do as í s'e
acord are por la s uper'ior idad. De , lo s
resultados obtenidos en es te s ervicio
darán cuenta anual en ' una Memoria,
que ' ir IÍ suscrita 'por los Jefes faculta ti-

, Ivos.
Art. '13 . En ausencia s, enfe rm edades

ó vacan tes sustituirán en el "s ervici o fa
cul tat ivo (1 los m édicos nurÍ1el'arioslo's
su per nu m erar ios por el' óí-den de anti-
güedad. ' ' /, ,.
c., En los establecimientos en que hagan
el servic io do s ó m as facultativo s, s us
tituir ú al m édico jefe 'e l nu ih erar io que
le s iga, y á es te el supernumerario á. quien
correspon da . . 1 " ¡ ~ ,

Art. ,14-. En lo s Ho spitales donde haya
do s ó m ás m édicos s er á j efe facultativo
el profes or que, destinarlo al servicio del
establecimiento, ten ga m ás antigüedad
en el cue rpo. , . ,

Art. 1 ~. Lo s j efes facultativos ejeree-
rán las atr ibuc iones s'iguiente's: . ,

1.a Serán j efes ' inmediatos "' del>'pers o
nal facultativo, de los practicantes yde los '
enfer m eros , 1 1\ i ,

/
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2.U Padrón s us pe nde !' en su destino
ú los' practicantes, dando cuen ta inme
dia ta m en te ¡i la Direcci on ge ne ral.

3. C Conservarán las 1I1)\' os del urs eunl
quir úrgico y d~partam~nto de vendaj es,
autorizando el inventario ele los ins tru
mentas, que pasar á Ú la Direc ci ón ge
nera l, expresando losnuevamente adqu i
ri dos , así com o los in servibles .

4.a Presidirú n las j untas de los profe
sores, autorizando las Memorias,' comu

. nica cion es v la es tadís tica mensual qu e
elevan Ú 1ti' Sup erioi-idrid. .

5.U Fijar horas de comida, de vis ita,
de despacho de la farm acia, y la distri
b uc ion de l 's er vicio con la debida antici
pacion en cada estacion del año .

6.u Au torizar ,ú las ha rás por él des ig
nadas , l a entrada de las personas que
solici ten comunicarse co n los as ilados.

7.U Visará la cuenta de la farmacia
v los documentos ú esta referentes.
" Ar t. 16. 'E l jefe facult ati vo de l Hosp i
tal de la P ri ncesa r emitirá todos los m e
s es Ú l a Direccion gen eral un es tado d el'
nú mero de enfermos asistidos, con ex
p r es i ón de las enfermedades que pad e
cieran, curaciones , defun ciones e tc., de
bi en do además en cada semestre remitir
la estadística de los seis meses anteriores .

L'os j efes facultativos de los Hospitales
de In curables y del Manicomio de Lega
J1(~S remi tirán únicamente los es tados
s em estrales .

Art. 17. E l j efe facu ltativo de ca da
Hospital s erá, en union con el Adm in is
trador-Depositario, 'iú m e d ia tamente res
pensable del ingreso y permanencia in
debida de enferm os que exced ies en del
número reglamentario, ó cuyas indispo
siciones fuesen ó pasaren á ser de las

. no admisi b les por los reglamentos espe
cia les de cado establecimiento .

ArL ·18. Quedan derogadas las dispo
siciones que se opongan ú lo prevenido
en este reglamen to.

Mudr id -25 de Mavo de 1880.
Aprobado po r S . : ~I.-Romero .

Revista extrangera.
. Iluminacion de las cavidades del

-ou er po humano por medio de la
luz .eléctrica.

(Continuacion .j

Este medi o de ilu minacion tal COmO:'i8 en
cue n tra en e l dia, no nos permi te de una ma
nera satisfactoria mas, que la esploraclon de
los dien tes. Int rodu cido el hilo incand esce nte
en la boca, hace á' los d ient es traspa rentes,

como si fueran de cristal esme rilado, apare
ciendo de una manera mu y per ceptibte, la 111an
cha mas íusignillcan le. Hemos dicho a.l prin 
cipio de nu estra uurracion, que es ú Mr. Mulio t,
á quien perten8<.:e la gloria de es ta primera
ap lícacion: aho ra debemos uúad ir, que el l' CJlis
copio Trou vé, es un perteccionauueuto del apa
rato priuritivo . Este poliscopí», puede prestar- .
rios uig un servid o eu la iuspeccíun de los se
nus maxilares, revel áuuouus probabteu iente
por ·traspa reucia , la presen cia (le CLLe l'pOS es
traúos , una bala , po r ej emplo He aqu í, para
nosotros, lus únicos progresos rea lizados por
los iu struruentos de iluminaoiou eléct rica.
ill"putlscop io uesue su apari cion, Iu ó cousi

d e rauo coui o un rinoscopi», si euuo e l iustru
ur ente (J e .!Ur. Leitér, el que eu especial tu vo
es ta pret ensi ón. Nosotros uos considerariuuios
uiuy uichosos poderlo justiticar; pero la Ye r
uuu es, que la ilurniuacion el éctr ica, ha ue
Irauduuo uues trus esperanzas; no aven tajauuo
en nada á los que pose íamos ya.

El examen ríuosc óp íco, exige un Ioco d.e
luz muy in tenso; y po r desconoce r esta nece
sidad prirnord íul , no se ha generalizado este
método, y se conoce lllUY supertíciuhnen te en
el mu ndo medico, á pesa r de las nume rosas
pub licaciones aparecidas desd e hac e veinte
ano s. La pr esen cia de un modo de iJumina
ciou, tan pobre como la producida po r un hilo
de platino en rojecido, no hace avanzar es ta
cuesti ón, que por otra parte es bien impor
tante . La util idad de la esploracion naso-farín
gea, eu la in vesugacíon de las causas de la
ozona y d·: cier tas clases de sorderas, 10 de
muest ra todos los días. Las pólipos y los
tumores, sean de la natural eza que quieran,
implantados al nivel de las fosas nasales ó

en la porcion supe rio r de la faringe, reclu
ruan el mismo examen; y por último, en las
far ingitis, tenemos en muchas ocasiones nece
sidad de obse rvar el es tado de la m ucosa por
detr ás del velo del paladar.

Con una luz intensa, y una vez hecho al
enfermo tolerab le, por los procede res que no
es del caso tra tal' aq ui, el .resultado es casi
tan seguro, como con el examen laringosc ó
pico: pe ro es te no se consigue con esa luz
roja y sin fuerza del hi lo de platino. Noso
i ros admit imos, que para ciertas necesida
des quirú rgicas, la es tirpacion de un tumo r,
por ejemplo, esta iluminacion pu ede ser sufi
ciente; per o si se quiere juzga r del es tado de
una mucosa, no sucede lo mismo . Se reco no
cerá, sin duda alguna, una grande ulceracion ,
pero sera imposible de termina!' el arado de

~

vaseularidad de la mucosa en la hiperem ia sirn-
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Crónica decenal.

. (Conoluir á.)

El !Ilm o. SI', D. Cayetano del Toro, Distin
guido pr ofesor del Hospilal de San Juan dé
Dios, en Cádiz, ha tenido la d eferencia, que
le ag radecem os, de reíní ti mas un ejem pla r
del discurso leido por el m ismo en la segunda

I sesion ce lebrada pOI' .el Cong reso ,Regiona l
I 'de Ciencias ' médicas, 'acerca del Va 1u)' ti lla.
I . Ios ! • . tu ,LJ.l, cirujia en el tra íamiento de os (lim ar es 'II1a IgnosJ

I v oh:o de la conferejioiu i dada el dia t l oe
Abl'il último sob l'e la "Septicemia" o~ulal' . ,: '

, , ' "0

1 "' ,::=e<"
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p ie, as í como las e ro sion es de todas clase s, prim ero, ya mas alla del objeto que se pro-
que atacan la ~ G3pa3 super tlc iales del epí tel ium. pone, el segundo no lo alcanza; los dos son
g", aq ui donde tiene un'¡ ver dader a importan- insuflcientos, y pecan poi' el mismo concepto,
cín; en las in vesügaciones de las causas d e la es decir, in sutl ciencía en la ilumi na cion. Estos
ozcna, hechas Irecuentemente por e l exa me n SS: encontrar án ta l vez nuestra crü ica dema-
rinoscópico . siado du ra, per o á unos hombres que I;aq pr es:

¿Y aun se pretende que el práctico se llene Lado á lü ciencia tantos y tan grandes , ser ví-
de ins trume ntos complicados, costosos y de cios, .n.o se les .puede decir nunca mas ,:q l1 ~

gran volumen, paraobtener resul tad os mucho una cosa, la . verdad. _ ~ 1 ", •

men ores que los que ID S proporcinnan los me- Nos hem os. es tendido m~s en pa l'li qu'J¡~ 't:, , ',;o :
dios dc i lurnina cion ord ina ria, y que est án al bre el ,examen l'inoscópiq),'P OI" ser este nu ~\'o

alcance de todo el mundo? ' Esto seria buscar medio de .ilumiuacion, el que t ~e~d e tpas pr,e-;
dili cultad es, 'por el solo placer de venc erlas Ie reníemeute á este q !l,j~ to ; .ahol'11 .px,amina t'e,
á medias. ' nios, con mas rapidez, las, derna s ' a pIi ei o n.~~ ,á

.MI' . Leitcr, ha prilctieadcll'ecienlem ente es- que es te apara to se pre sta. . 'l. ' "

perimentos con su aparato en , los hospitales , El ~,x aruy q. , :d e l ~ , laringe, .exíge un fO C9 "' ,d~

de Pari s, yen la sala de los p~l sos-perdidns (Pas- . Ipz much o menor.quepara la cavidadnaso-Ia 
Perdus) J e la Acadomia de Medicina. Ha he- l~ingf) a ; una simple l ámpara es ~u fici~·n'tt1 ; , . nó~

cho ver la cavidad nnsofarin gea, de un Joven', I sotros hemos podido ver, y hecho ve r en al
y la de algunos esp ectado res no acostumb ra- l' gnnas circunstancias, el inter'Ío}' de la .l~rin g·e ;

, dos al examen rin osc ópico. habiendo salido, con la sola luz de una bujia, {~ la. cua l adup
al par ecer, bastan te sntifechos. Este res ultado' tábamos dp la mejor m a nera posi!)le,;.una lente
sin embargo. ha sido inferi or al obtenido mas I y un reftector . .El hil o de platínn. , incandes
recientem ente, con 'una simple lámpa ra de acei- r cente, d á una cla ridad suflciente rara este
te ó gas: entendiendose no quer emos ha bla¡' exa me n, al men os en la mavo ria de los casos
de la iluminacion oxhydrica el e Drummonel , pero es to no 'marca nin gun progreso ' sob¡'e.I~
que un ida á un pequeño espejo rinosc ópico, que ya ,poseiamos . Tal es en conél nsio~, ' .l a
i lumi na perfectam ente las fosas nasa les y las re, I opinion del mism o Me. T rouv é: es pues .i n út i l
giones ve cinas, La ventaja que pa rece tene r el el que in si s tam os, , o

apa rat o Leít e r, sobre el rinoscopia ordina rio, I La cues tion se presen ta algun tanto difer en
cons is te , en la parti cularid ad de ten er una co- " te, en cuan to al examen de los .órganos de
rr iente de agua , que vin iendo constanteme nte la, di gesti ón. Se concib e que es ta esploracíqn,
á refrescar el espej o, le per mi te tenerle aplica- habla de atraer zran número de observadores,
do todo el tiemp o que se qui era, Pero el su- lo mi smo sucede para la m etra y vejiga, 4 q\ii
jeto 'de que se va le MI', Leit er, es un indivi- sin embar go, se presentan algunas dificultades; .
duo ad lioc, y he cho insensibl e á fu erza de que los fabri cantes, nos parece, han desde ñado
esper imentos. ¿Pol'qu e' MI'. Leiter , no apli ca demasiad o; tale s son, la tolerancia de los eri-
su rinoscopia, y procura ma ntenel'!o 'mde ñní- fermos y la receptivilídad de los órgan ?s.
dam ente detrás del vel o del paladar, á. un A. Sta, Maria.,
enfermo del hospital, ó á un individuo cua lquie
ra? Simplemente, porq ue nohuhi eso dado el re
sultado apetecido. A ñadam os qu e aun que esto
fu era posible consegu ido, no ob tendríamos
mas que una uti lidad relat iva, é insu ñcien te
comple tamente para el exame n de un enfer
mo: e l tiemp o necesari o paru un f xame n rin os- ,I
cópico no esced e de 15 á 20 segundos; elope- I
rador tiene cuidado enseguida de re tirar el
espejo , y dejar al enfe rmo deglutir y respi
ra ,' con toda comodidad, volviend o á comen
zar mas tarde , la obse rvacion de la parte
enferma , Esto es lo que pasa en el te rr eno
practico, cuando el rinoscopia es empleado co
mo verdadero medio :cle diagnósti co. El í inos
(Jopio perpetuo (pet'lu ítasenos lá ' fl'asé) 'de
MI' . Leitel', es una snpel'feta cion instrumental;
el rinoscopio de Mr' , Tl'Ou vé, es un bosquejo: el
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I~eglln J\!Il'.Pel'sonne, Journ. l!e PJ¡((J:¡n el de
Chim , el análisis de un hierro dializado desía
nado cuino puro, ha dado 7 POl:. 100 de impu
reza, formadas por 6 por , lUO de percloruro
de hierro y 1.6 de sulfato. Las invesLigaciones
han demostrado que el hierro uializad o es in
soluble completamente en los líquidos del es
tómag? y aun en los ácidos minerales, y pOI'
tanto Inactivo como medicamento. .

A esto suelen venir á para muchos de los
tan cacareados productos de la moderna indus
tira médico-farrnacé utlea.

VACANTES.

Zaragoza Imp. de Teodoro Leon, Escuelas Pías, g:

indicadas, á un frasco, en el cual se mezclan,
Desde este salen por medio de un tubo de
caulchuo á una máscara que se adapta al rostro
del paciente .

Este anestésico parece completamente inofen-
sivo y de accion rápida. .

Una señora muy conocida por su charlatane
ría y sus indiscrecciones, llamó el ia~ atr ás al
~r. ~. para consultarle;' quejábase de jaqueca,
opreslOn etc. . . .

oo. No necesitáis mas que reposo, señora, res
pondió el médico que conocia á la cliente.
. --Pero mi lengua, doctor, ¿no .querels mi- >

rarme la lengua?
-Señom vuestra lengua necesita tam-

bien reposo.

La plaza de médico-cirujano ele nueva crea
ci.on para los pueblos de La ,Zaida y Alforque
distan tes en tre si una hora , Dotacion 200 pe
setas por la Benefi\cncia y 1700 á que puedén
ascender las igualas. Solici ludes hasta el 15 de
Setiembre.

-La plaza de medico-oirujano de la villa
de Erla y sus agregados .Paules y San tia. Do
tacion 2000 pesetas poda Benificencia é igualas
con los vecinos no pobres,

- .Laplaza de médico-cirujano titula!' de la
. villa de ~lacoll. se halla vacante por terrn inar

el contrato el que la desempeña. Dotacían 250
. peset~~ anuales, pagadas de fondos municipaies
IJar trimestres vencidos, con obligacíon de asis
tir á 25 familias pobres y 150 vecinos mas á
razan de e- diez pesetas cada ' uno. Solici ludes
hasta el 1;) de Setiembre..

-La de medico-cirujano de Tamal'ite (Huos
ca). Dotacion 1000 pesetas ' por la Benificencia
Solicitudes hasta 31 del actual. _ .

---=-=--
Pablo But recomienda, Archio (¡¿1' Pharm., una

n:~zcla ~e 85 partes de protóxido de azoe y
b de oxigeno, respirada bajo la presion de 93
cen timetros como el mejor anestésico posible.
Los dos gases obtenidos en completo estado
de pureza, se hallan contenidos en dos reci
pientes de donde salen en las proporciones

En el periódico La Nature se lee lo siguiente:
en la sala de Pas-Perdu s (Tribunal de justicia
de- Paris), se v é una mesa cubierta de sus- .
tancias animales vueltas ' imputrescihles por
medio de un líquido antiséptico compuesto pOI'
MI'. Pennés. La base de este liquido es el
ácido acético . en el que se disuelve 'ácido sa
licílico y acetato de alúmina; y además se
agregan esencias de eucalipto, verbenay lavanda
para darle olor agradable. Los tegídos ani
males sumerjidos en - esta mezcla, conservan
su color y todos S'J.S -caracteres estertores, y
lo que. es mas importante, ' la elasticidad, aún .
cuando sean ' piés, manos ú otros restos cada
véricos. .

Tambíen el Gobierno aleman .ha descubierto
el secreto, de ' un nuevo líquido ' preservador
-vsegun anuncia El siglo médico-cuya fórmula
de composicíon es la siguiente:

Alumbre.. .. .. 100 ptes.
Cloruro de sódio. . 25
Nitrato ~e potasa. . 12
Carbonato de potasa . 60
ÁCido arsenioso. 10 .

\ b Agua pura. ' . . .. 1000
Esta soluoion debe enfriarse y ti! trarse. A

10 litros dé fluido se añaden 4 de glíoerína
y uno de alcohol metílico, De dos á cinco
litros bastan"para saturar el cuerpo que quiere
preservarse.

Convendría ensayar estos .líquidos para con
servar piezas anatómicas asi cómo para em
balsamamíento de cadáveres, inyectándolos con .

. él Y sumergiéndolos luego en un baño del
mismo, para conséguir la elasticidad de todas
las partes del euel'po. ..

Ha sido nombrado Catedrático de Medicina
legal y 'Toxicología de esta Facultad, nuestro
querido amigo el SI'. D. Eduardo F01'l1és y
Gallar que ocupaba el primer lugar de la ter
ña fórrnada en virtud de las últimas oposiciones

Tambien ha sido nombrado por concurso
Catedrático de operaciones nuestro no menos
querido amigo y compañero de redaccion
D. Francisco Arpal y Daina que hasta hoy ha

. desempeñado la de anatomía. .
Reciban nuestra muy cordial enhorabuena los

Sres. Arpal y Fornés.

.l
.'
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ASUlltos profesionales.

EL H13PITAL híILITAR DE ZARAGOZA,

Cu esti on de hi gi en e pú b l ica d ebatid a
pero todavía n o resu elta e s , In de ser ó

no co nve n ie n te la ex is tencia de esos g ra n
d es d.(~pú sito s de e nfe r m os , q ue ll am a m os
hospi tales. ,

Tal vez ü.!gun d ln en que tenga m os tie rn
p,~ ~: e s pncio , en la s co lu mnas de es te pe
I'H)ClI CO nos ocup em os co n alzuna d et én
cion, di s curriendo sobre tn~ inporta nte
USUllt O,
. Hoy, ,t o111 n111 os la pluma b aj o In gra ta
irnpresion d e una minuci os a vi sita h ech a
ul h ospitnl_rnllitnr de es ta pl aza, in vitad o s
y ncon:pnnac1os 'por s u ilu strudo y am a
ble gefe facultativo, s e ñor R añ ov.

. Los qu e co nocemos d icho es ta b leci
mi ento ca si desde qu e es h ospital , n o
p odemos m enos de a d m ira r Ins tr ansfor
mu ci ones que ha vellido s ufr ie n do (1 pnr
tir de la época e n qu e, ( ~I señor co m isa r io
de gu er ra D, Hip ólito Ure ta, torn ó tí s u
ca rgo co n g ra n vol unta d v eucrc ia e l me
j orumi entcde! es presndoIoca l. t nn abm;
d on ado ; tan impropi o e n aq u el entonces
pura el u so (\ .que so destin abn, ha sta
hoy, en que baj o la d irec c io n inm ed ia
ta , d el 56101' j efe facultativo n ornbradó ,
ofrece un aspect o tan di stinto v {¡ la
a ltura qu e lo c x ijen u ten ci on es' de tal
preferericin , como la s del c u idarlo de los
so lelnc1os enfermos .
r: En lanctunlidud, e l ho spital militar de
Zaragoza puede co m pe tir 'ven taj os nm cn le
con _Jos dorn as el e S il clase es ta b lec idos
en Espnña, considernd o e n s u· interi or:
el desahogo el e s us cn fcr rne r ia s la bi en
entend i.c10 d istribu cion de los l o ~al es pa
ra SCI'VICIOS tan Importnntes co mo lo son
la b otica, alrnucen de 1'Op3S, coci na , los

bnfi os e n cons truccion, e l ar-senal d e ins
trurncntos y d epósito el e vendaj es y apa
ratos de c u racion, la sa la el e juntas y
e l despach o del director, y prin cipa lm ente
In e s merada linpieza que se obser va e n
todo ol es tub lec im ie n to; todo indica un
celo es q u is ito p or s u m ej ora mi ento, y un
co n oc im ie nto p erfe cto de la s n ecesidu
des de tal es casas .

Co n s u ma satisfacc ion h emos vi sto co 
loca dos en has tan te nis la m ie n to y co n el
decoro d ebido el d en ósito d e cadá ve res
y la sa la d e nu to psin's , ante s s ituados en
el interior y en lo cal es hum edos y os-
cu ros . .

'I'a mbie u nos h a n sat isfecho sobre ma 
nera tan to e l exacto c u mpli m ie nto d e los
ilustrad os p rofesores d e vi sita y s ulio r dl 
n aci ou el e los d e pendiente s , corn o e l se r
vi ci o culinari o v la huena calidad d e la s
n idadas raciones que se dan al soldado
enfe rmo .

E l s u r ti do v abas te cimientos d e todo
genero nada 'dejan qu e des ea r , s ien do
muv superiores {¡ l as necestdudes a c tua
les "del servic io , pues h oy es co rto el
núm ero de e n fe rmos e x is te n te s , efec to
de In es ca s a fu erza q ue g ua rnece la CH
pi tnl .y el e la s huonas co nd iciones e n qu e
s e h alln e l sn ldn do cs pn ü ol, h aj o e l p u n
to d e v ista de s u nluno ntncion, vestido y
aloja rn icn to .

Únm os pu e s nu estro p nrnhi cn a l s e ñor
H nClOY p or l as m u es tra s de b ue na a rlmi
n istra ci on q ue ofrece el h ospital de s u
cargo: d entro d e la localidad qu e ocupa
h O'l este , p oco puede m ejorars e para el
fi n (¡ qu e se halla c1 estin ac1n,

P ero , npcsa r de todo, y por ma s que
s e es meren los que dirij an e s te es ta blec í
mi ento , lleva s o b re s i u n d efecto cap ita l, .
irrem edi uh le, c ua l es , s u situ uci o n

Cuantos higienista s s e ocupan y han
ocupado d el e s t ud io d e los. h ospita les,
con vie nen e n la n ecesidad de que ta les
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establecimientos deb en s it uarse fuera de
p oblado. . sem ejantes focos de enfer me
dad y de infeccion s on altamen te p erju-

.diciales Él la salud p úbl icn cuan do es tan
enclavados en los centros d e poblacion,
y las co nd icione s de ve n til aci on pura y
aislamiento co mpleto, tan conve nie n tes ó.
los enfermos, no pued en n un ca al ean-

.zars e en hospital es implan tad os en las
gra ndes pobl aciones. Preci samente el
hospital de que nos oc upa mo s, ad ole ce
grandem en te de es te d efect o: por una par
te cícrrnnle el acceso del aire los altí si
m os muros del co ntig uo edific io- iglesin;
por otra tien e la inm en s a .pantall a del
h os pital civil y del c ua r te l llam ad o de
Combalecientes , alojn mien to del ba tall on
de ponton eros , es ta ndo por los otros flan
co s rod ead o de la vaderos públicos, un
molin o oleari o, y una ca lle an gosta y mal
ventilada.

P or eso a pla u dlrínrnos se ll evúra Élefec
to la idea de cons truir un nuevo hospital
militar fuera de In ciuda d, pudi endo od
qun-irse por la Diputacion p rovin cial el
local qu e h oy ocupa el ac tua l, destin ún
dal e Ú Mus eo provin cial y ó. escuela de
Bell as ' a r tes , cuyos estab lecimien tos s e
hall an en el dia s ituados poco decorosa
m ente y en local es ya insuficientes para
la importan cia de es ta dudad.

8eccion médico-quirúrgica.

De la trombosis y embolia v enosas
como complicacion puerperal.

(Concl USi OD.)

Como s e vé, pues, á Ia trombosis y
embolia ven osas p uerperal es , sucede lo
mismo que ú otras muchas cu estiones
m édicas, en la s que, quizá por esceso de
esclusivismo, se dividen los cam po s , le
vantándose banderas diferentes; y es que
nuestra cie ncia, hij a de la ob s ervacion
y del es perimen to , necesita un cúm ulo
con s iderable de hech os , sobre un punto
determinado, para sen tar ab solu tas con
clusiones.

P or otra parte, co mo la s ob s ervaciones
son fruto de co ns tan tes trabajos y des
velo s llevad os {¡ ca bo, por diferentes hom
bres dotados de criterios distintos, de
aficiones divers as y de preconcepciones
opuestas, nada ti ene de particular, que
unos sostengan con datos irrecusables,
lo qu e repetidas veces y en diferentes
circunstancias haya impresi onado sus
s entidos, y . otros, ya n egando aquello
mismo ó sin negarlo. den un paso !Das

adelante , qu e , abriendo nuevos horizon
tes, amplíe las prim eras investiga ciones.

No pued e reinar el es cl us ivis mo en
nuestro ciencia, lo decimos muy alto; es
tanta nuestra ignoran cia, como seres li
mita dos , y tan poco nu estro saber, que
nos vemos en la in eludibl e necesidad de
admitir todo aquello que, no repugnando
á nuestra razon , por es tar basado en
prin cipi os lógicos y evide nciado por la
es perie nc ia , aum enta el número de nu es
tras conocim ie n tos; pues la s uma de los
ap ortados desde los mas r emotos- tiem
pos, co ns tituye el conj un to cientifico que
hoy poseemos.

Esto digresi ón, hace bosquejar nues
tro des eo de aunar pareceres, para llegar
á un a conclu siori final ac eptabl e.

Que la trombosi s y embo lia venosas
so n una sé r ia co mplica cion puerperal ,
por hallarse en este es tado reunidas en
la muj er much as condicione s que Ú ello
predi sponen, nadie lo duda.

Que algunas muertes repentinas son
r esultado indubitabl e de ellas , tampoco.

Que exis te n en la sangre es tados mor
bosos co mo so n la hiperin ose-esceso
de fibrina - y la inopeccia - tendencia á

coagularse la fibrina-causas ambas muy
aprop ósito para la obturacion de la luz
de las venas, tambien s e admite.

Que la embolia obs truye , las mas de
la s veces, las arterias pulmonales al
llegar al es tado de regresion la trombo
s is fra guada en el s is te m a venoso, todos
lo acuerdan.

Pues si hasta aquí hay mutua con
formidad ¿porqúe no la ha de haber
respecto <Í la -trorn bos is primitiva dé la
arteria pulmonaIL... .

¿No ten emos ú Simpson, que en su
escele n te . obra de clinica ob stétrica v
ginecolóci ca, no s presenta casos de la
trombosis p er sé de la arteria pulrnonal,
s in haber encon tra do huellas en 'el tramo
venoso de coágulo alguno preexistente?...
Hervieux pl0 nos pone de reli eve he
chos semejn n tesr. ...

Bertin, refractario" al principio, ú ad
mitir el trombus autóctono 'en las arte
rias pulmonal es pl0 confiesa gráficamente
su error conve ncido ' de la certeza del
suceso, cuando, al es cribir sobre las
em bolias , dice: «Prefiero dejar hablar á
los hechos pues an te ellos se in clina la
teoriaej.. ..

Admitamos, ·s in reticen c.i ¡:¡ s, el hecho
demostrado por Playfair y otros distin
guidos observadores, y aunque parezca
que la impulsion del corazon debiera
prevenir la trombosis autóctona en las
arterias pulmonales .... ¿tam poco vale el
testimonio de dichas autoridades fundado
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en la au topsia, qu e s ea ins uficien te para
desterrar la duda"? ... Creemos qu e no. '

.Com pr en dem os , sin embargo, qu e te
ni endo la trombos is periférica m as am
plitud ' para desenvolvers e y es tando las
venas s uge tas á m ayor nú mero de cau- .
sas predispon entes.' la embolia sea la
mayor parte de las veces el ob s t ácu lo
opuesto al curso librede la sangre, co n
tribuyendo en uno s casos ú la muerte
yen" otros á fenóm eno s gra ves mas ó

m enos pasaj eros, pues deb em os n otar
qu e segun s ean las dim en si on es del
émbolo, así obturará mas ó m en os la
luz 'de l vaso, impidiendo ó difi cultando
el circulo. Ad em ás, invo cúndose como
causa principal de la trombosis un es tado
morboso de la sangre, pued e radicar est e
proceso en otros puntos del sis tema ve
no so .has ta hoy no descubiertos, que,
motivando una vez mas la embolia pul
m onal, da m argen Ú vislumbrar la mayor

Tarezn de la trombosi s au tóctona en el
pú lmon, pudiendo habers e s ufrido equ i
vocacion, al co ns idera r como tal, lo qu e
tan solo fuera un a embolia procedente de
porciones yen osas no es plo radns con mi
nuciosidad ó investigada s ligeram ente.

Dilucidado cu anto nos habiamos. pro
puesto, pasemos á enu me rar , s iquiera
s ea rápidamente, los s into mas su minis
trados por la complica cion p uerperal
trornb ótica, para det erminar, se g uidam en
te, co n que m edio s cuenta la ciencia al

' ,obj eto de com ba tirla . . '
De ordinario suced e qu e, tanto eu Ta

trombosis es pon tá nea , co mo en la em
bolia, pues no ob stante diferir s us cau
sas , los r esultados son s emejan tes .: la
muj er, s in pensarlo y cuando m enos po
dia es pe rarse, porque s u es tado presenta
un bien es tar re lativo, es aco metida de
una terrib le disnea; la co lorac ion de la

, cara se huce cianótica; s u palabra se
en tr ecorta; se agar ra co n ansia á los ob
j etos próximos; pide con in si s ten cia aire;
un sudor fria la acongoja; e l corazon al
prin cipio tumultuos o, presentando un
pulso frecu ente y algo des ern buelto, se
ap oca en, s us con tracciones, aúnc¡ue s i
gui endo un ritmo frecuentis imo del que
par·ticipa la radial de un m odo filiforme;
los múscu los pect orales y faciales, se '
ha llan en un es tado de agi tacion perma-.
nente; 'los ojos quieren sa ltar' de s us ór
bitas; , con s us m ovimientos rotat orios
parece piden la vida qu e se escapa ; la
enferma teme por su fin; y en medio de
todo este síndrome horroroso, la in teli
gencia se mantien e despejada, presi
diendo acto tan desgarrador, hasta que
la muerte corona este cuadro ele des -
90nsuelo. .

Estos so n los s íntomas qu e resaltan
en casos semejante s, enunc iados s in un
verdadero ur den, puesto que el ap ure del
mom ento obliga á hacerlo s in p recis ió n
cl in ica y úni camente en la forma qu e
irnp res ionnn al observa dor .

No obs tante, se citan algunos casos,
aunque m uy contados, en que ya por no
es tar ob stru ida en absoluto la .arteria
pulmonal , ya por otras circuns tac ias mas
ó m en os conj eturales , la enferma sale
del t rance despu és de pen osí simos y
rep etidos ataques , s iendo los s íntomas
muy semejan tes pero de m enos intensi
dad. Pl ayfair, Paget, Humphrey y otro s
pres entan hi storias clinicas qu e así lo
demues tran .

E n cuan to aitratamiento, poco pode
m os decir. P or lo r egu lar, ni aún. tiempo
qu ed a t)ara adminis trar m edi camento al
g un o, pues es tan in ten so el ataque, qu e
la mu erte le s igue de un modo r úpid o;
pero, cuando sé en trevé alg una esperanza
de sulvac ion, los es tim ulantes como el
agua rdiente, éte r , nm on íaco, cafeína y
otros varios , son los indicad os ú las dosis
co nve nien tes, s eg un las exige nc ias de ac
tu alidad ; pres cr ib iendo la maj ar quietud,
porq ue un m ovimi en to brusco de la en
ferma, violen tand o el círc u lo, puede dar
lugar ú una cri si s mor tal de dis nea, por
aflujo escesivo de sa ngre.

La ún ica esperanza de vida , es triba en
la reabsorcio n del co águ lo, cuando se
s upo ne , po r la m en or intensidad de los
s ínto mas , qu e el vaso se halla a lgun tanto
perm ea ble; no es tú , por lo tanto, demas
In observancia es tr icta de tal preven cion
qu e, im pl ica ser, cá s i lo m as necesario,
para s alvarse .

La ali mentncion será r ep arndora y fúcil
de digerir, cons is tiendo en ca ldos s us tan
ciosos, lech es, j elatinas, pacían ' U ebig y
otros ú es te tenor, procurando exonerar
el intes tin o de cuando en cua ndo , por
medi o el e ene mas emo lie n tes, para evi
tar á la paciente cualq uier esfue rzo que
pudiera co mpro meter s u estado.

Muchos otros m edicamentos se han
propuesto; pero de ellos deb em os decir
que, adc rnas de no estar sa ncio nados por
la es pcr-ic ncia, el m ej or bi en que hacen ,
es no hacer daño.

P. Sen .

Chaleco de ye so segun el método
del Dr. savre.

1.

Recorriam os hace p oco tiempo las sa
las ele un importante Hospita,l Provincial

•
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• d e Ma d ri d , cuan do nos so r p re n d i ó c n con
trur acoj ido UD O el e l1! ICStl 'OS c lien tes , Yi
s itud o p r íva d um en to en cs tu ciu da d hace
dos a úos poco m ús ó m en os, qu e dcspues
de constan te tra ta mi en to .Yo ido el p nrcccr
m uy r espetab le de un d isti ngu ido .Y acre
di tad o p ractico, con q u ien cons ul tnrnos,
.i uzgurno s el ca so i nou rnb lc . Se tratub a
de ese comp lejo morbos o Il am nd o tabes
do rs ul is , y q ue com o es sa b ido co mpren 
el e a d e mus de la atax ia loco m ot r iz , las
afec ciones m edul a res y mm divers as en- 
fer m edades de cousun cion; j' p recis and o
los d u tos , p od emos ufl rrnur que cm u na
m a ni fc s tuci o n el e la iu fc cci o u s ifil íticn;
eru u les iones d el s is tc rn u n e rvios o , loc ul i-

, zudas en la médu la es p ina l, qu e di eron
corno re sult ad o la va r ie d nd de p a ra lisi s l la
mada ¡)(lh lplcg i(f, ll eg a n d o ni p el'Íoc!o ele
es ta dio pers istente , co ns e l'Y¡)JHlo al guna
s ens ib ilidad; y 110 obsta n te recorclnr los
ej emplos de curn cio n citados por Fou rn ier
y Bu zzard , y despucs do admini st ra¡' el
m ercurio y yoduro de p otasio, qu e segun
la m a voriu d e los cllu icos son m cdi cnrn cn
tos dl~ efectos m a ra villos os e n la ' p or((
pleq ia. sifilítica, y ero qllC: n iu g un re sul ta
do nos p r opo r-c ion nron , juzgruncs como
hemos dich o la oufe rmcda d inc u rabl e
v- Ia vida del paci en te am cn uznda por
las gra ycs com plicacion es que podi un
prcse nt nrs e s u cosivuru e nte en los r i úo nes,
en la vejiga urin uri a , las cs te usas escaras
porIa co m prcs ion couti n unda, In in fcc
c ie n purulenta, la an em ia grn dunl - y ln
p erversi o n en la s fu nci on es órgun ic ns ó

intel ectual es. Enterad a la furnil in y los
am igos del vcrdud cro es ta do del pa c ien te,
con e l n ntu ral deseo el e co nseguir la
c tua cion , tra s lada r on al enfer mo ú rl1a
drid y presentado ú D. Federico R u bi o ,
lo tranquilizó; y co n l as es p eranz as de
alivio ó curacio u se s ometió a l p lan q ue
m otiva es tos artic ulos . -

P or el m étodo del ])1'. S(I!J!'c fué tra
tado di ch o enfermo y úunqu e es con oci
d o de much os profes ores, por m as que
hada n uevo di gamos, el des eo ele gen e
r alizar s u conocim ien to y m as qu e todo
el (wilar el ab uso que pued e Iwccrsc del
m is m o, ofuscados pOI' la protccc:íon que
le d is p ensan profesores con sic!em cl os co
lno autoridtlCles , nos ind uce Ú ocupar J1 os
del as u nto y á pres en tnr a lglllw s refle
xiones s obre su Opol'tuna np líca eion .

El di s tinguido ciru jano Dr. D. Fed erico
Rubio reci en temente enc argndo acl llO Jl o
l'cm d;:l un¡)s enfcrm cl'ins en el Hos pi tnl
de la Princesa ele l\la cl l'id pura ]Jl'(¡c ticar
la alta ciJ'lU'ia, es q u ien 11 ú co menza do
ú aplicar el ' m étodo del DI'. Snyre en Es 
paü a, guiacl o por el 1.1rdor conq ue 'pr ocura
jnll'od uci l' J pl' op ngar en s u p a tl'w todos

los adelantos el e la c ir uj iu rn orlcrna , corno
di ce e l Dr. P Il. Hau s er.

S in cmlnugo es m óto do que h a ce pl'ó
x ima m eu tc 20 añ os es cono cido : el Dr .
Sa vre el e N UCYll- York es consi derado
como i nv entor y nparccc descrito e n s u
li bro SObl'C lns d es viaciones de l esp inazo.
H ú m otivad o vrui ns conferenc ias q ue s o
Ii ro e l as un to h a dado el au tor en Londres
y Prui s, Y h a s ido en s uvnd o en la c lin i
ca del Dr . Snin t Gcrrn ni n en el Hospita l
des En funt s; en el Hospi ta l Laenec; en
la clí n ica del Dr . Bull; el di s tinguido
m ed ico y o rtop ótl ico d e P ru-is Dr. Da ll y,
t a m li ie n lo ha up li cado , v e l au tor r efl c re
n um eros os ca s os. P OI' úl timo es te as un to
ha m o ti va do a lg unos fo l le to s y p r-in cipa l
m en te n um ero sos nrt íc u los p ub licados
e ri p eri ódicos cs tr a ngc ros y en a lg unos
de nues tro paí s .

Et or-igen del mé to do ti ene lugar en
los res ult ados n eg a ti vo s co ns eguidos m e
d la n tc los apurn tos mécnni co s en la cu
rnci on dc las desvi a ci on es el e la co lum
n a v e r tebral , lo qu e h izo fij ar In a ten c io n
del" D¡'. SH\T C. Corn unró In corvad ura la
tera l con la enferm edad de P ott, pOI' s er
en am hns afecciones la parte un terior de
la co lu m nn In q ue s ufre d csviaci on
de las condic iones nor males , -co n la di
ferencia q ue e n la u na h uy caries \' en
la ot ra s c hnllan s imp lemen te torcidos
los cue rpos el e las vertebras ; y en a rn 
bas e l p eso de las partes s uperiores del
cuerpo , - sos tiene y agru va los pa deci
m ien tos . Guia do po r esa op in io n el Dr.
Sa y ro s e d hí g o ú deten e r el proces o pa
tológi co , trn s lnd ando parte d e l peso qu e
actúa so b re la ca ra anterior ele la co lum
na verteb ral , ;í la posteri or, es to es de
los c ue rpos de las v értebras tí las apó 
fis is trasvers as y tarnbi en sob re las irre
gulnr iclncles de la s uper ficie del tron co'

i f 1 . t 11 'Y a nn ue cousegun: es e re s u tae o, p lan -
tea s u m étodo, que co n s ta 'de dos ac tos
convinrulos .

1.0 Del auto-suspcnsion .
2.° Dc la ap licacioti d cl cha leco d e

!JCSO•
Si endo lo p r im er ó co mo p r ep aracío n

para ll egm' ú lo segundo, que es en defi-
n itiva el m ed io el e eurac ion. -
- P ero la diferencia de aetos v la -es tcn
s ion del as un to, nos ab liga tí tnttarlo en
otros ar tícu los .

F. !l l'pll l.

HISTORIA DEL03TUI~ORES -ENGEN~RAL,

( Conli'w acioIJ .)

Hem os expuesto el m ovimiento de la
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c ienc ia res pec to á los tumores en Francia
desde Bicha t has ta el afio 1825. Veamos
ahora los trabajos que en es te cuarto de
si gl o presenta la Ingl a ter ra d es p u és de
los des cubrimi en tos el e Hu n ter.

Hay un carn ctor típico que di s tingue
en es te periodo {¡ la escue la fra ncesa que
figuró en pri mera lin ea, d e la es cue la
in glesa.

La cucs tion d e los tum ores en Fr-a ne la ,
ruó u na cu cstion de fil osofln méd ica . En
In glaterra no salió del ter reno qu i
r úrji co. Recu érd es e q ue H u nte r lia bi a
anunciado la div ors i dnrl y la mu lti p lici
dad de e n fer medades rep utadas po !' can
cerosas y pide qu e no se las co m prenda
baj o .u n a dcn omi uuciou co m u n.

E ste Ilamnmien to fuó compre nd ido y
duran te los últim os afias del si g lo XVIII
acometieron la em pre sa de sepo rar cier
tos tu mores de la cl as e de los cá nceres .
P earson Honre Yh on Burn Hev v A. ber-. , , ' , , v J

n ethy fueron los princip ales . Pu ra dar (¡
es ta s investigacion es u na direccion co
mun, se cre ó en Londres una socieda d
titulada «Socieda d de inves tigaciones rela
tiv as á la natural eza v tratamien to de l cún 
cer .» E l co rn ité de es ta socieda d le co rnpo
ni an Ba illic, Sim s, W illan, Home, Sharpe,
P ears on , Aberu e thy y Dcn hum . E n 1802
s e publicó u n program a de trece c ues
tion es , todas co ncer nicn tcs a l cá ncer. A
es te llam amiento nadie co n tes tó . Cuatro
a ños d espu és se volvió á invi tar ú tod os
los cir ujanos ingl es es ti tomar pa rte en
la an atom ía pa tol ógicn ele , los tumores .
Tampoc o c1ió resultado es ta s eg unda in
v itacion . La socie dad del cá ncer tUYOque
di solvers e y desde entonces los trabaj os
fueron ai sl ad os , razon por la que mu chos
de ellos fueron contradictori os. P or s u ór
den, cro no lóg ico cita remos' los de Jokn
Bruns y de Hey dé Leeds que no fueron
los m as acer ta dos .

El primero des cribe un c áncer en cefa
loid e " <lriCOSO con la tidos arteria les á

veces y le lla ma c úncer h ern atorles , cono
.cido d espu és por in gl es es y continenta
les co n el nombre de fu ngus h ematodes ,
co nfundiendo el encefalo ide h ern ntod e
que es un a de las formas de c áncer mas
terrible ' de todos, con los tumores s an
guíneos que son inofensivos , y con otros
flh roides , mi eloides , que p ued en dar lu
ga r al es tado hornutode. \ Vard rop en s u'
obra « Offungus hern atotles » 1809, rnani
flesta ' que es té tu mor no es cá ncer. Brad
ley no so lo afirma q ue el fun gus h ern a
t ódes es cá ncer , s ino que lo son tambien
los quistes sangu íne os que s e desarro
llan "e'n las ve nas dil a tadas ó rotas , con
s irlerun do tarnbien ~on~o " encefa} o i~l e.s \1

pIer to s tumore.s er éctiles o telan giet ás í- 1

cos que son pura me n te va scu lares y que
no t ien en nin g una nnalogia con el ence
fuloid cs . You ng en 1815 se es fuerza en
probar que el fung us hernatod e es un
c áncer . Mau no ir de Genev e en 1820 cae
.en el m ismo ex trem o, pues queriendo
aclara r la confus ion en qu e es taban , se
para del gru po de los fungus h ernnt ódes
e l en cefa loide s imple, al que le llama
fungu s m cdullni r e, y dej a al encefaloide .
h cmatode, confundido con los tumores
e r écti le s datand o de aq u í que los tumo-:
res p uls átiles del esque le to hayan sido
desi gnados con el no mbr e de tumores
c rectilcs ó nn eurisrnns de los huesos y
tratados como tales por la ligadura de
la ar ter ia princip al del m iem bro .

A co nsecue ncia de es te ereal' , much os
casos de verdadero cáncer han sufrido
la operacion de la ligadura de las arte
r ias que lo r iegan; ú es to conduce la con-'
fusi on del len guaj e. '

Tra vers, en 1809 ligó la car óti da en un
tumor fun goso s a nguí neo de la órbita,.
co n b uen res ultado. Dal rvmhe v \Var":' ,
drop la rep itieron en cas os aná lagos con
fel icidad . De aquí que tod os los fungus
hern at ódcs , fueran ó no ence faloydeos , es
tuvi eron sometidos ti es te tratamiento.
Cooper y Lucas puhli caron sus ca s os
desgraciarlos , rrias es to no impidió que
Mau no ir en 1820, en su m em oria ' sobre
el sarcocele , preconizas e la ligadura de
la arter ia esperm útica para la resolucion
del c ánc er del tes tícu lo, y no hace mu
chos' años que Houx tratab a el cánce r de

, la lengua por la ligadura de las dos arte
r ias lingual es.

Tal es fueron las co nsecuencias del pri
m er desvío de Jokn, Burns y H ey sobre
el fu ngu s h ematód es, y lo que al prin
cipio no rué m as que un error parcial,
emb ro lló de tal m an era la cu es tion de
los tumores, que paralizó los esfue rzos
de la a natom ía patológi ca en la gran Bre
taña, im pi di endo á los cir ujano s ' ingle
ses aprov echar, corregir y co m pletar los

. des cu bri mientos de Abe rne thy.
E ste au tor ti en e el ' m érito in contesta

bl e de h aber p ubli cad o la primera clasi
flcacion anatóm ica de los tumores , por
m as que Laeriec s e la dispute, y s i la de
este último es mas es ac ta y co r recta, con
s is te en que h ab ía tom ad o á . Bichat por
guia, aplicando al es tudio ,de los tumo
res los p rinc ipios de anato m ia general,
ciencia ign orad a por enton ce s ' en Ingla
terra; y Abernethy s e la nz ó solo en el
laberi n to de los tumores , ·donde s e per-
dió m as de una vez. ' 1 ' •

E n su ensayo de la clas ifloacion de los
t umores segun su es truct ura anatóm ica
( 1804), dá á la p alabra tumor un,a escep -

, ,
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Fractura del húmero izquierdo, curada
sin aplicacion de apósito ni vendaje.

S. C. de 34 años de edad, de oficio
jornal ero, temperamento sanguineo " y
b ue na coris titucion , in gresó en el Hos
'p ita l p ro vincial , sola de S. Ja cinto el dia
21 el e Junio último, co n una fractura en

. e l t ércio m édi o del húm ero izquierdo. Al .
ser interrogado por la s 'causos producto
ras de la lesion, manifest ó qu e s u bie ndo
1'JOr un a esca la co n un pell ejo lleno de
vin o, fu ésel e un pi e y cayó, recibi endo
un fu ert e go lpe, especia lm en te en el'
b rnzo izquierdo: que inmediatam ente des
pues el e la ca ida, qu e tuvo lu gar el 17 .
del mi sm o m es , fu es e ú casa de ' una
cura nde ra qu e le recom endaron como
m uy ap ta para la curacion ele toda clase
d e roturas, quien despues de 'hacer la.
COI/sabida seiial ele la cr us y practicar
alg unos movimientos de la es tre rnidad,
le ap licó una bizma elaborada ú su sa
tisfaccion y com pues ta de. in ci enso, cia
ras de huevo y otras cosas mas, para él
descon ocidas; co mple ta ndo la primera
cura con un . apósito mal trazado. Al si
guien te día ó s ea el 18 de Junio, princi.... .
pió ú notar ' dolores intensos en todo 'el'

cio n limitada; dice asi : « Limitaré la s ig
nifi ca cion quir úrjica de tu mor á las in
chuzo ne s debidas ú alg una produccion
nueva que no constituya parte de la
cornpos ic ion primitiva del cuerpo.» P or
cons ig uie n te qued an excluidas las hiper- '
t roflas , de los tum ores. Divide los tu m o
r es en los j éneros 1.0 Sarcomas; los
ú nicos que coord ina y s ubdivide . 2. C

Tumores enquis tados. 3.° o seos. ví. v Car
tilaginosos. La palabra sarco m a emplea
da desde los tiempos gr iegos, nunca ha
tenido una s ignificacion precisa. Para los
un os. ha s ido s in ón imu de cá ncer ó car
cino m a, para los otros se aplicaba Ü. to
dos los tumores, cuyo co lor era seme
junte Ú la .car ne m us culnr. Aberri ethy In
¡¡plica como t érmino gené rico ú tod os
los . tumores que ti en en una cons is te ncia
firm e .v carnos a.

Esta'definicion deja mu cho qu e des ear,
atendidos los co nocim ientos de h oy .
. Subdivide los sa rcomas en ocho es
pecies: 1." Sa rcoma co m un vascu la re ,
~." Sa rcoma ad ipóso . 3." Sa rcoma pan
cre ático . 4." Sa rcoma c ístico . 5." Sarco
ma m amarlo. G." Sa rco ma tuberculoso.
7." Sarcoma pulpos o ó m edular. 8." Sar-
co ma ca ro ino matoso. .

No estuvo mu y fu erte Ab ernethv 'en
esta clas iñcucion; co nfunde un os tl1l110
r es con otros y m anifi es ta no te ne r ideas .
claras en la m ayor parte de s us descr ip
cio nes , es tando en ig m ático en algu nos
Gom a en el sarcoma pa n cre ático y mama-'
ri o, cuya s especies nadie h á pod ido ver.

Nos h emos ocu pa do de es te a uto r , no
por la importancia .de s u olas iflcacio n, s i
no por .el interes hi stóri co que encie rra,.
pues fu é lo (mico qu e durante es te p eri o
do 'se publicó en In gl aterra. Con todas sus
irnperfeccion es, tuvo la ventaj a de gravnr
en todos los esp ír itus la 'op in ión de Hunter
s ob re la multipli cid ao el e la natural eza
de los tumores co n fun didos hasta ento n
ces con el nombre de c áncer, m arcando
adem as la tend en ci a e n te r-am en te en opo
s icion co n la qu e hem os visto domin aba
en Francia.

Los cir uj nnos-iugleses, .en vez de es tu
diar las produ cci on es accidenta tes co n
la idea precon cebida de co nduc ir los ü la
un idad ; como en Francia hacian los par
tidarios de Brou s eai s , a l co ntra r io, bus
ca ban -es tab lecer la d ivers idad . Los s uce
sore s de Hunter se ded icaban al estudio
ele los hechos ai sl ados , ñjuba use en los
mas peque ños detall es ; es ta b lecian di s
tinci on es que no por ser parcial es , dej a
ban de ser menos exactas; mi entras qu e
los Franceses despreciaban los detalles,
por entregarse ü una generalízacion pre
jrratura y si stem átlca .. Rozan por la que

, los ciruja nos in gl es es fueron m as pcsiti
" OS , m, s practicas y prestaron mayores
a de lan tos ¡j In cie ncia . _

Debido ú ese espírit u ana lí tico que rei
na ba en tre los ciruj anos in gl es es , MI'.
Lawrcn cee en 1808 r econ oció la benigni
dad de una afeccion co nfund ida hasta en
tonces co n el ca nc el' y desi gnada des
p ues co n el nom bre de fun gu s benigno
del testículo. Hom e des cubri ó qu e el pre
tendido escirro de la próstata, es una hi
pertrofia ge ne rn l ó parcial de es ta gl ún
dula. Attley Coop er retiró de ·la clase de
tum ores m ali gnos los tumores car tilagino
sos el e los huesos y de las mamas, los tu
h ór-cul os testi culares , qu e. des cribió bajo
In de n ornin uci on de test lcul o escr ofu loso;
s uprimió bajo la mi sma id ea la cns trncion
qu e hasta en ton ces se em ple aba para el
testículo s ifilí tico , y la ex tir pa c ion para la
hipertrofia parcial de la mama, qu e se lla
m abn tu mor mamuri ocr óni co mali gno. Es
tos des cu brimientos , s i bi en perten ecían ú
la pa to logia especia l de a lg unos órga nos y
no ten ían nada de genera l, fueron materia
les d e grnnvalía para los que despues han
trabaj ado en la s cues tiones de doctrina.

111. Daina.
(Se coniinuar á.)

CLíNICA DEL Dr. 'CORRALÉ.
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Reforma de la enseñanza.

La Gaceta del día 16 publica, precedido de una

===

Dfll fosfato dfl bismuto fl11 las diarrflas dfl los niños.

m as íado, impiden el ri ego sangu ineo de
las par tes blandas ~y duras , retardando la
co nsolidac ion de los huesos; pudiendo
ob tenerse perfectamente la curacion, sin
el e mpleo de tal es m edios.

Las diarreas de los niños tan frecuen-:
tes , principalm ente en el periodo de la
denticlon y durante el veran o, s ie mpre
ha s ido la preocupacion de los prácticos'
por los efectos des astrosos qu e ocasio
nan en tan deli cados organismos , y sa
bido es , que el sub- n i t ra to de bismuto '
es el medicamento em pleado por la ge- .
neralidad para com ba tirlas; pero no siem
pre se obtiene resultado favorabl e, y en
es tos casos , guiado s por lo aconsejado por .
el Dr. Ted enat, hemos hecho uso del jbs
Ja to de bismuto, m edicamento mas acti-
vo, que co n la acci ón mecánica ofrece
el s er reconstituyen te.

Es te m edicamento s e ob tiene por la .
r ea cci ón del nitrato ácido de bi smuto so
bre el fosfato de sosa, y s egun dicho DI',
es a n t id ia r r éico y recon stituyente; la pri
m era acc ion se ejerce ele u na man era
idéntica DI s ub nitr-ato de bi smuto pero
ex ij o m en os dósi s; y la accion recons
tituyente com ienza en el duod en o, donde
por la a lca lin ida d de los liquidas intesti-
nal es , se des compon e el fosfato de bi smu
to, dando lu gar ú ca rbona to y s u lfuro. de
bi smuto, que son in solubles y continúan
la aoci on m ec ánica; y adenia s se forman
fosfatos alcalinos, que si endo solubles , son
absorvidos y obran "recons tituyendo. .

Tambien el subnitrato de bismuto se
descompone al llegar á los intestinos y
resulta sulfuro de bismuto y. l~n nitrato;
pero es ta última sal, obra como · debili
tante.

Nos otros hemos empleado este medi
co men to, y los resultados hán sido be
neti ciosos: es posibl e que la casualidad
nos hnya favorecido, per9 co mo tien e ' su
fun da mento ci entífico, lo recordarnos á
nuestros compa ñeros para que con su '
espe r ienc ia se valore el m edio propuesto. '
Las dó sis son un po co menores que las'
indicad as para el sub-ni trato de bismuto,
y varl un s egún la eda d del .en fermo y.
s egi.m s ea la alteraci ón gastro-intestinal. .

A.

Parte "oficial.

h razo y antebrazo observa ndo que s e le I
infl a rnab un , y viendo que tanto aquell os
co mo la inñ am aci on a ume n ta b an, deter
min ó in gresar en es te Hospital. En la pri
m era visita v á. la s imple in speccion , vi
m os que el referido ven daje se encon tra ba
co mple tamente empapado de, una supu
racion sera-purulenta, y el , antebrazo
'ab ult ado y de un color violaceo, espre
sando el en ferm o en s u sem bla n te las
an gustias y los s ufr imien tos que le causa
ban los inten sí simos dolores que sentia.

En presen cia de es te cua dro, no se dudó
un momento en recon ocer la apremiante .
nec esidad en qu e s e encon traba de levan
tar el apó síto, como as i lo hizo el Dr. Corra
lé, ob s ervando en el tercio medio del brazo
algunas escor iac iones; y diferentes ñicte
na s en la flexura del mismo, con una infla
mo cion marcada que se irradiaba á toda
la es tre mida d. Pres cribi ole en el acto la
áp licacib n de una docen a de sanguijue
las y .cutaplasmas emolie n tes . U na vez
co nsegu ido el descenso de ~a inflamacion,
s e pudo notar perfect amente la cre p ita
cion del hues o y determinar de un m od o
precis o el punto fr áctu rudo; mas co mo
h abía necesidad de a tend er á la s ul cera
cio nes producidas por la aber tura de las
flictenas, pareci óle lo mas opor tuno para
sa tis fac er una dobl e in di cacion, no vol
ver á co locar otro apó s ito ni vendaj e, y I
enc argar al paciente la comple ta in amovi
lidad del brazo; qu e co n pacien cia, tuviera
con la mano de la es tre m idad opues ta co
gida .I P-. muñ eca de la afecta , produciendo
de es te modo' la es tension co ns tante;y la
con tra esten si on la determinarian los
mi smos m úsculos, en espec ial el delto'i
des, puesto que la fra ctura s e hallaba
debajo precisamente del punto de su
insercion.

Elobjeto.no era tan solo el poder .aten
del' ú la curacion de las ul ceras con mas
fa cilidad, sinó tnrnbien ver, si ha ciendo
la es tens ion de la man era indica da, podia
conseguirse que las dos partes del hueso
fracturado, llegarnnú uni rse s in apósito
ni vendaj e a lg uno. .

A los 20 dí as de trat amiento s e ob servó
que los dos fra omen tos huesosos s e en
con traban unidos, pudiendo apreciar' la
Ior-macion del callo y que el en fermo eje
c utaba librernente algunos movimientos
co n el brazo. 'I'rascu rrieron 12 dias -rnas
y viese con satisfaccion el buen es tado
y la facilidad con que se valia de la es
trernidad lesionada, de igual manera que
lo hubiera podido verificar con la opuesta.

Cons ignamos con gu sto este - caso pura
corroborar mu s y mu s la opinion de Lis
franc y Dupuytren, de que los vendages
cuando estan colocados comprimiendo de-
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razonada ex posic ron, el, re al decr e to reforma ndo el
actual plan de euscñauzu, el q ue por su impor tun
ci~ Insertamos íntegro á con tíuuaciou. Dice así:

EXPújICI0 X.

Señor: La d cc .rdeuciu que eu loscstudlos introdujo
una libertad desnaturalizada tan prou to co .no plau 
teadat ,'fué .contcirlda líor los decretos de 29 de julio
y 29 ~'e setiembre de 'lSTl , completad os cou.mcd idus
que merecieron la nprobacion de V. M. ,Si es lle
gaclo, ¿l momento, de elaborar uuul cy gcuera l q ue
flluda y a.une las di yersas disposic ion es : ,vig:entes"
prod lic io de diferentes s is tem as y tendencias, ~1 0 es ,
menos iududublc s que por todos los g' olJiern os desde
hace bastantes años se ha evidenciado. l a dificultad ,
de 'r esolver rápidumento en una sola y vasta formula
los graves Y tau 'complícados problemas -qu e COIll

prende la enscilanza púlJlica; 'IJUUicndo af~ l'marse que
e~ ' n i ~¡r" ll n o tro "é,{so ha dc 'Iíallar tantos obs tá culos

que Ye~c'~r ele~píritu por '!o gcn ora f saludab le d,e '
c:)dificar, como .eu una materia que' afecta á los
más i~timosselltilDientos ' de la .famil;ay á los doro
chos mas importan tes tiel Estado, al car áct er indi
vidual y á los orguuismos mas elevados en toda
sociedad humana, á las costumbres y , á la cultura
general. El deseo de obte ner un resultadocompleto
y definitivo no ha ' de imp edir que ' se coutiu úeupl í;

cando en los puntos; que requieren urgen te soluciou
el procedimiento de las r1isposicioncs parciales que '
tan favorables frutos va pr oduciendo, sobre todo cua~

dIJ, lejos de separarse ,de ' una tendencia predomi
nante, se han de atemperar á ella, y con ella guardar
unidad perfecta las nuevas medidas, y cuando cada
año escolar que trascurre sin dictarlas agrava - Iu
nécesidad d~ que, salvados de - la dccadcuciu, no
q ;eden los estudios. e11 Esp aña ; inmóviles en medio

del ullíve í'i3Ull)CrfeCcionl1I;Jicn t6: ' " ~ 1 '
. , ( r-' .

DiscutidaH .por los , masexpertos róp rosen tantes de
la . ciencia y delprof~sorn.do, no ' ha. parecido que,

' r~dú'cidas á formulas -sen cillas ymodestas, debieran
difer irse por mas tiel~l'po ' ¡'as innovaci'ones que son
posibles

'
dentro do'Ia facultad res ervada-por las leyes

al govie1'1lo para 'modificar, disminuir, aumentar las '
materias que están designadas á carla enseñanza,
s¡'n'" ren unci ársc 'por es!o en modo alguno á que las
C~rtes y V. M. 'dcéreten 'las soluciones definitivas

'y . generales,

.Rcspctada 'an teriormente como debía serlo la liber
t ;ld de euseil!inza, 'ta rnbien ahora lo será con toda :
8in~eridá'd, Y' la prliiiera medida que el , ministro
qUe suscribe tiené el hoúor de proponer á v ;f M, es
el reconocimiento de :la . validez académica de los
estudios libres en los · ramos'en que por extraila es-

"cepcion prácticammite no ha' existido. á fin 'de que
la libertad, illfo'rme toda la elo1s'e'ñanza, y un mismo
criterio la dirija, Cesarán la anomalía ...y la con tra
dicion; n'o h~IÍJrl', esfera 'alguna d~ q ue se[~ alejado

el ,p rincipio ' domiuante; la JibCJ'tud al hermanarse

toda v ía m ás con la d isci plina y el aprovechamien
to escolar. ser á tauibí cn -in ás ex ten sa.

Por ob vio q ue par ezca, y si bi en por fortuua va
d isi p ánd ose 'cier ta n ociou falsa que ele la l ibertad
h ciu s urg ir la desorf:\'unizaei on de la enseñanza ofi
cial no eonsintiendo apenas re,¿'LwJent,arln, ne cesario
es todav iu procla mar que 1:1 libertad de cu scñanza
consist e oscnciahuon te en la fucud tud de ouscñar y
de ap render fuem de l orga nismo q l!-e á l ~l instruccion
públ ica fije el Es tado . l'ero al ser per mitido ú todos
adquiri r Jos es tudios >en el eS~~llJ! eci ll!ien to, envIa.
for.uu, en el ti em po que más sea de su agrado y
conv ouicn cla, el Estado cumple el 11IftS elemen tal de
sus deb eres estableciendo las condiciones inel udibl es
de la: íus tru cc íon, 'que á cos ta ' ckl ;p:lis qu icrcprodí-

, g ar , Por otra pa rte, la discip lin a y ap rovechamiento
escolar dependen de la distribuclou de la enscñau
za seg un la capacidad y las fue rzas de los qu e han
de rec ibirla, de modo que si bien sujeta ú determi
nada dirocclou , lejos de impon er esta una t urca du
ra, ti ende, á aliviarla. Fuerza es confesar ' q ue por
lo comun se subordina la ' ciencia á fines de uti
lidad in medi ata, no se .b usca en las aulas una cul
t ara su perior, sino medios de habilitarse rápidameute

para el ejer cicio de las pr ofesiones, una preparaciou
en cierto modo mecánica par" g'!lI1 ar un título aca
démico. Y, sin embargo, hay.un órdou lógico, una
g rndacíou metódica de asi gnaturas, un ' rniuimuj¡

de conocimientos , del todo indispensables, si ha de
entrarse en er (;jercicío de las profesiones con sufl
ciento pososíou de ideas claras, de sa ber bien cimen
tado, de inteli gencia dotada de la serenidnd que los
couocimiontos adquiridos exijen 'en su aplícaoíón á
las dific ultades d'e la vicia real , y que jamás se
logra : con una instr.uccion iucohorent» y somera,

Si no , es justo imponer al estudiante una marcha
iualtcrablc, conveniente lo es á tajas luces hallar
delante de si, ' formu lados por los maestros del saber,
modelos de distribuciou de las asignaturas que le
sirvan de norma y de guia en su natural .Inespe
ricncia. Ag rupa dos con arte en 1874 los ,:conocí-

. , . ~ . I , t •

ro lentos, prolongadas las car!'CrllS, las observacienes
!t q~te el tie mpo ha da~lo lugar respecto' de los decre
tos de aquella época, la variedad que en las cien-

' ~ i a s crece al enrique cc rso tocl¿s c-on nuevos descu
brim ícntos, el solo hecho de que hay facultad
--, 1 '

importantísima en que sin haberse .nu rncntado las
asignat~ras segun lo va 'ex ig iendo un progreso cons-

rt au to, los alumIlos, por los poco,; allOS que effiplean
en ' recorrerla" han . de asistirá seis lecciones diárias,

' cada una 'de las cuales, por su índole, cspec!al ,
requiere esmerada aplicacion, han demosLrado que

. las agrupacionb~ de los estudios 'y la duracion de
las ¿a;'I'6ras 'úe~esita n una ¡:ef;r'ma en pI sentido

. mismo en el ne ~e hizo la ,p re'c~dente . 'Sin jactancia
, al g-~na , puede ,España en~l:gul.lecerse' eon el 'es tado

1, a<:tual de varias ~e .~uestras cscuelns; pero la ins~
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tr ucc íon pública es objeto de ta n pri vi ligindos des
velos, de la sociedad contemporánea, q ue apen as se
ad viert e cu cual qu ie r m ala alg un espac io en tre el
c uad ro de las c use üuuzas en 11ucs tros es tableci mien
tos y el pr esentad o a llá don de se c u ltiva todo el
ca mpo in tel ec tual recorrido hoy por el hom bre si
no cousicn ten las fuerzas tcduvia incomp letamen te
repu estas del pa ís se borre una difer encia penosa,
disn .in unl u con prc stcz u es pr eci so deber de los
que tien en la noble mision de dirigir la euseñ auza-

-Asi el 'Consejo superior opin a unánime que hall
de adick.nars.: los programas de todos los g rados y
perí odos de ' la in strucc íon-pública con nueva s asig
naturas J' crearse nuevas cá tedras. Al no ser po
sible seg ui r de [.r onto su au tori zado parecer en toda
su a mp li tud, sin o de . una man era sucesiva; al no
comenzarse la reforma en los pr opios estudios de
aplicuc ion preci samente porq ue demandan profu ndas
a l tc racioucn q ue han de ser objeto de u na dis po
sicion especia l, la cus eüauza obli gntor ia , no cle váu
dose el pag'o de matrícul a, .de una len gua vi va en
los In stitu tos, ahora que las . mú lti ples comunica
ciones a unan ú todos los pueblos, la s épa ra c lon de
la lite ra tura g en eral y literatura española , los dos
cursos en qu e habrá de d ividirse la Historia uui
versal y la mc tufisi ca en la facult ad de 111080fia y
1 ~tr¡j s ; la division igualmente en dos cursos cou lec
ciou dia r ia del Derecho civil español, la Inc lusíou
do la n.c tañ sic a COlIJO prcparucion para la ñlosofin
del ' Der ec ho; la ex tc nsío u de los ej ercicios pr ác tí,

cos segun 10 rcc la rnau los con oclmicnto s ex pe rime n-
' ta les mi . 'la facultad de Ciencias, design ando sus
secciones con denominarían que conc re te el con
cepto de cada una: y dc terrn iu e el órd en de los
estudios agreg and o los que son com u nes á las tres,
para se ña lar 1ucgo Jos pr opios y carac ter ístic os por

que ella s se distin guen; la ag regucíou , sin au mento
inmed iato de cáted ras y usig uat uras, de algunos
estudios, la ma yo r at cuciou que se dé á lcs .t raba-

. j os de lab ora tor io y o peraciones pr ác ticas con cie rta
proloug aci on de añ os de ca rrera en las facult ad es
de med ic ina y furmacíu, dan lu g ar ú otra de las

a l tcr acioucs qu e contien e el proy ec to de decre to.

Mas no se ría su ficien te dotar de may ores elementos
las cnsc ünnzas secu ndaria y s up erior si el in g reso
en aq u ~l ln y el aprovcchmn íon to en esta qucd áran
en .suscoudicioncs act uales. El ma l de qu e ma s se
resien te la segu uda cnseñunzu es q ue com ienzan ' á
recibirla los que por brev e t iemp o han visit ado la
escuela primaria sil! haber adqui rid o casi los rud í
meu tos del saber; sin que su in te lig en cia se haya
ha bi tuado al es tudio, poco dispuestos al tru bajo iudí

vi dual, y uo . ac reditando ios conoci mien tos en el
grado de bido; y á que conste de una mau era in
dudabl e que fuer on solid ame nte 'adq uiridos es á lo
qu e ti endo una de las medidas p rop uestas .cou- e l
na: de que se cu mpl an religiosamente las reglas ya

est ib lec idns . Y '?S otro obs táculo al mejo r aprove
chamiento de la enseña nza la ng lomornníon de los
alumnos en una sola cátedra . El fruto de una lee
cien no p uede recog er se con solo q ue la oigan g e
n cra lmeutc en malas cond iciones, nu rn crosi simos
escolares : preciso ~s q ue el pr ofesor co uozc a , acon
scje y alien te ú sus d isc íp u los d urante el cu rso y

les p ida ' cu en ta de sus adelantos. Por esto se divi
den las c lases nu mer osas en secciones y se lla ma
ú desempeñarles ú ' los profesores su pc m u mornrloa .y ,
au xi liar es, ú q u ícn es as í fe ofrece unu ccasion 1IIllS

de' com p roba r sus c ual idades é idoucídu d, dato inte
resan te cua n do hayan dcuprccíarse los me recimie n
tos de cad a un o pnra los prcn .ios y asceus ós ú que
tiene opci on en 'su ca rrcr...

"í ' ulcs sen , Seflor , las refor ma s qu e por el pr onto
y sin perjuicio de es tud iar otras, mie ntras llega' el
caso de q úe lasC órtcs con la corona legi slen run~

dam cnt a lrn en te sobro la enseñanza , huu cr eído ' ur- .
g entes una coru í. Iou espec ial , el real Consejo de '
lnstruccion Pública , y qu e, de acuerdo con el Con
sojo de Minisu os, tie ne In honra el ministro que

s uscri be de p roponer ú la aprobacion de V. M. con
el siguie n te proy ecto de decre to.

!.!lldr id 13 d ':l Agosto de l E80 -SefIor- .\ . L. u. P.
d e V. M.-Fel'lnill de la Sala ~. Col lado. ,

Real dccr cto.c--Tomaudo en considcrucion Jas razo
nes que de con form idad co n el dict ámcn del Cousoj¿
de Ins truccion publica , me ha ex pues to el uríulstro

de Fomen to y de acuerdo con el Consej o de ministros,
Ve ngo en de cre tar lo síg uien te:
Ar ti culo 1.' Desde la primera época de exáuieues :

de 1880 podrán udq u irir validez acad émica los estu
dios l ibres de todas clases y grados segun lo dispuesto
'en los reales decre tos de 4 de junio 'j' 27 de octu
bre de 1875, cuidan do el ministró de Fomento de
publicar oportunamen te las ncce sartas instrucciones.

A rt. 2: En los establec imien tos oficia les los alum
nos se sornotc rún al órdeu metódico de los' estudies
y á la disc ipli na est ablecida , sin que por' motivo
a lguno se a utoricen dispen sas. Las' mat ríeu las se
aj ustar áu al órdeu de pr elaciou de asignaturas que
se es t ab lece, y la distribuclou nor mal de éstas, (~r

mulad a en ' el pr esen to decreto, se entende rá sin

perj uicio del der echo de los alumn os pelig ir entre
las q ue sea n compatibles .

Sin em bargo, los alu mn os qu e se propongan estu
dial' una Ó mas asignaturus sin 'efec tos acudemicos ~

podr án for ma lizar la ma trícula en el órdeu que ten
gan p'or eon venten te .

SE<3Ui\DA ENSEÑANZA.

Al' t. 3,' En ca da pr ovincia habrú por lo menos
un instit u to oficia l . para los 'est udios de segunda
euseña n za .

Est-os estudios se rá n g enera les y de aplícacíon.
' . (~'lJ co·,{tilluaní.) .

, ;. ": 1.. ~.J '"
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Revista extrangera,
Ilu m inacion de las cavidades del

cuerpo hum ano por medio de la
luz el éctrica.

(Conclusíou. )

Entretanto que esta Ilumina cion se aplicaba
sobre animales, anti cipad am ente 'anestesiados,
constituía una. tentativa at revida pero perfec
tarnente justificarla; no quedando otra cosa que
hacer , sino modiü car los aparatos" haci éndo
los tolerahles á los enfermos. Pe ro respecto
á esto, 'nada ha cambiado despu es delos pri
meros espel'imentos pra cticad os pOI' MI' . Milliot;
nos encontramos ' siempre , la gruesa varilla
metálica inflecsib le, cap az por si sola, de usu s
tar á los enfermos , Diücilm ente encontra remos
un individu o ata cado de un c ánce rde l éxofu go
ó del es tómago, ó bien de una est rechez ure
tral, yl aun de un cúlculo vesical, que se preste
voluntariament e á la int roduocion de es te euor
me tubo. Cier tamente qu e h a br ía in terés, en
las es trecheces cxo lug icns, pOI' eje mplo, en exa
m inal' la mu cosa, á Iln ele poder distinguir
del espasmo ese ncial, cualq uier tum or del ór
gano; pero existen 'demasiados casos de PCI'
Ioracíon exofú gica con una sonda blanda, para
que no debamos preocuparnos de las incon
veniencias que pueda tener, la introduccion
de una verdadera barra metálica.

Sin embargo, y á pesar de es tas reservas,
estarnos autorizados en algun os casos, á ín ten-
t ent~l1' es ta operaci ón. Lo que Ji! hace mate
rialmente diJicil, es que exige, unalnclinacion
extruordi naria de la cabeza del paciente hacia
at ras, e¿ cuya precaucion, el instruruen to
choca n ecesariamente co n tra la a rcada denta
ria superior. Debemos recordar, que la ope
racion provoca una sec recion , abundante de
saliva, qu» oscur ece la imágen; y aun que, si
bien es verdad, que pOI' medio de un pincel,
podrem os qui lar aq uella en g ran parte, queda
la ,mucosa , ' 10 suflcien terne ute húm eda, para
presen tal' Iacet ás, que producen un espejis mo
mu y incómodo para la vis la del ope rador. A
pesar de todos es tos ' Inconven ientes, este me
dio de di agn os üco, puede sern os út il en algu
nas ocasion es. Nos parece mucho menos opor 
tuno, para dem ostrarnos la presen cia de cuerpos
estraños. en el ex ófago; una simpl e sonda de
goma, nos presta mu cho mejor esle servicio,
teni endo al mismo tiempo ! ~ . ven laja de ser
mas inofensiva. '

Poco dirern os de la iluminaeion del estómago,
abs olutame n le insuflcíente pa ra las necesida-

.des el el practícc - .sí se trata de un cá ncer, 'el
peligro y la inuti lidad del exame n, son mu
d io mayo res que los indicados al hahlar ."del
ex ófugo, y por lo que respecta á las aleccio
nes supe rflcia les dé la mucosa, no harem os
mas que recordar, que la Imagen obt enida
seria á la vez mu y' limitada y de masiado con
fusa. El poliscopio, permitirlu quizá, demostrar
un cuerpo estra ño en el es t ómago, pero este
caso es tan escepcioual y rar o, que en rea
lidad, el instrumento es la r ia destinado á ílgu
rar pOI' largo tiempo en medio elel arsena l
qulrurgtco de reserva y que muy ' rara vez
entra en campaña, ¿Que podremos decir de
la inspeccion de la ur etra y de la vej iga por
este nuevo método, que no haya sido rep ro
chado ya al endoscopio de .MI' . Deso rrneauxv:
dim ensiones muy considerables, iluminacion
mu y lim itada, etc . etc. Los círujanos, de una
mau era - casi unánime, preüere ú para el ex á
men de la ur etra, la sonda ordi nur¡a . En Imanto
á la vejiga, debemos in di ca r, qu e pa ra ha cer
perceptibles sus paredes, es n écesnr!o llenarla
de agua hasta su completa dilutacion . Ahora
bien, ¿como es posible obtener la imágen do
una mucosa, vis la á trav és de una cantidad
tan grande de líquido? .MI'. 'I'rouv ó ha tenido '
la idea, tal vez mas afortunada, de iluminar
el in testino g rueso , para ver pOI' tra spar encía
la vejiga distendida 'pOI' el ag ua. . Si la luz
fuera mas intensa, nos parece bastan te proba
ble po d er, sino esplo ra r conveniente me nte la
mu cosa vex ícal, reconocer al men os, Jos con
tamos sornbrios de un cue rpo es tra ño y volu
min oso, tal como es un cálculo, Admitiendo
,esto, es te men ío de invesLigacion nos pr'es- . ,
taria un verdadero servido , pues podríamos
coge r con ma yor facilidad es te cuel'pOestl'atlO
pOI' medio el e l litotritor ,

La .apllcacion del po.liscópio, en el recto y la
vajina, dá muy buen resultado, pero no aven
taja en nada al obt enid o pOI' la luz natura l
ó á la procedente de una buena lámpara, y
proyectada en el interi or del especuluru.

He aquí, que tantos esfue rzos y es tudios, nos
han dado como úni co resultado, el hecho si
guiente: -u ti li dad d!")l hilo de pla tino incandes
cen te, pa r á el exáme n de los dientes.

'I'ambien debemos indicar, y como último,
resultado, la gran utilidad e1 el apurato 'I'rouvé,
para las operaciones galvano-c áu sticas.

PINZAS DE 'DOBLEFIJACION DEL Dr,' ABADIE,

Constan temen te tienen los prá cticos ocasion.
de reconocer, que los medios de fíjacion de l
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para es te pe ri ódico: que hemos var iado los
tipos de algunos t ítul os y aumentado consi 

'derablemenle la cantidad de lectura, estre
nand o; al efecto, . un lipa de menos -cue rpo
que el que ven íamos usando. Débese esto, en
parte, al -celo\ del Sr'. Lean, que incansable en
procu rarse todo cuanto puede mej orar su an
tiguo y bien acredit ado es ta hlecimientn y los
trahaj os que se hacen en él, ha adqu irid o re
cientemente una nueva ñmdlcion. Te tras titu
lar es de ca prich o y novedad , piezas de adorno
y otros objetos tipogr áficos, en ean tlda d y
var ledad cons íderub les. Igualmente ha hecho
tra er . una m áquina de imprimir -ncaso la mil-Iyor que puede verse hoy el1 Zal'agoza - y es to
le pone en comple ta apti tud para poder hacer
ta rj a obra de típogr .ula, que qui era encomen
darse!e.

Estas mejo ras, colocan el establecimien to del
Sr. Lean, á nivel de los primeros de su clase;
las nuestra s, son el principio de las mu chas
que iremos pr esentand o, á m edida que aumen
te .el apoyo de nuestros compa ñeros, á los que
no podemos menos de man ifestarnos recono
cidos, pues es ta publ ícaclon, á penas nacida,
cuenta ya con la suscrie ion necesarla para vivir.
Sirva estode sat ísfaccion á nu estros suscrítores.

ojo para las operaciones que en ellos se pra c
tlcan, son bas tan te defectuosos; á la par que
el mejorarl os es bastant e dificil, pues se nece
sita mantener el globo ocular sin eje rcer so-
bre él g randes pr ésiones, y sin valem os para
ello, de -apa ra tos d emasiad o co mplica dos y
voluminosos,

Las pinzas que no se ñja n ma s que en un
solo. punto, tienen (~ I grave inconveni ente ·de
permitir movimientos de rotncion, que hacen
mu y' dificil la int roduooion del cuchillo en la
cámara anterior. S¡' el enfermo es indocil, puede
á pesa r. de la pinza , en el momento en que
se le practica la iri o lornía , ej ercer fl exiones
sobres el iri s que dan lu cnr á hemnrra z tns,
cuyos resultad os son siempre. fatales. Cunndo
se pretend e practicar la pupila al'ti fi cínl, los
movimientos desord enados del globo ocular,
im piden toda precisíon en la escision del ir is.

Muchos cirujanos, defraudados pOI' estos in
conveni entes, han pr etendid o inventar lluevas
aparatos contentivos, mas efleaces que la
pinza de fi jacion ordina ria . MI'. Monover, ha
hecho construir una pinza de dohl e armadura,
que permite fijar el ojo POI' dos puntos dife
rentes: la iJ ea no puede ser mas escelen te ,
pero desgra ciadamente, es te nuevo instrumento
adolece tcdavia de nlzun defecto, siendo así,
que la un ion de las dos ram as es fij a; como
la confo rmacion y dimensiones del ojo son rara
vez iguales, de aqui, que es tas pinzas no pue- .
dan ser empleadas, siempre que al operador
convenga . Para r emediar es te defecto, MI'.
Abadíe hizo cons truir á los Sres. Mathien una
pinza de dóble fijacionl y de rama s movibles.

Se compone simplemente, de dos pinzas de ,
fijacion ordinarlas, reun idas en' una de sus ps
tr emidades á manera de un compás. No nos
estend er ernos en el modo de man ejar este ins
trum ento, pues sucede , como con todos los de
cirujia; lo principal, es acostumbrarse á él.

MI'. Ferrillon, dice haberl o .enoontmdo al
principio mu y incómodo, si bien cofiesa, es taba
mas acostumbrado á la pinza ord inar ia, no
haciend o uso de la de MI', Abadíe, mas que en
los casos de irlotom ía; hoy se si rve de ella
en casi todos los casos, y declara ser efecti
vam en le grandes sus ventajas

A. Sta, Maria.

Crónica decenal.

. Nuestros suscritores podr án natal', que desde
el n úmero anterior hemos mejorado la calidad
del papel, debida á una fabricacion expresa

«Vivir sin comer: este es el probl ema que,
como sab en nuestros lectores. se ha propuesto
resolver un docto!' inglés que vive en New
York , llam ado Tann er, imponi éndose un ayu
no volunta tto ide 40 días, que terminó el día
7 del presen te mes, habiénd ose realm ente ve·
rificado la expe riencín con toda escrupulosidad
y concluyendo con feliz éxito, segun nos anun
ció el telégrafo. Poco se han ocupado los pe·
riódicos científicos de este h éroe. rcaliñ eándose
de peligr osa Y' de poca utili dad práctica á tan
oulginal emp resa . Se ha llamado extram b ótlca
la idea del DI'. Tunn or, dud ándose de si su
consta ncia era propia de un sabio ó de un
loco rematudo. .

Durnnte 10 3 pr imeros catorce días, el Dr.
Tanner, no sólo no ha tomado alimento, sino
que 'n i siquiera ha probado el agua . Desde
dicho dia ha bebido dicho liquid o en cantidad
relativamen te considerable, sometiéndose á los
bailas de chorro y lociones en distintas partes.
del cuerpo. . Cada día el Dr. Tanner, paseaba,
en carruaje y h ab laba'con los comprofesores que
l e vigilaban y los ?ul'iosos y noticier os ..

El úl timo nú mero recibido del Medical Becoid,
de New York, da sobre el estado de l' experi -

. men to las indicaciones fisiológicas siguientes, .



Zara goza Imp. de Teodoro Leon, Esc uclus Pias , 9.

Una complicacion, en la coqueluche, suma
men te rara , ha sido obs ervada por el DI'.
Haffnor en un niño, en qu ien un verm es in -o
testinal habi a subido y pcnct rndo en el eonduolo
lagrimal izqui erd o, de donde trataba de escnpa r
por el punto lagrl rnal del párpado infer ior,
siendo necesarios muchos esfuol'zos ,para es
traer el pa rásito , que teni a 65 cen tímetros do
longitud.

50,000 pese tas ó sean ~OO,OO ' l l'ea les, ha con
cedido el Gobierno trnncés á MI' . Pasteur p.rrn
que conti núe sus in vcstlgacioncs y esperirnen
tos sob re Jos Vi l'US. Ya se puedo sacríñcnr
algun as 110l'n5 do descanso, cuando el trubuj o
es diguamento remuuorndo. '

---..~~
La mitad de los pueblos de la prov incia el e

Custell on car ecen de asis tencia,' Iacul tnliva . Co
mo es una provincia de Espaúa dond e es l<lI'á
en vigor el Rl'glaJn l'llto pura la asistencia (a
cultatioa de los enfermos pobres, de 187:J, los
sude legados de Mod ícinn y furrnacin, ha n debí
bielo denuncia r aquellos pueblos a l Gobe rna
dor, qu ien tiene la obligucion de vela r por' '
el cum plimiento el el citado reglamento: ¡Sen
sible es que an do tan dcsutcndida la Yig i
lnncia, por qui en tan to debo atend er á la sa lud
de los pueblos y a l i n ter és do la clase .

__r~~~._--

años ele su práctica, no empleó para curar el
carbu nco y la pústula maligna, otra cosa-que
la incision y la onulerizac!o con ~ I hl errocan
den té, con lo cual ob tuvo osoelent es resulta
dos, pero que iguales, sino supertores, 10 3 viene
obteniendo' hace ca torce, por la apll caclon lo
cal ele l bicloruro el e mer curlo. racumend adu
pOI' entonces en El Siglo méIico,

"\' f \.. e /\.. N '[' E S.

La plaza de m édico-cirujano titula r de No
villns; dota cion 3i?i peseta s y las igualas con
los vecinos . Solicitud es hut a 0 1 :?Q de Seti ornb ro.

- La 'el e mód ico-o iruj ano de la B~n eli cel1 cía

el e UITcn el e .Inlon : dutncion :!50 pesetas, y las
iguala..:; con 103 vecinos. Solicitud es hasta e- l
20 el e Seli em lol'o .

- Lade ru édi co-cirujnu o ti.ula r de Villarro
Yll de la Siena, ó el e la C:lIi itrla; c! olneion 6:?:5
pese tas y las igualas con lo.> vecin05. Solicitu
des hasta el 20 de Setiell1b:'o .

-La ele f¡) l'[n aceú tico dc Villa l't'üya de la Sie
I'l'a Ó de la Cati,l'la ; elo tacioll 400 pesetas y la;;
igualas con los veein os. Solid tudes h,~ sta, el
20 de Se tiembl'e.

Cant idad
deor íua.

LA m i ro:\! M [~DlCA D E A HAGO:\!,

. Cantidad
de agu a ab

i'orbida .

Peso en
libras.

t 2

'Dias de
ayuno. '

qu e reproducimos de un autor izado colega
fran cés.

Ya no se tl'nl:l 501 \) en la prensa y en las
acad emias la cues tion do si la vac una esó no
eficaz y seg uro pr ese rvati vo de la vir uela Ó

poi' el con trario origen de males sin cuen to,
corno pretend en algunos; sino que has tu el
pueblo que -dicho sea con toci o el debido
resp eto- debe ente udor m ucho de es to, pide
que se r03uel"a p ellO medio de un plebiscito,
si se ha el e continuar ó no "acunanelo en sus
dominios. Asi lo ha ped ido el can tan de Zu
rich, cuyo fallo espel'amos comun icar, cuando
lo conozcamos, ,á i1U (~slrvs lectores,

. El DI'. Gomez AI"a l'ez resielente en ~~angas

de Tióeo, par ticipa que en ~ los 15 pri me;os

tu 132 992 g r. 620 gl'.
n 133)/, :2046 713
18' 1 3i)~1798 1147
19 >, 136){ 1116 6:5 I
20 135 1334 1426
21 13:5 1488 1302
22 134 10:54 1478

El DI', Tann er, desde el pr imer dia de su
ayuno, no ha presenta rl o evacuacion alguna
d e vientro, conlinuando norm ales su temp era
tura , su pulso y osu resplracio n. Durante los
cuat ro primeros d ías en que comenzó á beber
<.1 gua, absorh l ósaís litr os, dan do t res y medio
dc orina . Suponl end o, seg un los ci ntos íísiol ó
~i cos, 'que ha eliminado por la piel y los pul ,
men es, una . igual cantidad de líquido, habr¡ n
.res tituido un os 7 li tros el e ngua. Pero sn pcso
ha aumentado du ra nte el ·mismo tiempo, de
ella tro l íbras y med ia. Se cncuen tra un CIT Or
an álogo cuando se hace el mismo cálculo con
un per íodo de 7 dias. Pa rece, pues, ev idente
.q ue ~o hay en todo es to más que una im pos
tu ra. La cnnt idad de ur ea elim inada ha sido
e l primer clia de 29 g r., el 5° IGY el 18, 14.»

No os sin em bal'go nueva la exp ei-ienoiu del
DI', 'l'an nnr, citándo se con motivo elcl caso que
n05 ocupa o tros anál ogos, tales corno e l de un
ciu cl adn no de l Estado cl o Alhn ny que en IG21'
c reye ndo ha cc¡'se ngl'ndabl c á Dio:;,' rehusó
tod o alim ento, sucumbiendo Ú los '5 :~ dias; y
Grehier, que condenado á mu erto hace linos
30 a ños, vivi r) 63 dins sin tamal' o tra a limen
tacion que un poc i do agna, el eján rJ o.se morlr
de hamb re pOI' no sub ir al cadalso . En cambio
se dice f[ l!e ene l In tlostan no' faltan (w/ i¡ÍI'es, que
ayunan' algü na vez hasta cunrontu el las sin

1 •SUCll n1.)! l' .

I¡,
,
I

"
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Organo d e l a ' R . A cadem ia d e M'odIc í na. y ' O ir-uj í a d e Z 'ar-a.go za. ,

2 ." É poca Número 8 ."
===========~==> RESÚl\1EN DE ESTE NÚl\lERO, =:::=============

Asuxros PWl i'¡¡;HO.H LE,-. Higiene ]Jública. -'3¡¡;cclO ~ ~I.:; D IC)-QUIlWR';¡CA. Ckaleco de yeso segun el método del DI'. Sa!Ji'c . .
La ciencia del diagnóstico. Termometría clíniát.- PARTF. OF-JCI. \L . R efo rnui de la ense¡i,w;;a;- REVIST.\ ' ¡¡;XTR ;\ NGERA .

Discromatopsia en ' s lts . ~ J'elaciones con la medicina lJ1íUü:a. . Dutos para lit lJatolof}i,,¡ dIJ los fInistes Ít idatldicos. .
- CIlÓ:'il CA DECE:'iAL .-PAP.TlDJS VACA Nn;~. _

,. - f

VARIACIONES ATMOSFÉRICAS.

I Presi ón en milimetros ~.

red ucida á CCI'J.

üécnd.: lli xim;¡ Fecha ~li ll i m ;l 1Fecha
-- - - - .-- - - -- - - ._- - - --- - -

~

l." 7-18 .90 10 7:'35.47 5 3t: 8 14:310
2.a jiU .oo 11 7;13.87 11 :31 .0 11 17.9
'1 a p .!B.26 ¡· 31 733.86 29 35·8 ' 27 15.5.:J .

_ . '_,_1

~ [ Vientos ¡
'O dominantes.
e>
~

-.
::\0 pudo reg istrarse la máx ima cor respondiente al dia 19. Habiendo tenido Iugareu ese d ía la múxi tlla.' al .

Sol, e~ cas i.seg uro que t~mb i ell s~ veriflc ó en él la máxima á la sombra .

s :
~ ". i :' Movimiento de euferlílOS eu el Hosnita1 Provincial de Nuestra Señora de Grácia, ! '

, 1

l ", .

Existenci.a en I Ent rndos.
l. " de Agosto.

13S 167
20~ 127

39 17
245 8
151 2
28 5

Muertos.

17
15

7
1

lao
210 '
:36

2·12
151
22
7

I
l?S~ ' son las que h a n, p ¡'ed~minado duran te el '

-fl n ádo mes do Agosto. I'ambien se han presen -
. tado algun os casos de sarampion benig no. .

Durante esto mismo mes se ha n pr esentad o
en el Hospital, 22 he ridos; cuya cifra se des
com pone do es ta manera. Heridos casuales, G
hom bres Jo' una muj er, to tal 7. POI' muna airada . .
11 homb res Jo' ;) mujeres , tota l H , Una suicida
por inrn ersiou. De es tos se marcharon á su casa
despu és de curados ele prim eru In tencion, 13.
Queda ron en el Establ ecimi ento, ü;un o de los
cuales ha fallecido: la suicida,

811

.- Los padecimi en Los reinan tes duran te el m es
de Agos.to en es ta Capi tal , han esper imo ntado
poca' vari aciou de los ' referidos en el mes de
Jul io y no nos es truña, pOI' hab er predorni
nado' 'casi idénti cas causas: las fiebr es tifoideas
en 'S~l fOl'llia' :benigna, las gasj ro-cn tericas, las
anginas tonsilares en los adultos. son las afee
clones que, frecuentem en te hO~l1 o S visto, y mas '
especlahnen te las neuropatia s q úe se han he
cho rebeldes á los tratamientos mas comunme nte
usad os. !<}o cuanto á los niñ os, las diarreas POI'
causa de la .denticion, ocasionando algunas vie
timas, ¡ las gas tro-enterlt ís y la flebre morb í-

32j
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.Asuntos profesionales.
HIGIENE PÍJBLICA.

Enyesado de los vinos. (1)

Conforme con la decidida afl cion que
profesamos por el es tudio de la química
aplicada á la hi gi en e, años ha qu e no s
preocupa la cues tion del enyesado de los
vinos; y tal ha s ido s iem pre nuestra co n
viccion acerca ele la alteracion qu e s ufre n
di chos caldos por el enyesa mien to qu e,
ya en m emorias, en artí culos de perlo
dico, en informes oficiales y ele palabra,
en cuantas ocas io nes se nos han presen
tado, hemos tron ad o co n tra practi ca tan
viciosa.
, L os trabaj os an alí ticos que llevamos
verificados, nos han probad o hasta la
eviden cia, qu e por la accion del yeso
esperimenta el vino al fabr-i car-se un cam
bio completo en el modo de ser v en la
con stitucion de s us sales propias;' el bi
tartrato pot ási co, sal esenc ial y ge nuina
ele los vin os, des aparece casi por co m
pl eto en ellos por las reaccion es que en
su s eno s e verifican al con ta cto del s u l
fato cá lcico , or ig in úndose s ulfato pot á
si co en cantidades varias, segun sea la .
proporción del yes o añadido y la de las
sales natural es co n te n idas en el m osto,
llegando algun as veces á desaparecer por
completo el tartrato pot ásico; y alcan
zando un número alto la p ro po rcion del
sulfato , de la mi sma b as e formado. Y
como esta s al es de un efecto purgante
muy es citan te admini strado interiormen
te, de aquí que no s ea indifer ente, el
cambío ve r-ifica do en el vino enyesado, á

la sa lubr idad de s us co nsum idores.
Pero por m as que nuestra humilde

personalidad en E s pañ a, y q uirni cos hi
gienistas de la valí a de los Chevali er v
Pogial e en Frnn cla, vienen amones ta ndo
á los fabri cantes para que desistan de
l~ práti ca del enyesamien to, y ú los go
bIer,nos respectivos para que la prohiban ,
lo CIerto es , que hasta hace poco tiempo
no se h a vis to medida alg una 'ofic ial qu e
tienda á co rregir ese vic io ca pita l en la
fabri cacion de los vinos, vicio qu e ú na
d,a co nduce" que ninguna m ejora posi
tiva proporciona a l product o obtenido,
s egun lo hemos probado en alg unos traba
jos, que sobre este punto de hi gien e te
nemos publicad os.

(l) Recomendamos á aquellos de nu estro s suscrí- '
tores que habitan en país viticola , que procuren
hacer conocer este artículo entre sus convecinos, pues
es de gran importancia para ellos su contenido,

' Convencido por fin el cu erpo adminis
trativo militar fran cés de'Ia verdad enun
ciada por los hombres de ciencia sobre
asun to ta-n importan te, di spus o haceya al
gunos año s, que no ~e corn p rú ra n en lo
s uces ivo para el abas tecimien to del ej(¡r"
cito , vin os enyesados. Y, así las eos ai5 h ü

. trascurrido el ti empo, S Il1 s ecundnrse en
lo civil lo que en lo 'm ilitar venia hacien
dos e; hasta qu e por fin , recientemente,
hemos vis to con satífuccion, qu e el go
bi erno fran cés ha tomado car tas en el
negocio y poruna disposi cion legal prohi
ve la practi ca del enyesam iento, declaran
do ins úlubres ~r adulterados los vinos que
hayan s ido enyesados en el acto de s u,
fahri cacion , para ' cuya declaracion co mo
tales , fija la p rop orci ón de s ulfato de po
tasa qu e pued e admitirse co n te nga un
vino natural s in ser in salubre, debien
do co nside rarse ya co mo desechados
para el uso econó m ico por noci vos, los
que ten gan es ta sal en mayor proporciono

Dos gramos de sulfato de potasa por
litro de vino , adm ite el gobier no frahcés
co mo maximun del qu e pued e con te ne r
s in co ns ide ra rle adulterado; en pasando
pues de esta proporcíon , los vinos serán
rech azad os y tenidos co mo adulterados
para los efec tos de la ley , y es to sucede
preci s amen te con todos los que han sido
ensayados .

Muy co nve niente s eria qu e nuestro go~

bi erno copiara del de Francia acuerdo
tan acertado; ga naría en ello la s alubr i
dad p úbli ca , y ser ia un a m ejora para la
ca lida d de nuestros vino s . P efo s i tan
pod ero sas causas no incitan ú reprodu
cir en España lo ord enado en Francia ,
ha y otro punto de vis ta bajo el cual debe
codside ra rse es ta cues tion; es te es, la
esportacion.

Conside ren los cosechero s de nuestro
paí s qu e s i co n t inúan en s u perniciosa
pr ática enyesado ra, s us vinos van Ú ser
rechazados en el m ercado fran cés, ' Y en
ton ces será n s us grandes lamentaciones;
acué rdense de la algarada que produjo
el fuschinamiento, y el desprestigio en
qu e alg unos m alévolos ó quiz á env idio
sos de nuestra riqueza vit ícola, hi cieron
caer nues tros vinos; ten gan presente que
hoy la mas importante riqueza de espor
tacion españo la es la del vino, v vean
cua n fat ales resultados la amenazan sino
desi sten de continuar con s u maniática
'y vulgar preocnpacion de añadir yeso á
los m ostos .

La época de la vendimia se aproxima:
con tiempo les avisamos para que en la
inmediata campaña de, fabri ca cion 'de vi
nos, no caigan en la t entacion de volver

•
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liT enyesado, cuya prática , s i co n tinú a,
s erá la señal de la ruina de s us interes es
y del descrédito de los vin os españole s .

A. Basan,

Seccion ID édíeo-quírúrgiea,

Ohaleco de yeso segun el método
del Dr. Sayre.

II.
Al!T0-SUSI'ENSION y FOm,IACION DEL CHAL ECO DE: YESO.

Auio-suspension, Es te primer acto del
método del Dr. Sayre, es lo mismo que la
estension y contraestension al curar una
fractura: tiene por objeto la colocaci ón de
los huesos enfermos en conve n iente situa
cion antes de aplicar el chaleco de yeso,
que es el medio de suj ecion. La auto
suspension. tiende á ende rezar la colum
na es pinal, y como es to no se cons igue
sin aumentar .la lonjitud, de aqui la ne
cesidad de suspender al individuo para
la aplícacíon de fuerzas opuestas.

Lo necesario en primer término para
el obj eto, es un punto de ap oyo y con
esta idea, el Dr. Rubio hace uso de un
gancho fijado en el techo; tarnbien pue
de s ervir una doble escal era pl egada en
ángulo ó sea una escalera de pintor, con
un gancho en el ángulo en tra n te ó tam
bien un trípode de di ez pi es de altura,
corno propone el autor del m étodo. Del
gancho se suspende por m edio de po
leas compuestas y sus aparejos, una
barra de hierro arqueada, de forma seme
jante á un muelle de coche, pero infle
xible, sin elasticidad: dicha barra pre
senta en el centro de la parte convexa,
una asa para enlazarse con el aparejo
de las poleas; y los estremos aparecen
doblados en forma de gancho, que han
de servir de apoyo para el resto del apa
rato. A la parte . superior del pa ciente se
adapta un collar, que con struido de tiras
de cu ero almohadilladas, consta de tres
partes: de una porcion occipital, que
en forma semilunar s e adapta á la parte
postero-inferior de la cabeza; de una parte
barbal, que presentando la forma trian
gular, plana, concava hacia arriba, se
aplica perfectamente á la parte inferior
de la mandibula idem y ambas s e enla
zan por bridas, que, con longitud de cua
tro á cinco decimetros, s e suspenden de
la barra trasversal indicada, mediante
anillas pasadas por dicha barra, que pre
senta dientes en el dorso para engranar
con las anillas; tambi én de los estremos
de la bar.ra se suspende la terceraparte de
lo~ m~dlOS de suspension, que son unos

lazos de cuero para sosten er el cuerpo pa
s ando por las axilas. Ajustad as perfecta
m ente la s pi eza s del ap arato indicado y
aplicad o el co llar al paciente, se tira gra
dualmente de la cuerda que en laza las po
leas, hasta qu e los pi es ce sen de tocar el
suelo por los talones; colocados en esten
síon por el paciente, s e ap oya sobre sus
es tre rnos formando con ambos pi es un án
gulo , cuyo vértice se halle detras de los
calca neo s.

E ste acto de suspension llegan á reali
zarlo los pacientes con facilidad por si mis
m os y por eso se llama auto-suspensi ón,
pero hay que vigilar que aquella no seacom
pl eta, para que la cuerda no s e tuerza y
oca sion e fun estas consecuencias: tambien
es preciso procurar que el paciente haga
varias in spiraciones profundas y 'que ten
ga las manos por encima de la cabeza, con
el obj eto de sostener el cu erpo, aligeran
do la tirantez de los ligamentos cervicales.
El r esultado inmedíato ele es te acto será la
di sminucion ele las curbas espinales, en
las in clinaciones laterales, la primitiva
y la com pe nsadora; aumentará en an chu
ra el pech o y s e reducirá lo que vulgar
mente se llama cintura. El autor asegura
que en los casos ligeros y en el primer
periodo del padecimiento, la auto-suspen
sion bastar á por si sola para proporcio
nar la curación, pero no es lo general y
por el contrario, hay que completar el
m étodo con el segundo acto, qu e vamos
ú expone r . . .
t·

Fomacion del chaleco de yeso. Esten
dido el raquis por la auto-suspension se
pone al paciente una camiseta elástica
de tejido fino y suave, qu e se adapte
exactamen te al cuerpo, sin mangas y con
cintas para fijarla sobre los hombros.
Despues s e pasa á la aplicacion del ven
daj e qu e con antelacion hay que preparar.

Consi ste el apósito en unas vendas de
tres m etros de largo y de siete á ocho
ce n tíme tros de ancho, proporcional á las
dimen si on es del paciente, de tela clara
de m állas gruesas, de fran ela ó muselina'
las que s e enyesan , es decir, s e frota¿
por ambas caras con polvo de yeso muy
fino ,reci entemente molido y que haya
perdido del todo su agua de cristalizacion;
rell en as co mple tamen te las m all as de las
vendas, s e enrolla suavemente cada tira
y s e depositan en una caja herm ética
m ente cerrada, hasta el momento de
usarlas. Ad ornas son ne cesarias unas
tiras de hojalata, cuyas aristas estén
redondeadas, de longitud proporcional á
las regiones torácica y abdominal de
latitud de dos centimetros y en Ilú~lero
suficiente para rodear todo el cuerpo.
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Pr ep arado el paci ente, ap licada la ca
mise ta y es tendida m ed iante vendole tes
que s e at an por b aj o del p erin ó y. en el
hombro, ú fin de que no ofrez ca p licg l18S
s e pasa á la apli caciou del vendaje enve~
sauo: se depositan las tiras r oll a das ' en
un lebrill o co n ag ua sufic ien te para cu
brirl as comple lam en te, y ob sevaudocuau .,
do cesa el escape de burbuj as de aire
que durar á muy poco tiem po, se pasa ú

usurlas; ' (\ GUYo objeto se toma una se
dej a correr el ngua sob rante y s e np'lica
nI rededor del t ron co , e mpezando por baj o
In bas e del torax ; s e camina dando \'l!e l
tus hacia abajo has ta .llegar ú la cresta
de l íleon, ,s upel'¡'¡ ndola nlglll10s centím e
tr os; despues se con tin úa dand o vu el
tas espira les de a bnjo an- iha, has ta que
todo el tronco , des de la p élv is (¡ la axi la
qued e cu bie r to. Aplicadus una Ú,dos se~
ri l1.s el e vueltas , se colocan las tiras el e
Iioj nluta, paralelas en tre s í, ú am bos lad os
del raquis , dej a ndo i II ter valos ele elos ó

tr es pul,gadas , y sobre ellas s e .ap lica
otra ser ie de vuel tas co n las vendas en- .
ye.sadns . E l yeso se solidific a al ca bo de
tg . ~ 15 minutos , lo que permite qui ta r al
p~ctente d ~l . aparato ~le s us peusion , p nra
co loca r- lo en dec úbito s obre un colche n
duro de cr in ó de aire co rn pd m ido , ·
- P ero an tes de ap licar e l ven daj e, hay

qu e torn ar las precauciones s iguientes :
Aumentado el volumen de la cavidad ah
dorninal con la inj es tion el e los alimentos,
hny que procu rar espac io para In e x pa n
sio n, y co n esa i dea s e coloca un a capa
de a lgo do n en rama sobre el abdo m en
Y: bajo la cumisc taformando almoh ad illa

• o ,

que · s e quita un poco antes que el
yeso: s e co nsolide . euan do aparecen pro-'
minen ci us oseas inñ umadas , deben tam
bi en aislars e m edian te: almohadill as de
a~godon. Sobre las em inencias oseas pel
vian as y sob re los pech os, s i es muj er
ya: Ionmada, s e pondrá un a almoh adil la
untes de apli car el vendaj e y se quitar á
antes de secarse; y por este m edio' se
evitan las presi on es , que tantos perj ui
(..'10S .puedcn o rig ina,t'. Cuando el vendaj e
ap licado es tá todav ía húm edo, se hará
presi ón s uave con la mano sobre el es
térnon, pnra adaptarl o ú la forma de la
region 'y di sminuir In presi on o sobre el
pech o. L a lim pi eza y el crecim ien to cuan
do el paciente es un ni ño ex ijen el qui 
tar el vendaj e , pero hay que aplicarlo de.
nuevo h as ta co nseguir la curacion, y en
és te caso , abierto e l apara to por delante,
se vuelve á-poner, s ujetandole con vuel
ths de venda ó con lazos; p ero es mu
cho mas con ve nie nte la apli cacinn de
nuevo cha leco, s i la enfermedad per
.si ~te .y es muy mnrcadu. Durante el

ti empo q ue se ll ev e ap licado e l aparato,'
que s erú ele 4 11 G m eses, debe practí
carse la «uto-suspension. todos los d ías,
una Ú dos veces y por espac io ele tr es '
ú cinco rrrin ntos, s iguie ndo el proced í
m ie n to an tor ior rncn te espues to, Y por ú l
timo, hay q ue in troducir una modifl ca
cían e n el m étodo, cuando l<i enfermedad

o s e ha fijad o en ' la rcgion ce rv ical, e n la
parte s uperio r de la dorsa l ó en ambas
ú la ve z; y para es te -cas o, propone el
DI'. Sayre un nu ev o apa rnto llamado
balido/a o armadura provi si onal , qu e

· cons ta °de dos piezus el e hierro maleable,
do bl adas de m an era que s e adap te n ú
la co rva turn del d OlOS O; Ú la parte infe
rior se ajustan varias tit-as de hoja lata
almoha dillada s, b astante largas y con '

· forma apropú si to para ndap tarse a l tron
ea, r odcandol o por co mple to ; la parte su- ·
pori or de las dos burra s, es t án enlazadas
p OI' dos trasve rsa les , y ele la parte media
el e es tas , asciende un v ástago central, '
que eiicorbado pasa [lOr e nc ima ' de la
ca beza , pudiendo au men tar ó di sminuir
s u lon gi tud , m edian te una co rre dera . Al
es tre m o sú pero- uu te rior de .este vá stago,
se fljn una barra horizontal de forma. se
milunar, inflexible y cuyos est re rn os ter
m ina n doblad os en forma de ganchos, «le
los que se s uspenden, ·m edian te tira s , los
lazos de la ca beza y barba. La ap lícacíon
de la. bandoia, se lleva ú - cabo despues

·de hab er puesto al pn c ionte los prime-
·ros ve ndajes , de la man era arriba indica
da, y s e procura que las barras malea
bl es se adap te n ú la s uperficie del vendaj e;
qu e el vá s tago es té en la linea m edia ~
aplicadas las -tiras de hojalata al tron~o·, i

procurando que no se toquen por s us ,
es tremos, se suj eta con nuevas ' vendas
envesadas .

Com pleta el método de ourac ion el dis
tin guido profesor' norte-americano, con '
una m edicacion que m ej ore el es tado ge
neral, en rel acion con la clase ' del pade- :
cimie n to oca sion al de la desviacion y
procura s ob re tod o, m ej orar, e mp lean'do
to da clas e ele m edi os , las funcion es de
nutrlcion.

P.Al'pal,

'LA CIENCIA DEL DIAGNÓSTICO.

¿Es la rnedi cina la cie nc ia del diaO'rióst.l :",
cp? Si'partimos desde las oscurns ~7primi
ti vas fuentes donde nacieron los rudim en
tarios gé l:men ~s de lo qu e hoy co nstituye ,
robustecida crcncra, p ura . descender al.
il1l~1 en SO dédalo ~l e ~mon tonado s legajos
,donde en descripciones mas él ' 'm enos
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es tensas , peor é m ejor des critas, en es te
ó en otro idioma, de mil ~~ mil maneras
en fin , se es tudia n ya en co nj u n to , en
cl ási cas obras, ya separ-adamente, ep fo
lletos, m onogra ñas, ect , las mil afecciones
que pued en aquejar Ú los que nos h a
llamos bajo la influencia de un elevado
g uarismo de ele men tos perturbad ores de
nuestra s alud y vida, y en ese aI?artado
paréntesis fijamos nuestra ate ncí on pa
ra investigar la ca usa de tantos y tan
m editados como profundos estudios, se
guramente conve ndremos, en que tod as
ellas no son mas qu e otros tantos ele men
tos 'que la investigacion apo r ta para hacer
mas luminosa y m as clara la densa ni e
bla que todavia envue lve el perfecto co
no cimiento de muchas enfermedades : el
dia gn óstico, en una palabra. Y sin emb ar
go de es to, al definir lo que se entie nde
por diagnóstico ¡cu antas veces h emos
pensado que no pued e d ársele descrípcíon
mas incompleta y m en os acabada.! .

La palabra diagnóstico, se ap lica ú la
p arte de la P atología que tiene por obje
to la dis tin cion de los enfermedades . Es
uno de los puntos de la medicina, mas
difi cil, mas imp ortan te y de el se derivan
ei'p ronóstico, y las indicaciones terapéu
ticas . Es decir que desde Hipócrates en
s us P redicciones coacas , Mel ier y Piorrv
en sus estudios sobre el diag nóstico, Ch o
m él y Garcia Sol á en s us tratados de
Patología general; tod os , ab solutamente
todos, convien en en afirmar que por s u
interes, su difi cultad y por s us conse
cuencias inmediatas, es la p arte de .la
P atología mas importante. Hoy no es po
-s íb le es to; Una parte de la Patología que
s e basa en los s olidos conocimientos de
la física y química, que le preceden -es
t en sos estudios de Anatomía y Fisiolo
gía, deduciéndose de ello s las aplica cio

.nes terapéuticas en s us diversos ramos;
'que posee en fin s u hi storia, sus in stru
m entos, sus métod os y sus hechos, no
cabe otra cosa que asig narle los carac
teres de verdadera ci encia. Por su u tili
'dad v sus límites , es la bas e de la m edí
'cina :' en él fundamos las indicacion es y
con traindicacio nes para ob te ner felices
r esultados en los tratamientos, y en este
sen tido puede decirse co n .Hipó~r?-tes ;
«q ui ad cognoscendum suflc it médicus,
ad s anandu m e tia m s u ñc it. Ó co n Ba
gllivio: «q u i ben ejudicat, bene cura~.») P or
.otra parte, si fuera que se co nstItuyan
en verdadera cie ncia una ser ie determina
.da de conocimientos, se hace preciso que
es tos s ean un conj u n to cierto ypositívo
de una facultad, adquiridos por m edio
del estudio m etódico , . minucioso y. c~e
observacion; y, refiriéndose á la medici-

.
na, abarquen no soló algunos de los que
tien en por objeto el co nocim ie nto de la
natural eza y propiedad es de los seres
tanto orga nicos como in orgánicos, sino
tambi én los que s e refieren ¡í los fenóme
nos de es tos mismos seres en uno y
otro reino, ¿po rqué no h emos de darle
al diagnóstico que es el r esumen, el .epí
logo, digamosl e asi, de esos cono cim íen
tos aplicados á la cabecera del enfermo
el co ncep to de cie ncia que le pertenece.t

P or s u utilidad no es posible tampoco
pon erlo en duda; la Cienc ia del diagnós
tico co mo la llamaba Loúis ocupa el-lugar
m as preeminente en tre las diversas par
tes del ar te y es al mismo tiempo la mas.
util, decia, y mas . difi cil de todas. El
mi smo Hipócrates lo conoció así cuando
dij o: «qu e no es posible llegar á conocer
las enfermedade s sino es tudiando bien
s u natural eza y la de sus esp ecies y va
ri edad es por m edio de la observacion de
la enfermedad y del esta do del enferm o,
co mo tambien de las co sas que toma y
de las que s e le administran etc. etc.»

Llamándose, aunque modernamente
cie ncias , á . la An atomía y Fisiología que
por una ser ie de procedimientos diver
sos han llegado á determinar, y parti
cularmen te la primera, las partes que le
son co m unes y dan lugar por sus idén
ticas propiedades á condiciones vitales
ele men ta les en el organis mo de los dife
rentes seres vivos y sie ndo es tas ciencias
no s olo indispensables sino tributarias
al co noc im ien to de los elem entos . del
diagn óstico ¿porque no ha de llamársela
tambien como á ellas mismas.'? Además
¿,quie n ignora és el diagnóstico la basé
de la m edicina y en él está cimentada
toda la terapéutíca.t En el dignóstico se
funda el conce pto de las indicaciones de
ta l m an era, que si por cualquier circuns
tancia varía aquel, indispensable se hace
que varíen es tas, teniendo en tendido que
estos mismos m edios son susceptibles
de ca m biarse en tanto no se hallen de
mostrad os sus efectos . La importancia
pues de la terapeútica es secundaria y
el primer lugar pertenece al diagnóstico.

Por tanto, que asignemos á lo que se
ha co nocido nada mas como parte de la
patología general el nombre de ciencia,
que tratemos de ensanchar su hoy reduci
do cam po, conce die ndo la cuando menos
el ca r ácte r que s e les asigna á las demás
de estudio indispensable antes de llegar
al perfecto conoc im ien to de ella, y que por
último tratemos de descubrir y aportar el
m ayor número de medios investigadores
que pongan ele manifiesto la realidad de
muchos sintomas, imposíbleslalgunas ve
ces ele distinguir por su inmensa y reco-
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nocida falta , es lo que la c ie nc ia de). clina - •
.n ós tico n ecesi ta para: lIeglu' ú la c le vnda '
cumbre que le perten ece y desde la q ue ,
.eon el general a us il io de tod as , podam os
a rr ibar a l co nocim ien to ver dader o de un a

.enferm edad y a l r esu lt ad o defl n itivum an.,
-t e feliz,de e lla .

Una de las cues tiones m as debatidas '
. en la actual idad , en tr e las di vers as ten 
den ci as 9u e pueble,m,e1 vu stísimo campo
de los ,CIenCUl S m édicas , es I n term om e- o

t ríu ' clín ico; -cons ide ra da por un os com o
'ni m edio único y seg uro parn lI ~ ()'ar Ú
r es olver el ~l i fi c i l l)J'ob lemn de l c1 in gl~ó s ti
-co, paracd e ter rn tn ur de u na m anera m a
temáti ca el cu rso de una afccciou dada
.s in m asque es te e lem en to clín ico; s u ter:
m ln acion , y e l qu e m ejor y , de u n m acla
ínfu lib le llenn la indi ca cion ternp éuticn
cup az de co n tra rresta r e l ma l con tra el
cus] di ri ge s u acc ion : y por' otros es
co ns lde r érlu ' com o un m ed ió, s ino ~l es
preci ahl e , por lo m en os inú til , que nada
-puede deci rn os , ni co nduce (¡ fin a la rmo
-ni' llena indic acion terap éutica : es ~leci {-
'q úe 'en tien de n s u em p leo co rno de m ero
lujo . ; ,

Esta s id eas ,antagon ista s son s us te n ta
-das ' con todo e l ar do r p rop io de los s is 
'tem úticos ele am bos b and os; cosa na tu
'l'nJ s i se co rrs ide ru qu e, s iendo la r ea cc ion
igunl' y con tr nr ia (¡ la aec ion , la exaae rn
don en el '15laJitcmiiie n to del probl er~a de
¡ni termom etrta, tra jo 1[\ .ex nge racion en
'la s id eas del 'op u es to bando. .
I P ero ' a l qú erer r esolver la cu cs tion de
'1.111 11' m anera torminantc , y s i p ar a ello
(~)u s camos autoridades cien tífica s qu e nas
'Ilus tren en este tema ínn co ntrove r tido
nos , e nc on tru mos conq ue tan to en un¿
-com o »en .o tr o cam po m ilitan au tor idades
~J e , .ta n to p es o, .q uc. qu eda e l án imo per
pl _cJo a l. hacer la co m pn raclon co nsig u ie n
t e on tre.los upos y los o tros, y pues q ue
.POI' e s te -medio no pod emos dar s oluc ion
al prob lema, y es tando 'conve ncidos h as-

o ta - l ~ s acieda d que mur,ió para s iem pre
el rnag lster. d iai it , es tuch em os á los unos
y tí' los -o tros, m edio ú n ico de formar cr i
terio en es te debatid o as un to .
. En nues tro concep to , s i bi en es verdad

' q u.c, l? s. p ri m eros :-50n ex~ge!'ndos en la
esp os lCl on. de ~u s Ideas, !18nen di sculpa
p'lH;:~S o que . sosti enen una g n m -ve l'dnd;
m ien tras que los .s egundos , s us ten tnn un a
-pNú::t ica ' tnn rutinaria y unn ensefwnzu
tan ' os cu r nn tís ta co mo réa ccíoniíl'in v no
c i Vil? cJne no es pos iblC ~1i ~e u l'parJes pOI'

TE.~MOMETRÍA
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n in g un concep to. E s tudiemos ó inten te
m os es tu dia!' es tas i deas despojadas de
la ex age rncion , úni co m edi o de formar
un j u icio exacto de ella , para ver la s ap li
caciori es q ue p odem os h acer en el terrre
11 0 de la pr ácticn. P ri ncipi emos por pre
g un ta r no s : ¿qu e es ca I01;.? ¿Que papel
desempe ña en nu estra ec ono m ía.j ¿Es
Importante es te , ,ó s cc undar io.? '

Dej ó de ex istir p nru s ie m pre la célebre
y pr im it iva id ea de los cua tro ele m en tos ,
y gracias ú los ad e lun tos de la química ,
sabernos hoy p or ejem plo , que ni e l aire
11! e l agua s on cuerpos s im ples; por ta n to ,
s ~ los progres os que impulsan ú las cien
CHlS m édicas son debidos ú la s físi co-quí
m icas , ú e llas recurr-irem os para podernos
dnr cuen ta ex acta de es tas p rop osicion es.

E n e l adm irab le v e te rno m ovimiento
en que cim en ta la nntural eza, se en tre
Y~ un a disparidad de pri nci p ios an tago
n istas, cuya resultan te es la transforma
cion 'de un as fu erzns en otras, causa del
g ra nd ioso p rin cipioan tít éti co de co m pc
S! CIO I1 y des cornposi cion , Slll cuya co n d i
cion n o s ubsis t ir ía la resultan te del s er '
es decir, la vida . E s as í que,n o ex is te otr (~
cim en to q ue materia , é inheren te ú ella
fu erz as, luego el ca lo r es una resultante
de la m ateria pu es ta en movimiento v la
tran sfonnt:cion de es te en aq uel: por tan":
to so lo ex iste . vculor en l.a m ateria. ¿Hny
m a!erw Slll ca lor .? Imposible , p orque es to
seria e l 110 ser , lo que no cabe en la in
teligencía hum ana . P odr án ex is tir tern
pcraturas muy b aj as r el a tiv amente u :"
n uestra, pero j amá s la negaci ón nbsolu la .
Que para s er p er cep tibl e.p or nuestros m e
di os,de .inves tigac ion s e n ecesita que s ea
m as ó m enos g rad uada; p ero es to no es
razon p ara deducir la negación de su exi s
tencia : lu ego el ca lor es un a fuerso. inh e-
r ente á todo elle/p o. ' ,

E l p ap el que des empeña en la econo
m ia es tan imp ortant e co m o que sí n é l
no es p osibl e la vid a, ,Y a un m as ¿q uien
co m prende un cuerpo Sll1 ca lor. ? Y eritién
du s e que al h ablar de , cuerpo lo hace
m os sip ón im o de m a teri a , m as s us fuer
za ~ . 1' ,~ues s i tn~ n eces ario es para la
ex is tenoia , y r eflr i éndono s Ú la m áquina
human a, para s u perfec to es tado ñ s io lóci
ca , ¿,cóm o olYid,ar le en el caso en que e~e
estado s e desv ía de la normal para co ns
ti tui rs e en ,pa tológ ico .?

He aquí porque co ns ideram os a'l calo r
den l ~'o ~e los Iírnites que la n atural ez~
le llSlg nur a , tan hgado ú la vida es decir
ú In re ~ultnn te del p erfecto fun donnli8m¿
~l e tod os los,ór~üno s y ap nrnt os, qu e s i no
I~terrognmos n es ta fuerza por m edi os
c1J recto~ y cuya respuesta sen matemáti
CL1, es Imposibl e que e l prnctico pueda



~Y '4}
'fff\:~ "

Parte oficial. -. .

.Reforma de la enseñanza.

DE ARAGON.

La Gaceta del 22. último publicó una real órden
autorizando el cangc de los títulos acad émicos ex
pedidos por las escuelas libres, por títulos oñcínles.

.La Gaceta del 23 pubicó varias disposiciones p~rll

facilitar el cumplimiento .del R. decreto del 13 I>C~

bre enseñanza.

(Contínuuciou).
Art. 4: Constituyen los estu~ioS" generales las

materias siguientes: .
Latín y castellano con ejercicios practicas.
Retórica 1y poética. '
Francés, inglés ó alemán,

P sicologia, lógica y fllosofia moral.
Geografía general y particular de España.
Historia da España.
Historia universal.
.Arit metíca Y- álgebra.
Geometría y trigouometria.
Física y química.
Historia natural con princí pios de ñslologtaé igíeue.
Agricultura.
Son e~tudios de aplicacion:
Dibujo lineal, topográfico, 'de adorno y de figUra:

. Nociones de mecánica íudustrfal ~. de qurmíeu
'ap licada á las artes. e

Topograña"elemental teórico-practica, con medl~

cíon de superñcíes, aferos y levantamiento de plan)m¡
Aritmética mercantil y teneduría de libros, prltC7

tica de contabilidad, correspondencia' y operacionél:!
mercantiles. ' .

Ecouomia poli tíca y, legíslacíon mercantil é ín-
dustrial. · . . .

Geografia y ·estadística 'comercial.
Franc és; Inglés, aleman ó' italiano.
Art. 5: Las asignaturas de latin y castellano con

ejercicios prácticos se dividirán en dos cursos 'de
leccion diaria . .

Las de psicologia, lógica y ñlosofia moral, de-arís,
metica y algebra,-de geometría y trígonometria,do
ñsíca y química, de , historia natural con principios .
de fisiologia é higiene y la de agricultura COIlStl- ·

tuirán cada una un curso de Iccc íon' diaria.
Las ' de lenguas vivas se estudiarán en dos Cursos

de leccídn alterna. c r ,

La geográña general y particular de . España, 'la
historia de España y la historia , universal se espli
carán cada una en un curso de tres ' ,)ceciones ,se
manales. .

Art. 6.· El primero y segundo -año de latín prc
. cederán á la retórica y poética, á Jos dostcursos.
de lenguas vivas y á los dos de matemáticns.

' La geografia precederá á la historia de España;
y esta á la universal. . I1

La retórica precederá ¡l.la psíeologfn, JÓgiCR JJf
. fi.l9S9QI} moral,

fe..)l'Í11m; verdadero diagn óstico, ni form{l-I
lar.un pr-onóstico s eguro .
. Descomponiendo el organism e, en úl

timo termino, nos encontram?s la célula:
esto para vivir nec esitanutrirse y. para
que este acto se verifique e;s lpdlspen
sable que haya reaccion qunrnca en la
que tiene por n ecesidad que representar
papel y muy principal el calor, pues en
toda accioti quimica, al aproccimarec las
moléculas, restituyen bojo la.forma eleca
lorla fuers a que-las tenia seporadas. L ue
go com~ .consect~enc.ia lógica ,te'nen:IOs
que admitir que sin el calO!: es Imposible
la nu tricion y por tanto la oida.
. Acabamos ele probar que el calor es
indispensable ú la vida, siempre que no
traspase los limites fisiológicos, y como
es to es una verdad palmaria, que es tá
.en la mente de todos, nos limitaremos
s ólo ü s e ñalar esos estremos que son
36,05 Ú 37,0 ;) centígrados; ma? .allú . de
ambos límites entra en el dominio pato
l ógico, y s i pasa de 43 0

' 6 baja de 32 0 la
muerte es s egura, pues que tales tempe
raturas son in compatibles con la vida.

La temperaturu fisiológic~\ e? l~ resul
tante de dos e lemen tos antagonistas: uno
es la nutricion celular, de que ya hemos
hablado, y al que podernos Ilarnar el é
merito p ositivo, y o.tro la evaporacíon por
los órganos de la piel, pulmones y secre
ciones, es decir, el negativo. En el mo
mento en que se rompe es te equ ilib ri o,
siempre que no sea muy pronunciado,
entra el estado patol ógico; pero si es muy
grande dará por result';ldo la ~l1Uerte. ,

De toda s estas cons ide r ac iones pode
mos deducir como consecuericia lógica
que'la 'témpeT'atllra del.hornbro en estado

fisiolooico ' es constante. l

Sustituir cuanto posible s ea lo subjeti
vo con lo objetivo, econom iza ndo proli
gidad en el lenguaje, debe s er e l fin que
s e propongan cuantos se dedican ti las
ciencias de observacion; así como que la
esposicion del hecho s ea corta y demos
trativa. Por tanto, al hacer la descripci ón
de un fenómeno aislado y seguirle en
sus evoluciones, marcando sus distintas
fases, dkbernos buscar para su prcsen
tacion cifras y figuras. El testo escrito
debe ser el comentario de la representa
cían gr úflca del fenómeno.

.E n tre las múltiples manifestaciones
morbosas, hay algunas suceptihles para
someterse á los medios de investigacion
de las ciencias físico-quimicas, aprecia
bles en cantidad y por ende sujetas <1
medici ón. En ,es te casase encuentra e l
calor, el peso, etc. El instrumento de
cornprobacion del calor, es el termómetro.

(Concluiní .) . J M;(! c/C' Ordas,
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I

, 1

La aritmética "J' álgebra á la geometria y tri go-
nometría. t--

Los dos cursos de mat emát icas á los -de física y
química , historia natural y agricultura,

A rt: .7.0 Para ingresar en la segunda enseñanza
se requiere la apr obacíon en un exám en teórico
práctico de todas las mater ias qu e constituyen la
primera enseñanza elemental comple ta an te el tri
bunal competente.

La parte te órica de este exa men será individual,
y la práctí éa podrá' ser colectiva de' dos ó mas as

pirantes, escribiendo éstos al dictado y con la de
,ºi~a~i~ilan,~!a un per íodo gramatical, y rresolviendo
por escrito sencillas operaciones relativas á las cua
tro regias fundamental es de la aritmética, que se
halará el tribunal cada día al correspondiente grupo
ó seccion de alumnos, 1

Los jueces, tan pronto como termine el exámen
práctico, ' callñcar án los ejerc icios, y suscribirán el
acta correspondiente ;l cada alumno. El director
del Instituto autorizar á estas actas con su visto bueno
y remitirá anualmente ú' la direccion g eneral un
cua dro demostrativo del resultado total de lag ex á
menes, c~n las observ ácíones qu e juzgue oportunas.

Art. 8: Los alumnos qU3 se hubieren ex aminado
de ingreso ante los tribunales no compuestos de
catedr áticos de in stituto y trasladasen SI1 matricula
á -otro establecimiento público ó privado, se suje
tarán en el mismo á nuevo ex ámen de primera
enseñanza.

.- Art: 9:0 La matricula en los estudios de apli
cacíon :se hará' , con arreglo á -las ' prescripciones

si¿uieútes:
El ' estudio de dibujo lineal precederá al de las

demis 'cla~es de dibujo y al de la mecánica Indus
trial. El de los j dos años de matemáticas .ele rnen
tales al de topogra ña y química aplicada á las artes
~¡"de .!'llementpsA e geograñaul de geografiá y es
tadístíca . con;¡ercial. ,El de aritmética ,y álgebra al
de la aritmética mercantil, y el de esta última
asignatura .al de ejercicios practicas de comercio.
• E1"",estudiQ, de las lenguas vivas será compatible con
l ' de cualquiera de las asignaturas que forman los

oC, o' ,

es'tudios .de apl ícacíon. .
En Iosoínstitutos .donde no existan todas las en 

seüauzas«de, .aplícaclon necesarias para obtener el
titulo correspondiente á Un grupo determinado de
estudios, -u o podrán verífícarse ejercicios de rev á
lido; pero . las , asignaturas cursadas y aprobadas en
ellos serán ' de ' abono para los qu e tengan comple
ta s las enseñanzas á qu e se cont raiga dicho título.

Art. a o.. 'Los estudios de dibujo lineal, de adorno
yc.de .ñg ura no estarán sujetos á determinado n ü

m ero de'reursos..
,¡Cada ' una de las asignaturas de mecánica, qu í
mica , topografia .y su dibujo, .a rit ruét íca mercantil
eeonomta política y legislacion mercantil, é índus-

tri al , se esplic ará en un curso de lecclon diaria.
Los ejercicios práti cos de contabilidad constitui

rán u n curso de tres lecciones semanales.
La geografia y esta dística comércia l se estudiará

en uu curso de dos lecciones semana les .
Los idiomas francés , ingl és y aleman se est udiará n

en dos cursos de tres lecciones semana les y el ita
lian o en uno -de igual n úmero de leccí ones.

Art. 11. Ladi3tribucion normal de los estudios
ge nerales de segunda enseñanza és la siguiente:

Pri mer g rupo. -Lat iu y cas tellauo, primer curso,
geograñ a .

Seg undo grupo. Lat ín y cas tellano; seg undo cur
so; hi storia de España,

Tercer g rupo. Retórica y poétic a, aritmética y ál
g ebra, historia universal; rrac és, primer curso.

Cuarto grupo.Psicologia, lógica y fllosofia moral;
geometria y tri gonom etría; francés, segundo curso.

Quinto grupo. Fisica y química, historia natu
ral con pr incipios de ñsiologi a é higiene, agricul
tura elemental.

FACULTADES.

Art. 12. Para matricularse en el primer año de
, facultad se requiere haber probado los estudios ge
, n eral es de segunda enseña nza; y para la admision

á la prueba de curso, h aber obt-enido el título de
bachiller .

Los qu é hubiesen probado los estudios del periodo
de la licenciatura serán admitidos á la matrícula
para los del doct orado; no obstante, para la admí
síon á los ejercicios del g rado de doctor será re
quisito íudispendable haberobteuido el ' título de
lic enciado.

Los est udios del doctorado solo se cursarán en
la universidad central.

FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS.
Art. 13. Los estudios de la facultad de ñlosoña

y letras se cursarán en las universidades de Madrid,
Barcelona, Granada, Salamanca. Sevilla y Zaragoza.

Art. 14. Comprende esta facultad los estudios
siguientes:

PCI'iodo de la licenciatura.

l\Ietafisica.
Historia universal.
Historia critica de España.
Lengua griega,
Literatura general.
Literatura g riega y latina.
Literatura española.
Hebr eo ó árabe.

Periodo del doctorado.
Historia de la ñlosofía.
Estética.
Historta crítiéa de la' literatura española.

Sanscrito.
Art . 15. La asígnatuta de historia i.tnivers~l se
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DisCfomatousia en sns relaciones COIl la medicina Dilblicá',

peligroso, y . ocho casos de cromutopseudop
s ia nociva ó penosa. Los r econocimientos de '
la vista practicados . en los . caminos de hierro,
en la marina, Ó. en e l , ejé rc ito serian , insuH
cien tes si por la exp l o t'acio~ del .se n lído ero
matico se huhiera de det erminar la aptitud
de los individuos para las profesiones comer-

.ciale s ó industriales ,que ' s~, ejercen con Jos
obj etos coloreados; .8e l) a quizá" n ecesario . en
tal. caso exam ina r dosci en tos ó tr escíentos 0'0
lores ó rnatices., pu es nadie ignora ,f9, inJ!lli-;
lamente variados qu e son por su COIÓl" 10'S'

.vest i dos de las mujeres, segun las eNÚencias'
de la m oda ó de la es tueion . Entre ' los e1T~1

- . ' . ¡ •

res muy numerosos citados por el Dr. Favre, ~. . . . • 1" · - ~ " . ,

' n o lamas que muchos han sido observados en
, com e rcian tes de lelas, sas tres. . joyeros, teje-

d ores y tintoreros . .
, El DI'. Favre ha' buscado los ca sos de di s

eromatopsia "pú blicam en le com pro bados, y so,
bre lodo de los que han sido obj e to de proceso
an le los tribunal es. Discusiones, verddderas 
disputas han tenido lugar en las es cuelas; ante
los lribunales se han h echo notar algunos ca- '
so s; e l examen del sen tido ó percepcion ero-

:m átlca de las personas . e n discordancia', debe
bastar para formar los juicios.

Los 111uy 'frecuen fes el'l;ores de los daltonia•
' / nos acerca los 'se llos de 'correos 'ha n obligado

á la adminislracion del ramo no solo á numen
tar el di ámetro de las cifras, si qu e tambien á
es ta lilecer el re'~onocimienló de los coloras para
e l personal dedicado á este servicio. o' ,· ".

En" la familia, las hermanas y las: t ías, ~e

burlan ' desgraciadamente de ' los ' niños dalto
n.ianos por su. despego á los 'cólores y. 'c.óÍlfli~ .
sion de los mismos: llegados ála edad 'udolla
y 'ca sados, vense obligados alguna vez á US/lI'

de los 'de rech os de j efes de familia y reñir á.
su s mujeres con m otivo de esa percepelon
anormal de los colores , "

Reflere el :Q~...Fa~'I'e,:que en a·Jg i.rnas ocasio':
?es. ~ia advertid,o" á MI', Ferhiud p;eri te¡ cIUíÍ11i¿o; ',.
á n tiguo preparador de Chevreul, pam'quereeti<

. flca se en sus inform es errores muy impO¡'la'n les
c?melidos, a~~rca de loscoloras•.en liL, desci'ip_.
cion de las pi ezas de conviccíon. Los procesos
verbales habi}ln sido redacrados pOI' 'los i'gU~r: .

' das de ca~lpo,. los gepdal'm.es y Oll'.os lalgenw.~
de la 3;,ut?t'Jda,9;. de donde¡ ~I edq~e, elDr, ;F,a ym
que el conocímíento exacto de los colores es
n ecesario á los magisl ra <;¡'os pero sob l'e . ,i~d~"á'
los jueces de p~z, é indispensable á:l¿spúJ.
tos, que debe~ tener un sentído ,crom ático ill'í;),

I ej e rc itad o. " . , . . , . .
f ! r ' ~ f, .....d1 1, 1

. Los .q u ím icos, Jos botánicos, los micrógrafos
daI tonlanos se encuentran con .frecuencia enu,

(Se con tinuar á.)

Revísta extrangera.

dividirá en .dos eUI'SOS, y . en otros dos la .jde. me
tafísica.

Será n efe' Iecclon diaria los cursos de historia uni
versal, hi storia crítica de España, lengua griega,
l iteratur a griega y latina, heb reo- y árabe.

Serán de tres lecciones semanales los CU I'SOS de
mitañsica, de literaturb g en eral , de Jiter a tura es
pañola 'j' de las asignaturas del periodo del doctorado.

Los dos cursos de historia ' universal est arán á
cargo del actual catedrá tico y del de geografía his
tórica, los - cuales turnaran cn r las esplica cíones,

Un mismo profesor esplí car á los dos cursos de li-.
teratura ge nera l y_ literatura españ ola , y otro los
dos cursos de metafísica.

Art. 16. Los cursos de metafísica y de historia
universal precederán al de historia critica de España;
el de lit eratura general al de la g riega y latina,
y éste al de la española , : • .

Art. 17. La distribucion normal de est-os estu 
dios es la sig uiente:

Periodo de la licenciatura; . '
Primer grupo.c-Metañsica, pri IIIel' curso.
Historia universal, primer curso.
Lengua ' griega, primer curso.

. Literatura g ene ra l.
Segundo grupo.e-Metañsl cn; segundo curso.
Historia universal, segundo curso.

. Lengua griega, segundo curso.
Literatura griega .y la tina·, l

'I'ercer grupo.e-Historíu critica de España.
Literatura española.
Hebreo ó árabe.

Periodo 'del Doctorado.
H ístoria de la fi losoña,

Estética.
Historia critica de . la lit eratura española.
Sanscrito.

. ..El Dr. Favre (de Lion ) ha leido ante la Acade
mia deMedicina de París una m emoria acerca
la díscromatopsia en sus relaciones con la m e
d icina pública, de cuyo examen se ha en car
gado una comision ocompuesta de los señores
H érard , Panas y Giraud-Teulon. .

Dice el ' DI". Favre qu e ha' examinado mas .
de diez nlit, ~dullos por diferentes procedimien
los, y. ha re conocido que . rnas del di ez pOI'
ciento de" enlr~: el los no podían distinguir uno
Ó , varios de los ,cinco colores elementales;
dos casos -de daltonismo grave.y relativamente

:~ . '



LA UNION MímICA' DE ARAGON.

Quiste equinococo en el canal vertebral.

te pronunciado, El examen del tumor practi
cado por el DI', Vir chow, puso de manifiesto
un qui st e equinococo.

Cita 'e l Dr. Küster una niña de nueve años
de -ed ad, afecta ' de un tumor del hí gad o, al
nivel del cual se percib e e l temblor hidatídico,
Este tumor 'e l'a un ve t'dad ero ' qui st e equino
coco; fué operado .seg un e l proced er de Volk
mann, qu e es e l mismo de Begin, com ple tado
pOI' el em pleo de . la cura Lister (ínclsion e n
dos ti empos parapermitir a la envoltura de]

Quiste equinococo del hígadoteríninado
por ' la curacion. Observaciones

sobre el temblor hidatídico.

, .
(luiste equinococo y fractura

.., ' ~. expontánea del femur.

'Datos' Dara,la Dat~lo~ia , de los Quistes hidatldicos.
l ' • .:.....:0.:_,- _.. - - '- ' '

barazadosen la percepcion de ' lbs colo res; los
m édicos ' prácticos y 105 farmacéuticos afecta
dos de disoromntopsia, evitan sie mp re el dar
su opinión. hasta as esorarse en el -testimonío
de personas cuya 'vis ta es -normal. -. t

Es 'm uy cierto qu e pOI' e l hecho de la falsa
npreciu cionde los colores.se ' lia'nl produ cido
desgracías irreparables; qu e los daltonianos se
han arruinad o y h an arruinado su fam ilia , ó
han ocasionado' p érdidas cons ide ra bles á los
nego ciantes qu e los han em pleado .
, Falla hace por 'tan to gene raliza r e l recono

Cimiento dé los' colores ; ' hacer pOI' 'm ed io de
una 'le y resp-onsables á los 'da ltonianos de 'sus
e 1'l'0 res; porque pudiendo muchas veces ser
. I I .. I f

curado 'e l dallonismo con el éjerciclo cr oma-
tlco/ é~ l a ley qu é' sé reclama se r ía, e ón segu
ridad, un es~elen te 'm ed io tern péutlco, y po
dríu se en tonces indicar á los in curabl es la
conveniencia de qu e ·se , ab stuvi es en de em ilil'
j u icio , acerca de los obj etos colo l"e~d ()s ,

, El Dr. J aenick e refiere la ob servucion de una
muj er de 53 a ños de edad que, sin causa apre
ciable, fué acometida de dolores en la parte
lumbar del raquis, con irradiaciones al mi enbro
abdominal izquierdo; aparecían es tos dolores
pOI' accesos, durante los cua les la pierna izquier
da estaba agitada por convulsi on es. Mas tarde

. Ios dos miembros inferiores fue1'0n atacados
I de parálisis, completa e n el -izquierdo é incom
¡ pleta en el derecho, 'y ambos entumecidos y
1consensaciou de hormigueo: la sensibilidad ap e
' nas debilitada en el m íembro inferior izquier-
do, mi entras qu e en el derecho la anestesia
era cas i completa, si endo totalmente.inversas
las alteraciones de la se nsibilidad al nivel del
tronco, La rodilla izquierda tum efacta y dolo
rosa, y en la nalga d erecha un equ ímosis pOI'
ue cúbito, como la palma de la mano: la enfer
ma tenia ademas incontinéncia de orina y de
las heces ventrales. Aunque en pequeño.ofrecía
el cuadro completo . de la forma bien conocida
de par álisis de scrita .porBroun -Sequa rd y que
se pu ed e producir en un animal, practicándole
una semi-seccion de la m édula.

, En la autopsia se encon tró un quiste equi-
Íln obrero de 35 años de edad, cons ti tucion nococo, qu e se es tend ia á lo largo del raquis

robusta, se fractur ó el fémur derecho á 105 I desde la 9," á la 11." ,cos tilla , Este tumor, ta
catorce años ' y dur ú cínco m eses la curacion !
de esl'a 'fm ctura : á' fin del año 1877- este lesio- ' pizado pOI' la pleura costal; había corro ído la
v ' , 1 • ,. " . " mitad lateral izquierda de las vértebras.conque
nad~ .r~ér}c,om~ li d o ? ~ yi.o l~n ,to~ dolores , en estaba encontacto , comprimiendo despues la
este ' m ie mb ro, quole impidieron contlnuar en m édula, en una estension de di ez centímetros,
sus ,0cupa éí?n eS brd iñ'?I'ias:.e'n'el mes de M~yo en tre ,la 8.· y 9." v értebras dorsales, en cuyo
de 18i8, paseándose en" su cua r to , sin tió IIn punto el tejido de la m édula estaba reblande
crujido seguido de \ 111 fuerte dolor 'en la es- cido y de un tinte oscuro, mi entras que, in
ü' emidad abdominal derecha, y tanpronto co- m ediaLamente por.enc im a y por' debajo de es te
roo quiso dar un paso hacia delante, cayó al límite, conservaba su es tru ctu ra y c6101" nor
suelo; fué trasladado al h ospital de Potsdan, males.
allí se diagnosticó de una fructuru múltiple del
fémUl" derecho, y aunque el estado ' ge ne ra l
del 'pacien te era -bueno, la curacion tard ómu
cho ' en vor íflcarse, sin ' que la exploracion del
miembro fracturado diése á conocer indicio al,
guno, que hi ciese suponer la ex is tencia de un
tumor ,maligno. En el -m es de octubre de 1878,
el pacientel'eclama la amputacion del miembro
que íu é practicada al nivel del tercio m edio
del muslo; pero al seccionar las partes blan
das, percibióse la existencia de un quiste en
el sitio de -lafracturu, y hubo' de practi carse
la 'desarticulaclon en la cad era. El enfermo fa
lleció el mismo día de lá op eracion, despu és
de haber pt"cseotado unmeteonsmo sumamen- .
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( \ ) t : En el numero siguiente nos ocuparemos! deal"uno. dat~s '
para el Iratamientóde los quistes hídaUdicos:. ' '' ", "' ,

Hoy come nzamos á puh licar, en.fo lle tin (lis~

puesto para .encuade 1'11a rse, . una , .~[()n()gra/ilJ

escrítu . pOI' nu estro compa ñero de redaoclon y .•
dir ector de Museos anató micos de es ta Facnltnd, ,
D S · ' ¡, an tiago Ramon y r.ai aI.E~te . t ra baj o es
11n es tudio ó investigaciones esperimentales.sobre
la génesis inflamatoria.s¡ ,en especia l sobrela enii- .
qracio« de los. leucocitos. A .su.term lnacíon da.. j

remos el .pliego de. port nda . . .' , .

Un perl ódioo estran gero informa de cóm o
una operacíon qu irúrg lcn'hafu cílttudo al' gobi er
no brit ánico . e l ha cer la paz con e l Afghariis-.
tan .- La es posa favorita ' de A bdul' : Rahman.
heredero presuntivo ' al tron o dé aq ue l pais:
llamada Marian . Jan, tenia en un · pech o un
ade no ma crónico, -que llevaba algunos-año s do.
duraclon y hab ía tomado m uch o inerern ento '
en los dos últimos, sin qu e s irvie ra para otra-:
cosa e l tratamiento de los . m édicos afghanés,:
qu e-pa ru i rr ítarl e d ándole un -u specto ca ncero
so' V enciendo los escr úpulosdo las costumbres
musulmanas, ' se .recuruí ó1á la habilidad de los
cirujanos ingleses, que cloroform izando á ' ·If! v

En la larde .de a ryLea yel'. miércoles S, hízo~~
¡en e l Hospital provin cial , una ,am pu,tacion, (lr r
el te rcio inferior del ante brazó \ú¡ui,érdo.·,á'tin \
rrmohacho ,de 13 años de edad. á ,qllién unam'ií".: '
qu ina había destrozad o lainano de." itqu ella ¡ es~ '.
,tremi0ild. Acordada .' Ia ope raeíbn' por. éI,"cué'tpo.
facultativo de aquel es tablec im ien to, pra9ticóJa
e l DI', C~rra~é ausíllado por, sus compañé ros 'y
Ios Sres. Lile y Sta. Maria ,' no empleando 'más
I • ' '. - l' . .. , 1
fi lie 18 Illl~utOS: .EI op e rado que dó y sígue pe ¡;~
feclum en te .· - . , . .
1 .

De conformidad . á lo preceptuado en el art(~ ,
cu lo 22 delReglamento de practicantes de 2( de
Noviem bre de !1861; la matricula .se' hallará
abie r ta en esta Secreta ria ger eral y Negocia do \
co r respo ndiente desde el. 16 al .30 del actual. '

Los qu e deseen -dar prin cipi o á di cha carrera.
presen tarán .ínstancia, acompa ñadade la c édti la
de vecindad, soll cit ando elex árnen .de primera
ense ña nza e lemen ta l com ple ta, y c~so ¡'de "ser
apro bados en él , la-in scripcion en la matríc\~la .

del prime¡' sem estre, qu e se -form nliza rá ~p révio
'e l pago de cinco pesetas -en pa pel pagos , al gsta:
do; y los. que tengan zannd o a! gu ~ se.mestl'~1101 '

acreditar á11 pam ma tricularlos en, el queco..
. rresp onda. , ' + .... •

" l.. ~ I • • I ~ .

Las leccion es dar án prin cipio el el ia 2 de 09~1I '

bre, serán diaria s y .dura rán hora y m edia éne l

local del hospi tal civil y. b.i]o l rr.di i-e óclon . dO!
IP l'Ofesor en cargado de es ta enseñanza .: ;' :

==
;Crónica decenal.

..-
El dia 1.0 del próximo mes de . octu

bre tendrá lugar la apertura en esta capi
tal de un Congreso ñlox éríoo, bajo la
proteccion del Gobierno y por acuerdo
de la Excma, Diputacion , prov,inCial,
Excmo. 'Ayuntamien to y Junta dé agri
cultura, Industria y Comercio. Tienepor
objeto deliberar acerca de la m.anera de
salvar á nuestro país de la terribÍe pla
ga que a.menaza destruir su riqueza vi
tícola. Los concurrentes podrán jomar
parte en las discusiones que se prornue
van; bi en de palabra ó 'por escrito, ya
sea en idioma francés ó en nuestro pro- :
pio idioma. Este Congreso estará abierto
hasta el dia 10 del mismo mes y supli
camos concurran á emitir su opinion
en el asunto á cuantos por sus conoci
mientos ó su esperiencia puedan ilus
trarle. Del extrangero y especialm en te
de Franc~a' parece que hay noticias de
que se disponen á venir muchas y dis
tinguidas personas, notabílídadesen la
materia. Bienvenidas sean: Zaragoza se
rá atenta y cortés con ellas, correspon
diendo de,este modo á la deferencia que
~u~str~n, asíatíendo al Congreso, á la .
I~v~taC1on ¡qe las ilustres corporaciones
arriba mencionadas , '

quiste con traer' adheren cia s con la pared ab
dominal). ' Se sa caron dos qui st es unidos en tre
si, y ninguno cont enía vesículas de segunda
generacion ó vesículas hijas; e ra por tanto e l
temblor hidalídi co, en es te caso, debid o, al

1'I'ote de dos ves ículas mad res una cont ra otra,
contraría á la teoria ge ne ra lme n te admi tida,
que atribuye este sig no alfrote de las vesí- .
culas : hijas, con ten idas en 'el quiste .

El, hech o re cojido por Jaenick e en lu-clin í
ca del DI', Bíerm er (de Berlin ) liene -algunat
anal ogía .con el pr eced en te; como e n el an teri or,
'e,xis tian e n el hí gado dos quistes equinococos
unidos el : uno ' al otro; e l enfermofu é tambi én
operado. por el proced er de V olkm ann, pero
de estos dos-quistes, el qu e es taba situado mas
profundament e no pndo se r extraido, se abrió :
expon tánea me nte un mes despu és de" la ex
tirpa cíon del prim ero; la cura Lister fué apli 
cada en todo su rigor y e l e nfe rmo CUl'Ó sin
consecu cn cías. Siendo de ' nolar que le n ' es te
cas o, jamás se había pod ido percibir él temblor
hidatídico, por lo que se deduce qu é los dos
qui st es ' equinococos contenían vesículas-secun-
11arl3.S. ( 1) . .

J, n. L.
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La plaza de medícc-clrujario titular de Mo
yuelal,(Zal"agoza); dotaci ónJüü pesetas ¡[lO r:" la
Benefleencía, t659 á queusciende n las . igu'alás
con los vecinos. 'Sol i cl t údes' 'hasta t5 de' 'Se- '
tigmb'l'e: " . ., .~ '" l, ' • -r' ' ''~ , '' •

.' ~La' de far!nacéüHcJA~)IoYl~~(a · ··(~arag.oza); .
dol,~,ci ~n I ~O pesetas.. ,p,ol' la Ben,eficenci.qy.l ppO.;
de,111s ig)lalas con losvecinos . Solicitud es ha,s,ta.
el I ~ ,d e Setiemb l~? .. , .'\'. i- ' , . . ' .

--,La de riiédico-cirujano de Lucerii (Za l'ag~)Z a ) ;

d ot~cion 200 pesetas ,y, clncúen,La . ~ah i ees .de
trigo.. Solicitudes hasta eH5 ve Se liembl'e· .... t · ,
. - L a-, de médico-cil'ujan o lítulal"de Almude
var.(Huesca); dotacion (Hl6 pesétas poda' Ben e ~

licencia y ade más las igu,l.las ' cori' los·,recinos .
Solfeiludés hasta el' 15 de SeL iembl'e .

'':'':1,a 'de médico 'ti lulál' de rCastcjon ~~ ~Íope 
gl'OS (Húesca); dolacion 300 pesetas pO'l' la vene:'

, 1i ~e n 9 i,a y apal'te las, igualas éon IÓs /ec i n o~ n'o ··
pqbrtl ~. Solicitudes hasta tJ I 15 ,dé Setie mb l'e,

..,.. La de cimjano titul ar de C~is tejon de lIIone~ ,

gl'pS ( Hi.l(~sca) ; ,dOll}c i o n '250 pesetas,POl', Ja,Bene
licencia y 'aparte ;Ias ¡gUillas con los vecinos.
Solicitudes hasta el 15 de .SetiemL l'C ,' ... ,~

--La ' éie farmaéeúti co titulal' de Cas tejo n 'dé',
Monegl'Os (Huesca);' dotaci~n 300 peset~s pór I"a
. _. ', . ~ _ . . " ~} • "'T

Benellcencia y ap'ál'te las iguala~~eo q.los,ye.clJ!.9 ?

fO pobl'es. Solicitud es hasta el '15' de S(Cllien\b)'e ,

1 Zaragoza Imp:de TeodoroLyoll, Escuellis ,p ias,:9.; ;1

v ACAN',F~S:
.í

Se ha dispu esto que los médi cos primeros de
Sanidad militar.que.se hall en oubriendo plazas
de segundos, quede n de reemplazo par a la pr ó
xima revista, y que ocupen sus plazas los de es ta
clase que ha y escedentes y supernumerarios.., ,

, El dtstínguído: fisi ólogo y anat ómico 'franc és
.MI': Charcot, acaba de r ecíhir una de las ma yo- )
res di stincionesque puede conferir el empera
dor de Rusia, pues ha sido agraci ado por es te
soberano con el g ran cordon de la órden de
:Estanislao.

I Segu n resulta de los espe rimentos pr act ica- .
dos en la estacion agron órníca de Florencia
'a ñádiendo á' la -manteca niñ 8 por 100 de su
peso de borax, puedeconservarse fresca duran
te' tres meses sin esperimentar modlñcaclon
alguna en su olor Ó su sabor'. El borax no dá ..
mal gusto al producto y puede emplearse 'en
polvo tenue . ú en disoluciou. La medicina 'en
es ta ocasionose ha adelantado á losusos indus- '
trial es pues parece es ta 'una de las cónsecuendias
de las propiedades an tísépticas del ácido b órico
Ylos boratos, tan usados hoy en ciruj ía; '

~ . . ",;: .'.'.

paciente, practicaron la 1 extlrpaclon' al través
de' una hendidura hecha en un velo' que la cu
brí a, .y :evitan'do'Cllanto fuéposible la efusion
dé ' sang re,' cuyas dosoondtciones les habían
sido impuestas, El resultado 'rué de los mas
sati~ráctorios: ' ;la en ferma se restabl eció y los
cirujanos obtuviero n un ascenso , De r esul tas,
el zeneral en zefe fué autorizado para -estable-'" ,.,
cerun dispensario en Candahar, cuy a direc-
cion encorn énd ó al DI' . Tull y; ~res te fué el pri
mer 'paso dado en el sentido de l a ' conci ~ia ciori,~
De man era que, por v i r tud del bisturí del ' Dr~ '<

Johnston', parece hab er 'logrado lupol ttica in_
glesa ' tin triunfo que no alcanz ó Lada ' la ' arti,
llería 'del general Stevart. • [ 1

l ' ,:rI} :., o' .! J . ¡ .. . 1

l • • " ~

'-'11 t~.; t '¡" ' rf

.Un..c9mpl'ofesol' de , la provincia de ;AliéanLe,
D...J.. ..:1i: Gal'd a,. despu es·cÍe . practica!' un aná
lisis ,químicoi¡por "orden de unjn8z y de haber-,
pe di~puesto por la sllPeríoridad hace,ya tiemp o, ,
!3~ ,le lJboná r~n sus honora,l'ios impoe tantes 220
pesetas; ,,loda ;via se.J e ,deben, I porque. no 1~e

presen.ló"s.egun'se \e diee-á cobl'arlas durante
el l.: 'P.e.rLo~o que est uvieron t,lonsign adas en ,eh
pl:~~,lf:p ~l;esto.-Esto .es lo mismo que 'el cumpli
)lli ~~to : ~e l .l'eg,lamento de concesion . de. p en~!

siones,á rp}'ofl.sores inutilizados, .viudas y·meno-",
J'8;!5 1 de , f~l1ec~cj.Q s. en epidemias, ,que, debiendo '
J:;~~rar taIl;lpocolcobran. , .L;l , " " . . '1¡ .

Se el ice haber ocur rido recien temenle en N a
valcarn ero, provincia de Madrid, un suceso-has
tante singular.. . .',"

Parece que un sujeto bien ves tido y de ma-
nera s disr.i.ngtifct as, se' hospedó en' la ' niej a l'., \ " ., .
posada de 'la localidad ,' y dejando su aposen to,
dí'rígiose 'al campo sa nto' '! se mat ó disp a ~an:
dos é uu 'til'o;de rewolver' sobrela sien. :

• • 1" • • . :.. · t
'Avisa'do" 'el 'jIíez del' tri ste suceso , acudió al

eemente río y, 'reconocido el cad áve1', I resul ti) .
se r el not able 'médico D. Serafín Gall lfrdo, que '
hace' poco' iiégó' á' M¿d.rid dü"'Cuba, en dond e
habla demostrado relevantes f doles:d¿ hombre
de saber en algunas obras de ' medicina que
es('~rib~~ . .";' _ '. J I ' { l

,E,~ 1 9~ I ,b o,lsill ~s ,del suicidu. encontró se \l!1a
cada, manifestando su resolucion de matarse

¡ j .: . J 1 r t : f . ' .. ; ~ • ~, • . . •
y suplicando .al señor ju ez apeptara , corno-re,

. - ' h . J)' ; "" ~ l.J _ • • l . .... 1 , .l

Cl~~l'd~ ' l el f , ~'yw/{I vel' y un cajon con tOO,ciga l'r9~ .

haba~os,; ' y que, de,.J.OOduros que . ll e vaba. .en
'e l, bOlsillo,. se destina ran 50 para Sil en tie r ro

• . l, ' I . ' .. :¡ ~ - . •

Y.el r9,sl2para¡ga¿Lus dehospedaje y accesorios ¡

;~:e: : c?n.ie t~ll'a' l lqu\'l ha.p.odiqq impulsarl e á tan.
fa.tal , d,et~S91inaCi?n, !a ' n~ l1 e l' t.e . ~ e su :madre,
á quien adol'aba, y la faIfa de salud de que
hace tiem po adolecja . ,~

j
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Seccion médieo-quírúrgica,

Chaleco de ye10 segun el método
del Dr. Sayre.

III .

MODIFIc;ACrONES.
En lo qu e precede, se ha ex pues to el

método especial adop ta do por el Dr. Sayre
co n tra las desviacion es lateral es v ante
ro-poster-iores del raquis; es s u proceder
primitivo: pero co mo se han in troducido
algunas modificaciones parcial es ó casi
totales, debemos indicarlas ahora para
co mple tar el co nocim ie n to del método.

La modificaeion parcial que co noce
mos , es p oceder a do p tado por el DI'. D.
F. Rubio: s upr ime las tiras do h ojalata,
y pnra las de tela. uso el lino n, co n Ion
jitud s uficie nte para dar vuelta .y m edi a
al tron coj los bordes s uperior é inferior
del cha leco los prot ej e co n linon tarnbien ,
enyesado, en forma de cordo n, que hace
las . veces .de alm ohadilln; y sob re todo,
una vez aplic adas los ser ies de vendas ,
s ig uienclo el procedim iento a nteriormen
te exp uesto, cub re la s upe rficie co n una
capa de yeso, ú semejanza de la laba
dura que hacen los alba ñil e s on las cons
tl'lH~ciol.18 S: con lo que proporciona m a
) '01' r e s isteu cia 111 após ito pero a umen ta
s u peso. Este procedim iento han seguido
~egun noticias , todos los profesores es p a
ño les que han utilízado es te m edio de
curacion,
. Lo modificacion admitida para la tota

lidad, .es muy Importante; al mi smo DI'.
Sayre se deb e, y es ca si un nuevo m étodo,
que titula coro-p lástico, el cua l por haber

. co menzado ú usars e ha cc un os seis añ os ,
es p oco conoc ido. En es te método se
s us tituyen las ve ndas y el yeso por un

, .

, ñel t ro embetuna do, indudnblcm :1t.c, por
al gun a resina pero cuya com pos tc ion y
preparacion oc ult an los america nos; a s i
es que hay que recurrir ti los dep ósit o s el e
in s trumentos y aparatos quir úrji ous p nr a
adquirirlo, (el S r . Ch en el en Mad rid lo tie
ne ti la venta) ú no ser que s e haga us o
del que se recomie nd a actualm ente pura
revestir las habitaciones húmedos. Dicho
fieltro, en frío s e pres enta resistente, in
flexible y rígido, ' pero sometido al ca lal'
(40.° por lo m enos) para lo cua l ofrece n
unas est ufas p ort útile s , se abla nda . se
hace flexible, y s ie ndo m aleable, s e adap-:
ta perfectamente ú las r egiones, - para
quedar otra vez infl exible, as í que se en
fri a. A fin de facilítar la aplicaci ón á
las di stintas ' partes del cuerpo, s e ofre
ce á la venta en formas variad as; para
el tronco, en figura de chaleco, y pura
las estrernidades e n t ro zos adaptables ú
la s region es; y s u s ujeci ón por los estre
mas , una vez up lica do, se hace m ediante
broches y hebillas. Cua ndo se desea utili
zar es te nuevo procedimiento, hay que
tomar las m edidas de la region en q ue
s e ha de aplicar, y al elej ir deb e procu-'
rarse que el obj eto de fieltro sea un poco
m as co r to; de m od o, que uno vez co n
seguido abla ndarlo, se ha de ajustar co n
esfue rzo . S u uplicacio n es s umamen te
sencilla: somet ido el. paciente ú la a uto
suspension v ca le nta do el chaleco, s e [lpli
ca direct amente s obre la pi el , y se favo
rece despues el enfriam ie n to por cor rie n
tes de aire, con lo cual adquiere pronto
la ri gidez.

Con es te nuevo procedimiento, s e co n
sigue que -Ia presion sea igual; s e aplica
rapidamente , s e evita n la s consecue nc ias
de la humedad del ch aleco en yesado . vy
ap arece lij ara y r esistente el ap ós ito . Sin
em bargo presenta a lg unos gr'a ves in con
venientes, que mas ad elante 'expoudre
mas.
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vieran en ella un medio para diagnosti
car y pro no s ticar con ce rteza en un [¡ afee
cion da da , y ya des de muy an tiguo se
conoció su im por tan cia, en lo q ue s e ha

°llamado P!I!'ciria (de fuego) (¡ la fieb re .
No posó esto desap erci bido po r Hipócratcs ,
cuando en su presen cia, como hoy, do-

o c ia n los enfermos: «yo me abr nso .i--y o
ardo-yo ten go fu ego; » pero no s o le con
cedió cuan ta importan cia tien e, precisa
mente porque las ci en cias ftsi co-quimicas
estaba n nUI\" a tra sadas . o

E n uquc l ti em po y después, los m édi 
cos se espresaban respecto il tan impo r
tante s igno, co n lasfórrnu las y cal iflcacio
nos el e «el enfe rmo tiene cnlo r, pres enta la
pi el quemando; es te calor es s eco, hu
m ed o, halituoso, acre 6 mordlcante .etc,»
como s e lee hoy en muchas hi storias
clínicas. o"

En último resultado, toda esa no men
clntu r a bn ladí, queda reducida ú es tos
terminas : h nv ó no s udo r v mm como
término m edio y haci end o lIn esfue rzo,
pu ede admitirs e lu hu medad: por tanto
bastaba cou deci r si la piel es taba seca,
sudosa ó luuued a y d r-j a r todos esos ep í
tetos ilu sorios , que ti nada conducen.

La mano es el ins trum en to que emplea
ban para averiguar es te signo, y con él
y el pu lso les bastaba para apreciar la
rlebre. Estos s ignos recogídos ele esta
m anera, llOS engai'íarian la inmens a ma
varia 'el e las veces , pues que la tcrnpe
l'atúrn el e la mano es inconstante, no
solo en tre varios in div iduos, s ino en u no
s olo, y como prueba 'de ello, que varios
sugetos aprecien con la mar~o la te mpe
ratura de 11ll enfe rm o, v m ientras uno
Cl irú qu e es muy el ev ¡ ¡ (lI~ , otro di r á .que
no es tan to, v un tercero ver á la normal
6 quizá a lgo 'm enos. (o,En qu .e consisten
estas diferen cias ele apreciaclOn? En que
la temperatura del enferm o en este caso,
s e apre cia con relacion ú la de la n~üno

_que esplorn, y mi en tras el prIme,ro tiene
la mano fria por lo qué aprecia en el
enfermo u na elevada temperatura, el se
gundo, la ti ene mus ca lion te J' la ap re 
cia m enos ele vada , y un tercero mas, y
c ncucn tra la pi el norma l 6 q u izú m as
fri a. y esto mi sm o sucede (l un so lo in
d ividu o, pues que ele seguro no aprecia
In m isma temperatura en do s observa
ciones ú distintas horas . Y aun c uando
le co ncedamos que efectivamente apre
cin la temperatura real ¿,como porlra se-

o ña la r los g rados de es ta? ¿Como llegará
ú com prende l' qu e aquella temperatura
es incompat ibl e con la vida? ¿(::orno for
mnrá pronósti co? So lo con un in s tr umento
que sí cmpro nos s ciiale con ex actitud
matcrn útica la tempci-nturu.cpodremos r~-

TERMOMETRÍA CLÍNICA.

(Cone1usion .)

Es ta l el progres o que h a aportado á
las. cíencias m édicas la terrnorn ctria , y
tan in mensa su utilidad, que hoy s e pu ed e
decir á la cab ecera d el e nfer m o, pa ro
di an do tí Ar químedes, la célebr e y feli z
fra se de u na de las mas leg ítimn s glo
r ias españolas, honra de la oir uj ia, el
eminente catedrático de clín ica qu ir úr
ji ca de la Universida d Ceu tra l. nuestro SIJ 
bio y muy q ueri do maestro el Dr . Encinas:
«dadme un termómetro y os descr tbirc la
m archa de una enfermedad 8(11 otra a!l({~

da. » °Y es ta segur idad en po der señala r
la m archa de- la enfermedad, ~s debida
á que el ca lo r es la funci ón indispen
sable , tanto en el esta do fisi ol6gico co mo
en el patológico:

Ten iendo en cuenta lo impor tan te de
es ta fuerza, como queda probndo, era
natural que los hombros ' olrsc rvadoros

Recien temen te ha propuesto Jam es
Walker, un nu evo procedimiento para
combatir; el mal el e P ott y la desviacion
consigu iente, inm ovil izando la colum na
vertebral, hasta cierto punto, el e unmodo
p erman ente . Cons iste, en la np licacio n ,
a l der red or del to rax, (le tiras de espara
drapo agl utinante, cubr iendo las unas par
te el e las otras, 6 10que es lo m is mo , imbri
cadas. La ap licacion de los vendoletes
se hace, fij an do la parte meclia el e estos
sobre el raquis, llevando las es trern ida rles
ú c.rnzarse sobre el es te rno n; .y r esu ltando
a.sI ,mayor grosor en la reg i ón anterior ',
limi ta los movimientos del raquis . Si In
e nfermedad reside en 1:: regi on ce rvical ,
se fiJ,a en la lin ea m edra una fé r u la , que
termm~l en su parte superior por dos 1'a':
m as d ive rgentes , perforadas l)nra da r á

l os, vendolstes un punto,de apoyo, fij o.
Enlaz ando es te pr ocec1im ie ntá con la

auto-suspens íon, s e obtiene I111a nu eva
m odiflcacion e~1 ,el mé,todo deSavre, que
s i b ien e:, de fa.c~ l nplIcacion ; no propor
cio na In ,m p10:rlIdnd permanente, por la
po ca res tstencia del m edi o emplea do:o no
es mas que un m edio a uxil inr-, como as í
l(? c\ll1sidera s u m ismo autor, s egun 'el pe
r rodrco «The Lan cat».

Con esto damos por terminadas las bre
bes noticias que nos habíamos propuesto I
record~r acerca del m étodo ¡J el Dr . Sayre
y tambi én las m odificacion es prop ues tas,
bajo el pun to de vis ta mecúnico ; en Jos
artí culos s ig uientes expondremos la parte
ci entífica. o . ,

F. Arpal,
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SOlV81' es tos im portan tis imos problemas;
vese ins trum en to es el te rmó me tro.
" y el p uls o'? Su acel ern ciou p10S indica
s iempre que h ay fieb re'? No; porque hay
casos y enfermed ades en que el p ul so
la te mayor n ú mero de veces que en el
estado n orm ul, y s in em b argo no hay
fieb re. No es por' tnnto, signo sufi cien te
para darn os ce!'tr' z¡¡ en 01 di ngnú sti co y
pronós tico, . .

y he aqui q ue o lrn H~Z no s enco ntra
mos con una n ueva prueba de que In
m edicina necesi ta parn cuminu r po r la
via del ve rdad ero progreso, ir' precedida
de la luminosa an to rcha ele lns ci en cias
fisi co-qu imleo-na tura lcs .

¿Quiere es to decir que es tem os confor
mes con los exagerados, que pro cla m an
«eipidso ha muerto después el e los es tu
d ios termométri cos?» De ningun a manera,
ní bajo n ingun aspecto puede adm itirs e,
pues que con la temperatura m archa co
munm eri te de acuerdo In frecuen cia de l
puls o, y de. es tos dos e lementos unidos,
dep en de el di agn ós ti co y el pronós ti co:
s i se los sepn rn , In in certidumbre v ñn
drú ti ocupar el lugar que debiera tener
la certeza ab s ol uta . D espués de es to , todo
ataqu e ú la termometria clín ica , no solo
es injus to, sino abs urdo y s is te m ático; y
en cuanto ú prec is i ón en la s apreciacio 
n es es tal , que no cnhe comp nracion ,

. pues que los lnn um crablcs nombres an
tiguos que tení a el' pulso, no val en lo

, que un trozado term ogrúfl co, del mi smo
, modo que «todas las sOl-Jale s de la flso

no m ia no val en lo que una fotogrnfi a por
mediana que es ta s ea:» espres íou opo r
tuna 6 ingenios a de nues tro , c élc h re
maestro . , I

¿Se creer á poi' esto que hacemos el pro
ceso del sentido del t acto? Tampoco, pues
que le cons id eramos el s en t ido m édico
por excelencia , s obre todo e n ciruj ia;
p ero á p esar de su delicadeza y au n
c ua ndo re ciba u na educacion exagerada ,
j am ás nos perrnitir ú cifrarle y m edirl e
exactamcn te. Po drá apreciar hasta un
cen tavo de grado en tredos tem p era turas
diferen tes; pero nunca no s dir á ele qué
cifra se ti -ata en ambos ca sos .

La facilidad co n qu e con el termornc
tro obtenemos la temperatura exacta y
los juicios' que ele ella s e desprenden ,
h acen de es te , iustrurncnto uno de los
m as preciosos m edios para que el pr úc
ti co resuelva el tr ip le prob lema del di ag
n ós tico, pronósti co y ele la terup c útica, y
el am igo mas fiel pues que. en todos
m om en tos es tú di spue sto ú conte s tar de
una mau ern ver tdica ú la interrogacion
que s e le haca. teni endo ndcm ns la Yen-

' í nj a de ¡'eu nií " ú su fucilidr«! manual, la

de no necesitar apren dizaje de ninguna
especie, da ndo los m is mo s datos y te
n iendo la misma p recis ion en las m anos
del médico m as novel, qu e en . las de l
m as. h ábil y esper irnen tado clín ico.

Este in strumento, que fué in ven tado
despu és de dos s iglos , no ha tenido ap li
cacion , au n cuando muy so me ra, hasta
1G78, en .que S nuctoriu s le em pleó pa ra
(1l'tCl'I11 ilwl' ln temporntura fis iológica .
Desde es ta época, e n Aleman ia y en In
glut en-a s e hi cieron inv es tigacion es co n
(:d; pero como todo lo nu evo, tu vo s us
detra ct ores, y así corno Broussca is se
mofaba de l tubo de Laennec (este tosco
pio), asi el termómetro h a s ufri do ·10. mis
ma s ue rte que cabe á todo :0 ú til, es
decir', lo primero el desprec io de quie
n es ni sab ían lo que era , n i ~e tomaban
la m ol estia de aver iguar s i s u utilidad
era Ó 110 verdad era. P ero en 1850, dos

, médicos alem an es, Bces eusprung y Trou
'be, le hicieron pasar (¡ la practi ca, en
trando ya eh el dom in io de la cl ínica: y
no solo en tr a en los hosp ita les s ino que
ú po co pasa tI la pr át ica civi l en Ale ma
ni a , en Holanda, Rusia, Itali a, In gl aterra
y ' Fran cia, y mas tarde en los Es ta dos-
Unidos y España. '

En todas partes se han recon ocido' los
grandíslmos s erv icios que este in s tru
m en to presta tí la clin ica , sobre tod o en
las fiebres, d ándonos á conocer las tern
pernturas en s us do s lími tes de 32° ó 33°
ú 42° ó 43°. Estos límites es tremos son
rara vez ob s ervados porque son incom
patibl es con la vida . Tod a separaci ón de
la tempcrnturn normal indica enfer me
dad , y las es tromas , morta l. E l car ácter
co ns ta n te . de In temperatura fisi ológi ca
es la invmi úbilidad, al co n tra rio de la
pata l ógica que es varinb le y fác ilmen te
rnodificadn por las in flu encias es te r tores .
s ig uiendo s ie mpre la marcha de la enfer
m cdad, de muelo que todo des cens o ha
cia la no rm al, indica m ejorí a y lo s ascen
sos , e rn poo r nm íe n to . Dei co nsiguie nte , si
es tas tomperntu ra s se toman tod os los
'd ías tí ho rnsrlotorm ín ndas, resultará un
trazado tcrm ográfico que ' repres entará
tod o el ci clo de la enferrneda d .

Como 'consecuencia de lo espuesto , s e
cornprendcrú cu án tos 'servicios ha pres
tadoy pres ta a l prúctj co es te in s trumento,
s iendo S1I auxil ia i- en los es tudios clíni
cos. y el rnns indi spensab le para h ac er
su rcputncion y dar s alud á los enferm os .

E n cua n to (¡ s u riportancia en la tera
péutica, h astur ú recordar que solo por su
direccion podem os llenar indicaciones en
los es tados agudo s, v en la convalecen-

; cia nos indica Gual ha de ' ser el régimen
h igi én ico (lno s e ha do aconsej ar al pa-
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. ·J. C. natural de Zaragoza, viudo escri
hi ente , lí ufá ti co y de pobre con s tit llci on ,
lío padeció ningun a enfe rmedad h asta lo.
edad, de 19 años , que adquirió un ch an-

- Cl' O y hubo n venercos.
M as tarde , s oldado , adqu ir ió un a fiebre

fi foi,de a , .cuyu con,Y¡,dccencia Ú duras pe
n as -con s cgu lda , fu e len ta : en ton ces con
trajo un padecimien to ele la v is ta (k.era
t it is 'cró n icn) co ntra e l cua l le em ple aro n
¡)ntí- flo gi s ticos ,y co lirios de nitrato de
p la ta c on C.ll YO tl'atm?1 iento s e ali vió, dan
dolo el e 1?<lJ H en d ej ercito p or cons tit u ir
una' csoucion fl si cn in cu rab le, a l m enos
por en to nces . Tnl vez qu edó cu ra do m as
ta rde p ues to qu c, tres a ños dcspucs , hub o
(le desem pe ña r e l cargo de secreta r io el e un
Ayu n tami cn to, y j uzg ado muni cipal. Sin
cu usa couocidu , le up urcció en el escro to

, (~ 'i llg l(;s un a orup c ion oul iflcudn de h er
p ótica, y a unq ue despu és n ues tro e nfer
1)10 varl as e de domi ci lio v careo la
ocnpacio u de escri b ien te h a s ido s i~ n~pre

' In' ú que se hn dedicado con .em pello y por
1,ilI 'gn;-; .I}orns , d i:1 y n?chc . E n es ta época
n,d q ll l ~' /() u n,: oftn lm ia grn nulosn, qu e di
flc ultó -con s id er nli lem c n te In vi si ori: tra
t ós c co n colir io s, v cau te r izacion de
nitrnto nrgcn tico , co n' lo cua l cur ó. P ero
{¡ poco y co n tinunndo es cr ib ie n do se
afect ó el oj o derecho a is la clamen te,' co n
difi cultad g ra nde en la visi ón; in ten s os

- dol ores Ú 1 ~1 cej a y órb ita, fotofobia ec t.
Segun le di geron , s e trataba de una iri
tis; y coincidi endo co n es ta enfermeda d
(a ilo 7a) s en tins e e l enfer mo co n ·debili
dad ge ne ra l ines plicah lc, tencl encia al
repo~o , e ím~n nc:i o y fatiga pa ra- la pro
gl'es lO n , palpita ci ones y mareos , cuyos sin
tomas , s egu n refi ere, habla s en tido desde
que s u fri ó la fiebre tifoidea , s i bi en m e
n?s gr';ldua do s, pyesto que fija su con
sldernClOl1 en la .VIsta, no les había dado
g ra nde importancia , lo cu a l no es decir
que en la ac tu alidad les di era, pues vien

'd o~ e d i sm i nuir' la v ' sJon ingresó en el
Hospita l de Ntra. Sra . de Gracia co n es te
moj.ívo, h aciendo cas o om is o de lo prí
m ero . De s pu és de un tratamiento opor
t uno, s olió notablemente a liviado . de la
r is tnJ eu,)'o allv] o empero no le 'pe rmití ó

José ele Ordac,

.TERONTOXON.

CLíNICADEL Dr. MDNTELLS.

~. ."

ciente , p ues ql.te ::; iemYI'e, . el r égimen 1 dedicü rseúocllpaeion a la un a por h '1lhrs~
(~S~ I~ [lll t e y. I ~ t:llmel~ ta,clO n , I:an de es tar tod avía con a lg <;> de .rotof~vin , 'li gera\n~ ec
e n 1 azo n 111\ el sa de Ja fleln e. c ion de las c~nJ u IltI vas ele. am b os ojos, y

algun p eque rio do lo r IWCIa el centro de
es tos órganos y en las r espectíbas recio
nes s up erc iliares. Vi endo, ele co nsio·uFen- ·
~e, q ue e l padecimi en to, aunque g1en os
in te ns o, p er s is t ia , determinó irurresar e n
la Clinicn Quirurj icn del DI'. ~l'lof1te ¡¡ s .

El en fer m o ofre cin un h ábito ex te r ior
g?n ~ra l di g no el e nota r-se: era ca s i p oli 
s ¡J('C¡CO, s eg un la abu ndancia de teaido
adiposo qu e os ten taba, fa que coin ci eUen
do con un a palidez general de la pi el
s um am en te fina y te rsa, le daba as pec to
de un hombre ele mm-mol: e ra adem us
alto y g r ueso: cej ij un to y ele mirada tor
b a por imposibilidad de mirar de frente;
e sp~ smo e,n los l?úrpaclos de am b os ojos,
lagrim co, fot ofobia, engros am ie n to de los
b ordes palpehral es, di sminucion del nú
n~ero de l?estañ as , engros am ie n to tarn
b ien y r ubicun dez de la co nj un tiva de los
mi smos, ligera inyeccion ele los vasos
de las ocu la res , el eslustramiento de las
'cór n eas con un c írc u lo com p le ta m e n te
opa co cerca de s u ci rcu nferencia; y el
punto ele con tacto de la có r nea co n
la escle r ótica, íntegro, co m ple tar'nen te
san.o, [~ I parecer; p ro cedi endo pues de la
p erifer-ia a l ce n tro, pod ía n ot ruse un cir
cu lo de co lor natura l en la córnea v es
cle ró tic a , o t ro con c én tri co ol)aco-,;¡'i s ' \ f. . ó' o , tl

mas co ncé n tr ico todav ía otro con su na-
tural co loracion qu e s e h acia perfecta
m ente t rnn sparcntc en e l cen tro corneano.

Se ~li agn?sti c~ d ~ un .fCI' Oll t Ot:COII, por
ejl~ e. SI ~la}) Ia ex istido una k erntitis pri
miti va () co nsccu ti vu ú una oft almía g l'H
nulosn, ele las cuale s , especialm en te de
es ta última, todavía se conser vaban algu
nos restos , e l h echo de ofrec e rse el cir
cu lo opaco co r neuno regular, separado
de l limite de las conj u n Uvas p or otro
cír cu lo perfectamente sano , y am bos p er
fectamente di stintos de las córneas s ino
com ple ta men te transparentes, por l ~ m e
no s bastaJ"! ~e uniformemente clar as , h izo 
qu e n os fij áram os de lleno en cl j ero n
tox on. Mas tarde pudo v er-se comp le ta
n~ente co nfirm ado es te juicio, dcsapare
cie ndo com o de saparecieron todos los
vestijios de la a n tigua inflamacion y
m arc ándos e tod avia mas indudable el (;,.co
senil. Conviene anotar, que h e xi stía ade 
mas en el. cri~ t~ l i no una tenue opa cidad
ah u mada lJ gerl slmam eI~te, s in que por en
to nces l1l mas tarde, mientras e l enfer m o
permaneci ó e I~ la Clin ica (s ie te m es es),
tu era aco rn pu ñn du de otro fenómeno al-
gu no fisi co ni s ubj etivo . .
. Durunte ~s te p eri od o huhi cronde repe

tu-s e tr es II cua tro veces, sin cau s a (: 0-
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Seccion químico-farnlacéuti~a.

As i , es, que a l 0dr~l i n is t l'a r la quinina
por ej emplo, s upr un rrnos unaporcion de
los alc aloid es de las qu in as, 'q ue n o pue
den en m o rlo a lg uno cons ic1 en lrs e'inel'tes

. y. ú lo s c ua les .p ueele ' utrib u irse el q ue, e l~
ciertas 111 te r miten tcs treb eldes prod uz can
los elec tuarios el e quino , Hlejor efec to
qu e e l s u lfa to ele q uinina . Lo f mi smo
exac~a ~n cn te p uede decirse del 0IJio; que
adrnin istrado en forma el e m orfina; qu eda
s in el conc urso de los num eros os 'alea
l oi e~ cs , q uc icon ' (~1 íorrnabun cel prindpio
ac tivo ; de los cua les ; casi todos le acom-
pañnn en elcxtrac to.: .~ .

Aclamas de os a e lirriin aclo n de' a lcálbí
eles , que relwesén ta-Ia~su s titu eion 'ere 'jos
extra ctos po r el a lcaloide dominante 's e
ver ifica el de o tras s U'stáncÍ[ús "que, 'sin
s erlo, represe n ta n también un paQel muy
importante - cu ál 'es e l 'de l. ·tanín o en "fas
9uinas, .q Íle el1'g: ron m til;'er á c,on!ri,bü;ye
a s us efec tos t ón icos y recon s ti tuyentes.

Las' r az ones espue s tas , y la muy po
derosa el e ' q ue los .ex tractos , forman ' la
ba se el e mu chí s imos m edi camentos ' de
n uestra Ofiei a l.r-"a rm llcopea , que; acredí
tados por (~ l .tie rn po , .se COnSerYD.rÚ Il au n
m uchos a ños, s in ser s ús tituidos en la
I?rúctica el e di gl?isim? s 0 ilustrados pro
fesores , 11 0S oblIgan a fijar toda' nues tra
atenci ón en .tan imp ortantes preparados ,
para doducir de nuestro ;es tudio si un
farrn a c óu tico concienzudo, puede 's in es
crú pulo, u sar de los p nepnmdos , que e l
com ercio le pres enta co n dicho .n om bre.

Tres causas pu eden inducir ú un far
m a c éutico ti. ac ud ir al co rnu r oio en de-

. ju a n d a el e los . p rodll ctos que debe des
pachar en s u fn n nucia. L a,La dificultad
de S~ l pr~l~[Jr<]ci(~)ll.. ~ . " La v en taja cn los
precios . .3. La faci lidad en el reconoci-
m iento . -., ... ~ .

í L.a~. a no. tien e npIlc Pci.on :úda,¡ pr~pa
' 1 ' [~CIO Il de ex trn~tos, pp e~. .sob re- ser en
ex tr emo scnc~ l ~a , n o .ex ij e absolu ta men te
m ngun u ten s -!J IO (Il~ e. el farmac éutico no

.deba tener, .p~)1: ?p ligq.cion ,11 abr ir .su bo
tica. L a lexiviacion .en la , mayor parte -de
los casos- óIn' s;imp L~ mQ.é~racion, le '~as
tan para obterier lo§ solu tos de ! las pl an
tus secas; la p~'en saJ POJ'a ."e"xtraer el zumo
el e las verdes . E l. hlñQ de Mariá para la
\'aponzn clO l ~ , pued e prepararlo con la
m¡lYOI ' s enCIllez, aun qu"edaúdoredúcidb
ú los ú til es' de, cocíúó' v' la cle s'tilacibn
'pa m ' los ex tr actos 'a lc¿holicos Ía COilSi
gúe'co tr u i~ p,etIl1 eño 'itl¡jín'h iqú e; ); ,6 , 'ec,es
con. una r etOl}n. P or otra parte, la evapo
raclOn en h a.no no ex ije atencion co n s:
tante y n o pl"lva a l farm acéutico de dedi
ca r s e ú Sus lÜlb itúnlés '·ocui)acion es .

La ven taj a en los precios , que es otr a
de lns razones que pueden decidir al

. ,¡

Dr. Ignacio,
,.- .. o ' ,

(Se conclu irá)

. ¿Puede en conciencia el farmacéutico
despachar los extractosdel comercio?

n a cida, los s ufr im ien tos d e sus órg a nos
tor ácicos, que le d uraban cua tro 6 cinco
di os , para di s minuir gradu alm ente y de
saparcceru l cabo . E ra n Jos s iguie n tes :
s eirsa cion gen él'a l de debilida d.xl es fulle
ci m ientos y t e n d e n c íu ú la lip o tim ia ,
p alpi taci on es tum ul tu ari us co n irTeg U- '
laridad del p ul so: nin gn n r uido ú la aus
cultacio n, n i au m en to de m acid ez en el
area de la region, debilidad el e los ruidos
v esta cuando mas cuen ta se daba de .
;~llos e l enfe rm o. No podin deter m inars e
que clas e el e padecim ien to ca rd inco é X,iS
tie so, pero q ¡'il p crsum íblc qll C , huh ida
cuen ta de s u hábito ex ter ior y de la g rilll
can tidad ,ele tej ~do adip oso .subcutúnco,
se tra tas e de una ac um u la c ion dogras a
enel cora zón, acompañada, ó no, de a lg una
degen eraci on ele a lguna de s us ñbrn s .

Basta lo di cho' p ara lo que ' nos 'lw o
pon emos.

. , .
Creo inútil tratar de dem os t rar ú los

lecto res , la gran Irnporten cia que en tera
pé~lti ca m erecen los ex tra ctos . H~asu
micndo en pequ eño volume n la m ayor
partéd é los princip ios activos de las pl an
tas ',desprovistos de la m asa inerte , 'q ua
n o solo diluya , s ino q ue en ocasion es difi 
cu lte -la ab s orcion de di chos .p rincip ios ,
son por s u s olub ilidad, el m od io ..ma s
ad ecuad o, exce p cion h echa ,de los ~d ca

Ioid es, para prod ucir e l efecto tc rnpriuti co
que el m édico S (~ p rop on e. '. .

Aun cuando a l pres en te h ava dism i
nuido .al gun tanto s u us o, ú causa ele los
graneles trabaj os ll ev ad os á ca bo, para
ai sl ar los principi os inmed iatos qu e son
constantemen te co ro nad ós p o r el cxito,
no dismin uy e p OI' eso ' s u"' im p or tnncia ,
pues s i bi en e n ciertas c ircu n stancias;
nose obti en en productos de efecto ig u'nl
v con s ta n te; d éb cs e pr incipnlrncnte ú q ue
110 se atiende n co n e l esm e ro que fuera
d e desear, la e~eC;,G iQ,Ji de la primera m a
teria -y la e lab omci.oll, no s i empl~e . njus
tada ú los principios de In, ci encia . Ad e
m as, á ca m b io de estos 'íriCoúycníen tes ;
r eunen , en ocrís iones , yentDj as qu e n o
reportan los a lcalo id es , pues repres en-

. tan la totalidad de es tos qu e con tiene
la pl anta, en vez del único ülcnloide do 
minante, con el cual s e les s us tituye .
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farmacéutico, tampoco tien e ap licació n en
es te caso, pues la baratura ó ca re s tía
de un producto, no se valúa atendiendo
so lo al precio -s in ó tambien tí. la clase, y
claro está que no ca ben com paraciones
de precio, entre clases .desigual es; as}
que v~m?s en el comercio ex tractos cu
YO S precios no s seducen pero .cuyo as
pecto den ota bi en ú las claras el po co
esmero en la prepara cion, pues en vez
del rojo . rubí, propio de casi todos lo s
ex tra ctos bi en preparad os, tienen el as
pect o negruzco de los extrac tos ca rbo
nizad os, y s i alguna duda pudiera que
darnos acerca de su pureza , vienen á
desvanecerla las mi smas listas comer
ciales , que nos ofre ce n ex tracto de bell a
dona á 28, 48 Y 80 reales kilo; ex trac to

" de ratania á 8 Y á 60 re ales : de modo
que para ob te ne rlos puros sin segur idad
absoluta, ' tenemos que pagarlos mas ca
ros que r esultan obtenidos en nuestro
lab oratorio.

La facilidad del rec ono cimiento, que
permite al farm acéutico adqu ir ir del co
m ercio los productos químicos, cuya
bara tu ra no puede igualar por la gran
importancia de las fábricas que á s u ob
tencion se dedican, no tiene tampoco
ap licac io n práctica á los ex tractos , pues
sab ida es de tod os la difi cultad de hacer
un an álls is exac to , much o mas cuando

- co mo sucede en algunos ex tractos no es tá
to davía determinada su composicion y
acas o , no se con oce el principio tí. que
de ben su eficacia : y aun ' conocido, el
tie mpo y el trabajo del an áli si s , han de
su pe rar en mucho al qu e se invierte en
s u obten cion. .
. De lo espuesto se deduce, que el far
macéutico debe si empre ob te ner por sí
los extractos que espenda en s u oficina;
m edio el mas seguro y econó m ico de
que pued a responder de s us efec tos , y
en caso . de adqu ir ir los, por no serle po
s ib le su obte ncíon, tóm elos de profesores,
cuya exactit ud é integridad le consten.

y es tan importante ' es te asunto y tan
graves las consecuencias que puede aca
rrear el descuido 'del farmacéutico en
es te plinto, que no s e limita á una falta
d el m omento s ino que induciendo á erro r
al m édi co, que ha visto el escaso efec to
producido por las dósis usuales, puede
compromete r lo gravemente, cuando sus
fórmulas s ean despachadas con ex trae-

<tos bien preparados y .p OI' consiguiente
'm as activos. . t

B. A.

Parte oficial.

Reforma de la enseñanza.

(Continuacio n).

~'''' CULTAD ]) E DEI\ ECHO.

Art. 18. La facultad de derecho se divide en dos
seccion es:

Seccion 'de derecho civil y can ónico.
Seccion de derecho administrativo.
Los estud ios de derecho civil y canónico se cursa

rán en todas las universid ades del reino.
Los de derecho admi uístratívo en las de Madrid

1 • 1
Y Barcelona. .

Art. Hl. La seccion de derecho civil y canónico
comprende :

Periodo de licenciatura.

Prolegóm enos deldere cho, historia y elementos de
derecho romano.

Historia y elementos de derecho civil español, co
mun y foral.

Elementos de derecho mercantil j ' de derecho penal,
Elementos de derecho político y administrativo

español.
Teoria de los procedimientos judiciales de España

y práctica forense.
Instituciones de derecho canónico.
Disciplina general de la Iglesia y particular de

la de España.
Elementos de economía política y de estadística
Se requiere además para la admision á los' eje r

cicios del grado el estudio de las siguientes asig
naturas de la facultad de filosofía y letras.

Litera tura g eneral.
Literatura g-riega y latina.
Literatura española,
Historia uni versal.

Periodo del Doctorado,

Filosofía del der echo y derecho internacional pú
blico . .

Historia general del derecho.
Historia eclesiástica, Conc ilios y colecciones canó

nicas.
Para matricularse en las asignaturas del doctorado

en derecho, seccion del civil y canónico, es indis
pensable haber probado en la faeultad de filosofía
y letras la asignatura de metafísica.

La seccíon de derecho administrativo comprende:
. Peri odo de la li cC1tciatura.

Nociones de derecho civil, mercantil y penal de
España.

Elementos de economía pol ítica y estadística.
Instituciones de Hacienda pública de España• .
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Elemen tos de derecho político y ndrui nlstmtlvo
español.

De.recho polí tico comparado.

Periodo del doctorado.

Filosofía del derecho y derec ho inte rn acional pú
blico.

Historia y ex árncn critico de los principal es trata
dos de Espaiia con ot ras potencias.

Para la matricula en el periodo del doctorado y _
para los g rados aca dé micos en la seccion de derecho
administrativo se requieren Tos mismos est udios de
la facultad de filosofía J" letr as que en la sec cíou
del civil J" can ónico.

Art. 20. Los alumuos de las univer sidades de
Ovíedo, Santiago, Valencia y Valladolid podr án es
tudiar privadamente la meta ñsíca,. ' matricul áudose
y presentándose á probar el curso en una de las
uu íversidades en que se halle est abl ecida la fac ultad
d e filosofía y letras.

Art. 21. El estudio de la li tera tura ge neral , de
la griega y latina, de la española y de historia uni
versal, se hará en la facultad de filosofía y letraf
durante los tr es primeros años de los est ud ios de la
licenciatura en la secc íon de derecho civil y can ó
nico, y án tes de los ejercicios para el t itulo de licen
ciado en la de der echo admin istrativo.

Pueden ha cer se tam bien estos estudios ántes de
principiar los de derecho .

Art. 22. Los prolegómenos del derecho, y la his
toria y elemen tos del romano, se esplicarán en dos
cursos.

j, El primero compr enderá, con los pro legómenos del
derecho, la historia y elemen tos de l romano, hasta
el tratado de testamentos, segun el orden de las ius
t ítucioues de Justiniano .

El segundo curso, los eleme ntos de derecho romano
desde el tratado de testam en tos en adelante, seg un
las mismas in stituciones .

Art. 23. La asigna tura de ele mentos de derecho
civil español se divi dirá igualment e' en dos cursos.

Compr enderá el pri mero la historia de la legisla
'clon espa üolu é instituciones de derecho civil hasta
el tratad o de testamentos, y

El segundo curso el t ratado de testamentos , obl í
, gacioncs y contratos.

Art. .2.Jo. Ser úu de Ieccion diaria los cursos del pe
riodo de la lic enciatura, y de lccciou alt erna los
del doctorado. .

Art. 25. Los dos cursos de derecho romano Ylos
" dos de derecho c ívil español" se estudiarán seg~n

el orden numérico.
Los de derecho romaJ?-o precederán á los de dere

cho civil español y al de instit ucioues de derecho
canónico; y los di derecho civ il espaüol al del mer
cantil y penal.

La disciplina eclesiástica se cursará despu és de
las in stituciones d'e dere cho canónico, ~r 'la teoría

de los procedimientos .'" práctica forense despues del
derecho civil espa ñol .

Art. 26. Las asignat uras de economía política y
derecho político y admi nistrativo se est udiarán en el
periodo de la licenciatura de la seccion de derecho
civil ' y con ón íco, en el órden qu e prefieran los
alumnos.

En la seccion de derecho ad ministrativo el estu 
dio de la ecouoruia poli tíca precederá al de insti
t ucion_es de Hac ienda púb lica de España, y 'el del
derecho político españ ol al del comparado.

Art. 27. Los al um nos que hayan estudiado en la
seccíon de derecho civil y canónico los elementos
de der ech o civil ' español y los elementos del mer
can til y del penal, esta r án dispensados de cursar
la dc nociones de las mismas nraterías en la seccíon
de derecho administrativo. . -

Art. 28. Las nocion es de derecho civil, mercantil
y penal se estudiar án en la escu ela' superior del
notar í ádo,

Art. 2\:l . La distribucion normal de los estudios
e n la facultad de derecho' será .la siguiente .

Periodo de la licenciatura,

DERECHO Cl\' IL y CANÓ:"ICO.

Primer grupo. Prol egóm enos'del derecho, historia
y elementos de derecho ron~allo. Prin íer curso.

Historia universal. Primer curso .
Literatura general.
Seg undo g ru po. Elem entos de derecho roman o.

Segundo curso.
Econom ia política y estadística.
Historia univer sal. Seg undo curso.
Literatura grieg a y latina.

Tercer g ru po. Dere cho civil españ ol. Primer curso.
Derec ho político y adm inistrati vo,
Derec ho canónic o.
'Liter atura éspallola . '

Cuart o g ru po. Derecho civil español. ~egundo

curso.
Disciplina ecl esiast ica.
Qui nto g rupo. Derecho mercan til y penal.
Teoría de los procedimientos judiciales de España .

y prá ctic a forense. '

DEHECllo ,\ D) ll :i ISTRA TIVO.

Primer grupo.v-Histona universal. Primer ' curso.
Literatura g ene ra l: ; ')

Nociones de derecho civil , mercantil y I penal de
Españ a. ' 1 .

Segundo g ru po.- Historia universal. Segundo cu rso. .
Literatu~'a g riega y latin a. '
Derecho político y administ rativo espa ñol.
Econ ornia política y estadistica .
Tercer; grupo.c--Lite ratura española .
In stitu ciones de Hacie nda pública de España .
Derecho político comparado.
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Paiodo dl'l doctorado,
D EIlE CIlO 111\'11- 1 CAi'i~IGO'.

Revista extrangera.

AD:'iIi'iISTIlATJ\"O.DERECHO

,Datos Dara el tratamiento de los ijuistes hidatídicos,

Filosofía del der echo y derecho in ternacional pú
blico.

Historia general del derecho.
Historia ecl esiástica, coucilios y coleccion es can ó

nicas.

,Filosofía del derecho y derecho internacional pú
blico.

Historia y exá men crítico de los princip áles trata dos
de España con otras potencias.

(Se'continuar á.)

in ferior de ios .labios de la hel'id,l cut ánea pOI'
medio de dos pu ntos de sutura uno á la der e
cha y otro á la izqui erd a de la incision di stan
tes modio cen tímet ro uno el e otro y an údados
en el mism o si tio; en la est remidad superior
hi ce lo mismo pe ro los hilos en' vez de atarl os
los fié á un ayudante que tir and o de ellos
aproximaba . el h ígado á la a ber tura cutánea
y de este modo quedaba henuéti c¡lmente ce
nada. Así las cosas , in cindí ó 'mejor dicho,
escindí el fracmento de tej ido hepá tico ci rcuns
crito pOI' la' her ida tegumcn tariu, puse al des
cubie r to el quist e equinococo que fu é incindido
á su vez, mientras que el h igado con tinuaba
siendo atra ído con tra la ab ertura ' practicada
en la pared abd ominal. Vaciado el quiste de
lodo su contenido me fue posibl e ex traer en
su may a l' parte su membrana-mad re sin que
en la cabidad abdominal se derramara una
go ta de líqu ido. La incisi ón del hígad o hab ía

El tratamiento ele los qui stes vuelve á ser naturalmente ' elado lugar á una abundante he
ho y obje to de investi ga ciones por par te de los morragía parenquimatosa que se cohibió en
pr ácticos, 'J' no es de estrañar hallemos á cada I el mam en lo que los labi os de la herida hepá
paso nu evos proc edimien tos que vengan á au- . tica fuer on unidos á los labi os de la herida
menlar el catál ogo de los conocidos, ya que tegumentaria pOI' dos puntos de sutura muy
no siempre á cons titui r un medi o seg uro de . ap re tados. Previa colocacion de un tub o de
cUTacion sin recidi vas. dr en age cur é la herida por el m étodo de Lister,

Entre es tos nu evos procedimientos se cuenta Y sie te semanas despu es de la operacion, la
el del m'. Lind enmann c él eb re cirujano de heri da es taba compl e tamente cicatrizada,
Hanovre para el tr atamiento de los quistes Este proceder ha dad o ha sta hoy resultados
equinococos del hígad o. que consist e seg un dice mu y satisfactorios, pu es en tre ocho casos en
en íncintlir la par ed abd ominal y el quiste en que ha sido empleado , tan solo uno ha termí
un solo tiemp o, fijand o despu és á los labi os 1 nad o por la mue r te: tien e la ven taja de hacer
de la herida , con algun os puntos de sutura , ga nar tiemp o porqu e permite al ope rador de-
el tumo r y el pa renquima h , ático que le cub re . se rnbarazar del tumor al en fermo en una sola

Este proceder solo era conocido por .una lige- vez, sin temor que el contenido del qui ste se
ra indicaci ón que de él hizo el DI'. Kirchn er derrame en la cavidad abd ouíinal, y permite
discípulo de Lindenmann en su tesis inaugural tambien i r en busca de quistes pro fundos se-
de 1879 en Berl in; pero habi end ole empleado parado s de los tegumentos por el peritoneo,
el Dr. Lan dau con éx ito Icliz en una hija suya " por asas intestinales, por un quiste sup erfi cial;
de doce añ os de edad, aprovecha e.rta ocasion en una pala bra, ostiende consider ab lemente el
para ha cemos cono cer en tod os sus detalles , campo operatorio.»
el manual operatorio. I Kir olmer en una nota concisa hace observar

«Practiqu é, dice Land au, á lo largo de la lín ea I.que el pr oceder empleado pOI' Landau diti ere
alba una incision de seis centímet ros de Ion- 11 en mu chos detalles .d e.l verdadero proceder de
gitud, cuya es tremidad superior dista ba cinco , Linc1 enmann.Este último, despu es de haber
centímetros del ap éndice sifoides, y despu es . in cindid o los tegum entos fija la hoja parietal del
de seccionar capa por capa la piel.Tos musen- peritoneo á los labios de la h er ída cutánea pOI'
los, la aponeurosis trasver sa, el tegid o celulur cier to núm ero de suturas de ca tgut: despu és
subseroso, puse al descubierto el par énquima en cada lado del ángulo supe rior de la incision
del hígado hip ertrofiado y libre de toda adh e- introduc e una ag uja curva pr ovista de un doble
renda. Una puncion á travé s del h ígado con hilo . de catgut muy sólido y luego de hab er
el trocar explorador me indi có el punto de atravesado la pared del quiste y el parenquima
resid en cia del quiste, puesto que pen etrando hepáti co sub yacente, hace salir la aguja al ni
unos dos centímetros dió salida á un l íquido vel del ángulo inferior de la incision, pudiendo
que no podia S8 l' otro que el contenido en el así, con la nyuda de estos dos hilos en asa,
quiste: fijé entonces el hígado á 'la estremidad paralelos á jos labios de la herida ííjar fuerte-
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ment o 01 quiste y el hígado contra la abertura
practicada en la pared abd ominal. Hecho es to,
Lindenma nn incinde 01 quiste y el teji do hepá
tico que le cub re, d ilata la herida, evacúa el
con tenido del tumor ysu tura enseguida los labios
de la incision practicada á los labi os de la he
rid a tegu mentaria. Esto proced e r pe rmite ob
tener sin cuidado la oclusion her mét ica de la
abertura abdominal pOI' el hígado y 01quiste
sub- yacen te que un ayudan te tira hacia fuera
pOI' medio de las dos asas que a trav iesan estas
partes profundas,

Fractura del cr án eo por u n tubo de pipa.

Es pOI' dernas curi oso el caso presentado
pOI' el Dr. Fo le t á la Sociedad Cent ra l ele me
dicina del Norte (Francia); se trata de un
hombre de 26 añ os de eda d muer to á con
secuencia: de un t rauma tismo del cráneo.

Este homb re recibió un puñ etazo en la ca
beza el dia 4 ·de Abril de l presen te a ño, y
seg un declaran los tes tigos, el agresor des
cargó el golpe con la m(1I10 cerrada pero ar 
mada de una pipa de barro de Ouna ing, as ída
fuer tem en te pOI' el tub o que rebasaba de cinco
á se is centímetros el borde in terno de dicha
mano; el he rido no perdió el conocimiento y
pudo al dia siguiente continuar E: U t rabaj e
transcurrlendo cuare nta y ocho horas sin ac
cidente alg uno: a l tercer día sobrevini eron
convulsiones , fiebre, delirio, con trac tura del
mi embro superior de recho y la mu erte.

La. autopsia puso de man ifiest o en frente el e
una herida el el cue ro cabelludo situada en"la
reglen frontal izquierda , una perforacion casi
circular del cráneo de ocho mi l ímí tros de di á
m etro. la porci ón de la cara interna corre s
pond ien te á es ta. abertura ha bía desaparecido
y la dura-madre pr esentaba una abertura se
mejante; el t l'OZO de la cara interna es taba
enclavado en la circunvolucíon fron tal ascen
dente «n. el fond o de una dep resíon llena ele
coágul os sangui neos , cuya depresi ón se con
tin uaba verticalm en te en el hemi sferi o por un
canal el e cua tro cenü rnet ros de longit ud .

No obsta nte lo incom prensible el e esta lesion
producida pOI' una pipa, las dec la raciones de
los tes tigos, la dureza ex traord innría el e las
pipas de barro Iabric ádas en Ouna íng, la for
ma de la lesion rep roduciendo ap rox im ad a
mente pOI' sus dimensiones el tubo cle la pipa,
todo ate st igua la autenti cidad del he cho.

Es muy de notar en este caso á la vez que
lo ra ro de l instrumento vulneran te, la tole
rancia del cerebro duran le tres d ías tra t ándose
de una l esi ón tan grave, y la relacion, ínte- .
resante bajo el punto de vista el e las localí-

zaciones, en tre 01 sit io do la heri da (sobre la
circuuvol uoion cer ebral ascenden te izquierda) y
la contrac tur a del b razo derech o obse rva da en
los últimos momentos.

Afecciones simpáticas múltiples deter
minadas por la pr esencia de ascártdes

lu m br icoides en los intestinos.

Una n i ña 'de once años de edad, sin ante
cedentes mo rbosos pe rsonales ni nerviosos
her editari os habitante en Lille (Fra ncia); loca
lidad en que son muy frecuentes las afecciones
vermin osas , so liasa li r con frecue ncia al escusado
si bien menos que ot ras n ifi as de su edad ,
De repen te esta ni ña se toma extravagan te:
se ofusca su inteligencia, y le es infiel la me 
moria has ta el ext remo de producir gran in 
qu ietud en su cariñoso padre que desde aqu el
momento teme pOI' la v ída de su querida h ija,

.pues con tra su costum bre se vuelve m elan co
lica, ira scibl e, rompe Jos ves tidos, se escapa
de la casa; pO I' intervalos i rregu lares y sin

. causa apreciable aum en tan los desórd enes psi
quicos, pasa las noches agi tada y en comploto
insomnio . Al cabo de un mes la agi tacion es
con tinua; en pié, espreciso hacerla andar, en
movimien to, si se la detiene go lpea el sue lo
con violencia por meclio de sacud idas irregu
gu lures de los pies; sentada, ejec uta con las
pie rnas movim íen tos desord enados, los mi em 
hros supe riores . y especialmente Jos dedos no
es tán nunca en reposo: en vano procura con
tene rse en presen cia del médico, no es posibl e;
el desord en de los mov imientos cede algu n
tan to, pero jamas desapa rece; algunas veces
sobrevienen exacerbaciones lo mismo de dia
que de noche, ya es té sola la enfermita , ya
se encuen tre rodea da de las pe rsonas mas que
ricias ó do las mas ex trañas .

En talos momen tos la enfe rmi ta pie rd e el
hahla y el oido, túrhasele la vis ta, ges ticula
y apesa r do todos sus esfuerzos no llega á
emitir mas que sonidos ina rticulados é inin 
teligibles; desconsolada entonces . por su im
poten cia rompe en lla n to copioso que pon e fin
á tan triste escena. Otras veces el tra storn o
mental toma car ácter de perve rsidad, y bien
es pre sa de verdaderas aluc inaciones , ó bien
persigue á su hermana cuchillo en man o.

Es sumame n te rar a su progr esion, i rregula
res sus pasos levantando la rod illa á la altura
de la cade ra , y al posa r el pié en el suelo lo
hace sepa rando los talones; no obs tan te -su
ligera demacrnoion desempe ña bien todas sus
funciones orgá nícas . '

Todos los moderadores del sistema nervi oso
fuer on ensayados sin resultado positivo, el
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La de m édi co- ci rujano de Fréscano, su do
tacion 100 pese tas y .las ig ua las .

-- Las de méd ico-cirujano vIarma ceutíco de
Muel, desd e e l 29 del cor rie n te; la dotac ion
el e la p rimera 375 peset as y 300 la ot ra pu
d iendo ad emns contratar co n los vecin os.

- La cle fa rmac éutico de Encina corba;su
d otacio n 400 pes et as y las igu al as.

-Las d os de m éd ico-cirujano d e Zuera;
dotaci ón 750 pes et as .

Aunque no n uev o en los anales d e laciencía,
m e rece ci ta rse pOI' lo infrecu ente e l hecho de
qu e da cu enta e l d octo!' Víd al (el e Grasse) de
u n feto qu e ' ha nacido cubie r to ele pú stulas
varióicas, sin qu e la mad re hay a padecido
nu nca viru ela . Lo pa r ticular es qu e el padre
tuvie ra una virue lu rsemiconfluenta h ácia Ia
é poca ' de la conce pcion . El ni ño ha mue r to
a lgunas horas despu és de nace r . Es sen sib le
que el peri ódico de qui en copiamos las an te 
r iores line as , no d é al gu no s m as d et a lles,
p ues es ta v irue la trasmitid a por e l pad re en
e l m om ento cl e la con cepcion no produciendo
infeccio n en la m adre y sí e ll el n iño a l cab o de
llu ev e m eses, de puro ra ra , ra ya en inverosím il.

El DI' . Deb ru yn de Sai n t Trond ex traj o d e
un flemon d e la in gl e derech a en un loco del
manicomi o qu e él di rige , un clavo d e 10 cen
ti rne tros de long itud y del groso!' de un d ed o;
este clavo habia sido tragado a lgu nos m es es
a n tes sin . que duran te este tiempo se produ 
gera e l meno¡ ', tr as torno di gest ivo.

gravemen te en UI l asunto trasceudent alísimo:
tra tase de quita!' ú las sal as do los hospi tal es
cl on de exist e n, los nom bres de san tos qu e lle 
van -pun to en qu e se h a llan aquellos formu les,
sa bios y humanitarios consej e ros en o] mas per
fec to acu erd o- para im pone rlas nombres de
m édi cos , cirujan os Ó bienechores de los esta 
blecimientos, com o .quíe ren unos , óíd is tiuguir
las pOI' número, como otros pr etend en . El as u n
to es de inmensa trascend e nc ia , como el lector '
adv er ti rá: ¡corno que no puede m enos de in
fluir pode rosamente en la sa lud d e los enfermos
yen el éx ito d e las oporucionesl -cLa numera
cio n de las salas de u n ho sp ita l pued e da !'
m ejor m otivo á confusio n y eq ui vocac ione s'
que la imposicion de nom bres. Se an estos de
sa n tos, médicos, pat riotas etc. e tc . los conside 
ra rnos m u y p refe r ibl es á los núm eros.

Crónica docenal.

~------------

,
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E l consejo gene ra l del Sena se ocupa muy I

El fal lecimien to d el oficia l primero de es ta '
un ive rsidad , D, Jo áquin P ovea , acaecido en el
pr óximo pasado m es.¡ ha dado lugar al ascenso
d e D. Gerónimo Sole r á aquella p laza, de la
que suponemos habrá tomado yu posesi ón: as
cen so natura l, legítimo y me recido , en con 
cepto de todos cuan tos conocen la labn riosidad
del Sr . Soler. sus años de servi cio en aqu el I

establecimi ento li te ra ri o y sus buenos trabaj os I
durante la s gestiones pa ra la rc ins ta lucion de
la Facultad de m ed ic ina e n es ta capi ta l, como I
en · el negociad o de la mi sma que venía de
sempeíian do. Felic i támosle á la fUI' que sen ti- I
mos la muerte d el bondadoso Sr. Povea . I

~~~ I

Como un rem edi o efi caz con tra las Chin CheS, ]I
lee m os en un per i ódico he lga. qu e un h e rbola rio
cuy a vivienda estaba infestada de aqu ella s, lle- .
v ó á su casa una muestra de m astuerzo, y a l
g uno s d ias des pues not ó que las h oj as de l mas
tu erzo es taban cubier tas de ta n inc ómodo
insect o. Observ ó además qu e las ch inc hes 8:.

taba n mu er ta s, y las que viv iau aún, se ha
ll aban en un es tado de am od orramiento que
perm itió a r roj a rla s al fuego sin que se escapa 
ra n i una.

El ·pe l'Íód ico belga acon seja qu e se apr.iveche
la predileccion qu e pOI' e l mastuerzo tienen
a qu ellos insectos, para I ex te rm ina rlos en los
cuarte les y ca sas donde los ha ya,

opio, 01 cloral , e l bromuro potási co á la dosi s 1
de siet e gramos por dia, los baños prolonga- 1

1dos, etc.; ha s ta. q ue po r tin re cordand o que
la h el mi ntiasis e ra enferm edad endém ica en I
aquel pais, e l Dr . Guerrnonp rez, qLW era qu ien
la as is ti,a, pensó e ~ u na afecci ón ve rrn inosa I
apesar o e la ca rencia desmtoums qu e reve-
lasen es te padecimi en to, y la propinó cuatro
gramos di arios d e se me n-con tra; al segu ndo
.dla ex peli ó p OI' el ano trei n ta y sie te lomhrí
ces. y a l siguiente e l es tado nervioso hahia
m ejorado notablem en te; en doce dias a rrojó
ochenta lombrices, y ú med ida que iba espu l
sando los yermes se veia d ism in ui r la agt ta
cion y ren ace r la inteligencia, hall ándose á
los d os m eses completamen te curada, rein te
grada e n toda s sus facu ltad es , y h oy hace dos
años qu e termin ó es ta curac ion, si n que haya
esper lmentado la mas pequeña alteracion ni
mucho m en os recid ivado e l pad ecimien to ,

J. R. L.

'.

/

. '
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Seccion médico-quirúrgica.

Chaleco de ye so segu n el m étodo
. del Dr. savre.

IV.

INDICACIONES YRESULTADOS,
• E l método ex p ues to, lo considern in
dicado e l Di'. Sayre, e n tod as las dcsvia
cie nes lat erales y antero-pos teriorcs ele
la columna vertebral, ob edeci e nd o ú la
teoría reseñada e n nuestro p ri m er a r
tic u lo. Es tas enfermedad es s o n' muy
comunes e n la infanci a y h a n lla m ado
s iempre la atenci on d e "Ios práticos, y
sabido e s que difi er en e n tre s í p or s u
forma, origen y natural eza. Con secuti vas
pueden s er di chas desviacio n es a l raq ui
tismo, ú la os teomalacia ; Ú · una in fla
mucion len ta d e l cuer po de a lg unas ver
tebras; tI alteracion es d e n u tr icion de
los huesos y cart ílagos, p or defe c to ó

n coplú sia; á c arie s con abs ce s os p or con
g estion, que e s lo mas co m u n ; ú co n
traccion es musculares p r odu ci da s p or
una postura viol enta y sosten ida co 
mo, pOI' ejemp lo, e l estar s entado ó e n
pié m ed io in clinado s ob re u n lado y con
la mano atras, ó p or In costu m bre de
estar sentados cori e l tronco s emiencorva
do, a l h a cer e n los colegi os los ejerc i
cios de es critu ra ó d ibuj o. P ero en todas
la s desviacion es, casi s ie m pre tom an
pa rte las escrofulas Ó la s deficen cias 0 1'
g ún icas; y principalmente las lnt era le s ,
son p roduci da s p or causas genera l e ~ ,
mús que dependientes de ca usas loenles.
y aun las caus a s m ec áni cas , como una
calda, dan lugar ú fenó m e nos in fla m a to
rios, q u e producen, g radualmente, a lte
raciones de n u tri c ion de los huesos . S in
embargo, s in distincion alguna, son sorne-

ti dus ¡d m étodo pr op ues to coflundo en
la c u ruciou, y p riucipulmen te trntú n dos c
de l m al de P ot t .

Los resultculos ¿ l)te ni do s .con la apí i - .
cnci ou de lo s ohul ocos 'el e yeso, se d is 
ti ng u en e n inmediato..:; y ' poster iore s ,
Despu és el e dos c1 hlS, ó.;ú s eg u ida el e
p u es to en pr útic» el método, el pnci en tu
r es ph'a con m ayor corn odldadv ua m h ia e l
colon el e lo pi el , lo quesing ulurrn en te se
ob s erva en la (;U I'U; p a rece me n os au é
m ico , PO]' s e r m a s norma l la c ir c u lac ion
cap ila r CUlÚlJC¡i , c uyo rcsu ltadoIo esplico
e l Di'. Sayl'(..~ por uu m e ntar 1,1. ca pacidad
to rá ci ca -q ue p oi-mi to aum en ta r tam b ie u
ia ·,cap a c idad de . 10 $ p ul mones, co m pro
h ado G Ol) e l csplr órn e tro; y p or ú lt im o
aparec e el puci euto con p osí c io n m a s
r c ctn, tanto s eutudo co m o a l an da r . P o!'
cousiguie ntc e l a u to r n os d ic e , q u e di c ho
mé todo ofrece las v cn taj ns . inmed iatas
s igu i8u tes :' .

1. 0 . Sostiene la colum na verteb ra l.
2.° Coutri b u vo ú uu mcn üu- la fu e rza

ele todo e l s i s t ;~mn m uscular;' y adcmas
In cap nc id ud p u lmo nn l.

:3 ,o Mej or» la s cond icion es deI a h cm u
í ósi s y al m is mo tiempo In cliges tio n y
n utricio u , y

4,° Es 'un m edio para co nserva r e l
col or de l c ue r p o . :

L os r es ul tados -poster iore» so n di stin
tos , s egu n la cl ase el e padecimiento.
Cuan do las cor va d uras son ele , p oca in
tens ida d, In. ap li cacion ele los c ha le cos
r enovada el e t iem po e n tiempo y la s us
p e n si ón d iar ia , h ns tnrá n pura produoir
m ej ort n uo tnb le; pero cm a quellos casos
en q ue la cnfci-modad es el e a lgunos años'
ele du ruci ou .v el paci cn t« el e ¡¡]gUllH edad ,
s e r ú n ece s .n-io , p ara vencer In defqrrn i
da d, p ra c ticar , an tes ele apl icar el a parato,
la s ecci ón s ub- c u túuea del múscu lo dor
s al ancho. Cu a n d o la corva d u ra se pre- .
scn tu acompa fluelÜ ' el e , claudicuc íon, es



perfectamente por la al te racion indicada,
residente en el eje de suspension y mo
vimiento de l tronco. Planteado el trata
miento general conven ien te, aplicamo s
el m étodo del Dr. -Sayre, con el inteligen
te concurso del Dr. Lite; y no ob s tante ser
la primera vez que lo hací amos y ser el
paciente poco aprop ósito, conseguimos
terminar con feli cidad op eracion tan larga,
siguiendo en un todo las instrucciones
an te riormen te citadas. El procedimiento
lo h emos ensayado con desconfianza, pero
el deseo y el deber de .i uzgar con acierto ,
no s induj eron tí pon erlo en práctica. Van
tras curridos veinte di as , ,Y,á decir verdad,
h emos ob s ervado alivio en el enfermo: el
paciente lleva sin viol encia tan abultado
vendaj e; duerme, r espira y come sin di
ficultad, .Y el ca mbio apr eciado consiste
en que la estacion bípeda ó posici ón tí
pi es firm es y la progresion, le son fáciles:
an te s aparec ía an te no sotros inclinado
ad elante y apoyadas las manos en las ro
dillas, y hoy se presenta en posicion verti
cal y con las es tremidades superiores
co m ple tamen te libres. ¿Cons egu irem os
la cura ciont No lo s abem os : ha de tras
curr ir mucho tiempo, para que cientíñca
y prácticamente consideremos cicatri- .
zadas las lesiones óseas. De todos modos
hoy no negamos; la duda es la que persiste.

LA, UNlON MÉDICA DE ARAGOX.

preciso aumen tal' la lonj itucl de la es tre
m irla d corta por medios ar tificiales , hasta
obtener igual lonjitud para ambas estre 
midades. y si la corvadura aparece con
tors íon angular delas co stillas, hay que
considerar incurabl e el padecimiento.

Las curac ion es conseg uida s se dice
que soun úmer ns as , y a un que se refie
ren á individuos jóvenes, tarnbien s e ci
tar} casos de adultos y de algunos que
han pasado del es tadía de la vida. La
mayor-ía de ellas consta en el libro pu
blicado por el Dr. Sayre; y al leer en el
mismo las relaciones clínicas, aparece el
mal de .Pott, como ca us a principal de las .
desviaciones curadas. En E spaña s e ha
aplicado el método y conocemos algunos
casos; en muchos pa cien tes s e ha ensa
yado pero po ca s s.on las curaciones. Sa
bemos por r eferencia, la conseguida
en un Sr. Viz conde y Conde por el Dr.
D. Federico Rubio, pero no es tamos al
tanto del diágnostieo de la dolencia que
motiv ó el tratamiento; se nos ha referido
el resultado favorabl e logrado en un aco
jido al Hospital de san Juan de Dios,
mediante dicho método, aplicado por e l
profesor SI'. Mois és; d e un adulto sabe
mosen quien despu és de obtenida bas
tanto r egularidad s ob re la d esviaci ón del
raquis, murió ú cons ecuencia de una ti-

. foidea; y al practicar la auptosia, apare
ció persistente la caries del cuerpo de
las vertebras do rsales inferiores, con dos Los resultados indicados se refieren al
bolsas purulentas colgantes de la parte procedimiento primitivo del Dr. Sayre,
antera-lateral de la region; tambi én tene- . pero tambien se ha aplicado el llamado
mas noticia de muchos casos s in resul- ' método coro-plástico. No son muchos los
tado, por haberse aplicado á toda clase i cas os conocidos; nosotros no tenemos no
de e~lfer~ll~d.ades como v. [J!'. á la ' para- l· ti cia mas que de tres: el primero procede

.plegl~ siflliti ca de ql~e es eJe l~p lo nues- , del Hospital general de Madrid, yfué una
1,1'0 cI~~do~ chel:te , y a desviaciones con- I Jov~n ~nferma, que no pudo resistir su
secutl\~s al , de;sarrollo de allCUrISr:nas. aplicacion mas de cuatro horas; el segun
.~ n res~ll.nen: los r esultados postel'lOl'~S , do fu é aplicado por el Dr. D. F. Rubio,
o defiI1ltIv.OS, las cur~lcIOnes, s e consi- I tambi én en Madrid,y trasladado el pacien
deran p ósihles. vy se citan como compro-I te á Sevilla, s e inutilizó el aparato, reblan
bantes .numer-osos casos. de cido por el calor, siendo preciso sus ti-

Escritos los artículos anteriores, s e nos ¡ tuirlo por el enye s ado; y el tercero, se
ha. proporcionado ocasion para poner en I refiere á la aplicacion de dicho m étodo

-practica el procedimiento, en un niño re- como apósito con te ntivo de una fráctura
sidente en esta capital, de quien, s egun de la estremidad inferior, que obligó á ce
di cen los interesados, un facultatativo sal' en su uso por la compresion á que
había dicho que tenia el tuétano seco, pe- dió lugar.
ro -Ios síntomas observados nos hicieron .../ Sin embargo s e preconiza y se cuentan
comprender, que se trataba de una des- casos favorable s. Puede ser que con la
viaciou anterior del raquis por caries de prúctioa se halle la manera de evitar los
las vertebras últimas de la region dorsal. inconvenientes que se han apreciado, pe-
Ofrecía el paciente los carac té re s del es- ro por ahora no es procedimiento afortu
crofu lis mo; pero sin alteracion en la mé- nado. En primer lugar, que ex ij e calentar
dula (corno se había dicho), puesto que bastante el fieltro y no todos los enfer
no aparecia paraplégico; y si bi en se pre- mos lo resisten; en s egundo, que una vez
sentaba demostrando gran difi cultad para frío, no solo se presenta inflexible sino
mantenerse en la actitud ó posicion bí- .que se retraev .y comprimiendo concén
peda y para la progresi ón, s e esplica esto > tricamente, dificulta loa circulacion, COqlQ
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sucedió con .el fracturad o, y limita la res
piracion co mo aco n teció ú la j oven ci ta da .
y pOI' último; no s ir ve mas que para
los habitantes de cli mas frío s pu esto que
el demasiad o ca lor hace perder la r esis
tencia al fieltro, como se de m ues tra en el
ca so del trasladado ú Sevilla .
. Cua nto dejamos co ns ignado, par écenos

suficiente ú formar id ea de las indicacio
ciones s eñaladas para el m étodo del DI'
Sa vre v de los resultados co riseauidos :
otro cIta em itire mos nuestro juicio.

F, Arpal.

mSTORIA DE LOS TUMORES EN GENERAL,

( Continuacioti. )

Volvamos ahora ú la nacion fran cesa,
donde, en tre las ruinas del edific io que
Brous s eals hab ía levantado, e nc ontra re 

. m as (¡ los hombres de ciencia en tre ga dos
ú estudios ma s po sitivos y de m as uti
lidad que los de sus an teriores.

En 1826, Cruveilhi or fundó en París la
So ciedad an atómica, y en s u dis curso de
inauguracion señaló la cuestion de las

. producciones accidental es como la de
at encion m as p referente. Sac udido el
yu go de la do ctrina fisiológi ca, se volvió
á las ideas y clas iflcacion el e Laen ec, y
la co n tradlcc ion qu e hemos In dicado s e
hacia mas patente. ¿,Com o co nciliar, en
efecto, la enorme díferencia que ex is te
en tre el escirro y el encefalo ide s, con la
identidad del afecto que produce es tas
dos lesion es '? Para escapar de es ta con
tradiccion se volvió á la idea de la anti
gua degeneracion de los tejidos, engol
fandos e en el caos del si glo XVIII. Mas
los an átom o-pat olo gistas , no adm itie ndo
es tas trasformacion es de tegidos, se es
forzaron en esplica r de otra manera la
ide n tidad de la natural eza del escirr o y del
encefaloides . Cruveilhier des cubre en ton
ces el jugo canceroso, descubrimiento el
m as importante que se ha hecho en el es
tudio de lostumores antes del p eriodo mi-
croscóp ico. .

El jugo ca nceroso es un líquido pare
cido á la leche, mas ó m enos espe so,
m as ó menos opaco, esparcido s olamen te
en la mayor parte de los tumores ' cance
rosos. Es una sustancia heteróloga infíl
trada en una trama celular ó fibrosa , que
puede ex traerse por la ra spadura del
tumor ó por la presiono «No nos parece
haber mas diferencia, dice Cruveilhier,
entre el es ci rro ó cá ncer duro y el en
cefaloides ó cá ncer blando, que en la can
tidad del jugo que contienen y en ..la ra-

pidez conq ue se desarrolla. » Era en el año
1827 cua ndo Cruvcilhicr asi se espresaba,
en un trab ajo qu e -Icy ó ú la Sociedad
unatómi ca. Fu é llIJ rayo de luz el reco
nocer que la natural eza de los tumores
dependía no de s u form a exterior ni de
la es tructu ra m aterial, sino qu e depen
dia de s u com posic i ón m olecular; no de
s u tejido sino de s us elemen tos.

El escirro y el encefaloides son tejidos
diferentes , au nque am bos encier re n un
elemen to co m un : el jugo ca nce roso que
es tablece s u identidad nosoló gi ca, Mas
este descubrimiento que parec ía es ta r
llamado á realizar un gran progreso, cuan
do se quiso ge nera líza r, presentó difi
cu ltades in superables.

A l lad o del encefaloides se confundian
cier tos ' tumores glandulosos ó flbro-pl ás
ticos , que no tenian jugo; en la melan o
sis canceros a, el jugo era negro en lugar
del jugo lactes cente del cá ncer; y en el
ca ncel' co loide ó ge la tiniforme, descu
hi erto poco hacia p or Cruveilhiei-, no se
p resentaba verdadero jugo. La importan
cia del jugo canceroso no pudo aprec iar
se. Si hubiera s ido posible en tonces pe
netrar en la co rnposic ion de este jugo y
es tudiar su es tr uc tura micros cópi ca, to
da s las dudas hubieran desaparecido y
la ciencia de los tumores hubiera ad e
lantado en gra n man era. Mas el mi cros
cop io no habí a s ido aplicado para es ta
clase de es tudios, y Cruveilhier des co
noci ó la importancia de su propio des
cu brim ie n to, que veinte años despué s
debia tener tan útiles aplicaciones. .

Creyendo haber enco ntrado la verdad
con las manifestaciones del jugo cance
ro so de Cruveilhier, el diagnóstico de
los tumores se hab ía hecho muy fácil.
¿E ra un tumor sin jugo lactescente? per
tenecia desde lu ego á los tumores be
rugnos. Por el contrario era cánce r , si se
ex tra ía el consab ido jugo. Para determi
nar el escirro, no era nec esario ver si
crují a al cortarle; ni para reconocer el
encefaloide , si el tumor era mas ó m enos
bl ando ó friabl e; en una pal abra: podía
pres cinc1irs e de la anatomía patológica y
ele la óbservacion clín ica en el diagnós
ti co de los tumores, pues bastaba la pre
sencia ó a usencia del jugo ' canceroso
lactescente. .

Pronto dejaron de reputarse como c án
ceres muchos tumores, que por s us ca
ract eres fisicos habians e tenido 'hasta
en tonce s por esci rros ú encefal oídes. En
una m emoria sobre el sarcocele (1828)
aseguraba Cruveilhier que de diez tu
m ores del testículo, tres solamente eran
cancerosos, y Royer Collard leía al mis
mo tiempo .otra memoria, sobre la íncer..
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CLÍNICADEL Dr. llíONTELLS,

(Conel usion .)

JI. Daina.

P r eci s o es, pues, q ue nos ocupemos ele
ell os . .

(Se coniinuará .)

,TE RONTOXON.

Nada de p arti cu lar ofrec ería el cas o
practico arrib a cons ignado, s í es t uvie ra
r esu el ta en el d ia la nut tu-a lezu de es te pa
dec im iento, q ue b ajo e l pu nto ele vi sta ele
s u d iag nóstico e tiológ ico, apenas s i s e fija
la co ns idcracio n c ltn ica . Por depro n to en e l
p resente caso, c ree m os que puede r esol
vers e un a d uda q ue s urje el e su historia,
es deci r , que el j ero ntoxon no es con
s ec ue ncia ele los pa decimien tos an ter ío-

. res . Las k era tit is , en efecto, pu ed en dar
lu gar Ú opaci dad es q ue se h acen in cura
b les ú veces ; pero nun ca ofrecen la r egu
laridad de l m al q ue n os oc up a; y s i s e nos
p regun ta c ual h a podido ser la causa de
las infl amaciones repe tida m en te s ufr idas
por el enferm o, ya la cues tion s e com pli
ca dobl em en te, pu es au n cu ando co ns ta
que s u ocupacion ele escr ib ie n te sea oca
síona du ¡'¡ las cn fermodadcs de la vista,
no son ci e r tamcn le las aguda s y s ub ug u
das ele la co rnea las q ue m as s e prescn
ta n; mucho m enos las oft almias gr an ulo
~ns ; es 111 ns b ien el iri s el que s ufre, y la
r etina crón ica men te e n aq ue llo s indivi
duos que como los r el oj eros y b ordado res,
s e ob ligan ú fijarse en cuerpos ú objetos
dim in u tos, acoso por las necesidades fr e
cuentes y pers is te n te s el e los fen óm enos
de ncomodncion oc ula res.

y . to da vez que el j erontoxon prema
turo es exactamen te igual , ana tó micamen
te hab la n do, que e l senil) lo lojico es ut ri
hui r (¡ am bos una ca usa id éntica.

Con s ideru r como el e cau s a lo cal este
cnturh ia m le n to, es mirar e l asun to s uper
ficialmen te. Ni es to ni la ca ída del cabe
llo v de los di en tes, ni el arrugamiento
de in p iel y el e las uñas, ni la atrofia,
en ftn , de t odos los órganos, son fenóme
nos q ue se pueden es p licar de otro m odo
qu e recUl:ri~n elo Ú e?,a gradual y paulati
na destrucClOn de tej idos que ocurre en
el t ranscurso del tiem po.

Aho ra b ien; semejan te des trucci ón pro
vien e de profundas 0.1 teracion es circula
tori as , ora p er ifé r icas , ó sea del cen tro,
porque unas y o tro pier den s u enerj ia
v In r egu la r idad ele s u acci on , fa lt ando s u
Jll tegl'i <:l nd ó l'gan Íc[l. As i OCLlrt'en los des-

o ~ _ \.- ' ..

ti dum hr e ele los carac te res asignados
ordi narium cn te al can cero

VLl81ve ú p e netra r la d uda y la 'eles
confianza e n tre los anató l.n ie-o- putológi
GOS y clinicos; e l cl i agnú s t .í c~ s~ hace mas
.diflc il ip or las nu evas di stincion es qu e
se des oubr inn todos los d ias, y el caos
s e d ifunde sob re In cioncin de los tum o
r es . Velpea u s olo, entre tod os los ' c ir u
janos írancescs .v óel p eligro; no rec h aza
en absoluto la id ea ele . la dcgencracion
como Cruveilhier; la admite p ero como
una. r areza; toma la ob scr vacion c lini ca
p or g uia y en 1838, oc up ándo s o cxclus i
v arn en te ele tumo res de r egiones deter
m m uclas, e scr ib e un urttcu lo «X luma s»
para el ' Diccionario, en :30 volú me nes
(T . . X IX .) . .
. M an if i esta la di vers.i dud de [U I11O]'C8 que
s e presentan -c n los tej idos rlo la s 111 n-

, . m as r cchazn la idea el e cance ros os en
q ue' ha s ta en tonces se hab ia te n ido (¡
nlgúno el e ellos , ta le s co mo los flbrlnos os ,
{l ( !u icnes dono nuu u h en i¡fSllos; los mis
m os qu e Coup er llarnah n tumor es m a
m arios crón icos y Cru ve ilh ic r cu erpos
flb ro sos de la m a ma, y los mismos ti qu ie 
nes Ve lp eau ha p uesto des p uos el nom bre
el e adenom as .

Es tos cam bi os de nombres no tcn inn
s ino una. ím nortun cia s ecun darru; la tC01'W
~ e humi1l n]~ a an te la p'áctica; In F ranc ia

, sean in sin pens ar el ca m 1110 ele 1n lngl~tel:ra
da~elo as en ti m ien to ú Couper, Cr'u,\-l:ll h lC l'
en n om br e el e la nnatorn in pu tol ógica .. y

, Volpenu en no mbre de In oliscrvacion
elini ca. .Mas com o los tumores el e la ma
1;1[1 con st.itujan po]' dec ir lo as í. In ba s e de
toda la c!oetrinn de l .cún cer·)' la s id eas
a ntig uas ten ian m uc n o arraigo , e~tn 111

novuci ou de los tumor es mama r-ios s e
aceptó con res erva , p or In incer-tidumbre

. qu e hab ia en los e1in g.n 0 s tieo~ . Todo am e
naznbu volver ni an tIg UOpel ']ocl,o de con 
fusi on e n materia ele t um ores () .p roc1 uc
cio ries nccidental es; In. te nde ncia de la '
m cdicíun fran cesa vnci luba '.Ulte ~s tns
cuestiones, p er'o e l !nI(~ro s cop¡ O , apli cado
hacía yú algunos anos al nst ud io de, l ¡~ s

produccion es acc.icl e l.1tal es., . esta~)~} 11 la
pu erta pGr a hace r l?aJo los c1USpIC10S ele
Lebert, p or'. Ye.7: pl'lm e ~'a, s u Len \l:acla for
m al en la Cll'UJW p l'OpWm? n le di cha. La
ultima ses ión q ue ce lebro la Academia

. f 18"" 1 I~ 's ob re es t.as matcríus, uc en ', _} Cj. y . ~ ' l-
s iolcz ia pato l ó g~ ca de I:eb er t ~lpm'e clO en
Pnri~ al p rin cipwr e l ano 184~.

Tal es In importD.n~ia ~le los es tudios
'tí1iCl'oscópico s en la crenc ia rnorlernu, q ue
despues de h ab er regen erado el conoci
mien to el e lo s te glelos ' n(~)I'm a l e s , lo [\na- .
t u· mí a c1 8 los te o·idos GccH.1 e.n ta le s ha es- .(

;::> 1 I 'f' · . lJWj,jrnen tnel o illHl ye rUl ( e, l'n lI'as. ol'lnncJO)l.
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gastes epitélicos en el endocardio y endo
arteria; asi se verifican dejeneraciones
aterornatosas, y por este motivo obstruc
ciones arteriales, que impiden el riego
sanguíneo de los órganos: as í se explica
también la presentacion de las opacidades
del cristalino, órgano casi esencialmente
epitelial, y asi en fin se explica igualmen
te, ese inmenso número de viejos afecta
dos de padecimientos del corazon, que
puebla los Hospitales, con lesiones val
vulares, que no son o tra cosa que dejenera
ciones de su epitelio; dejeneradones igua
les de la circulacion periférica, y por ende
insuficiencia de las circulaciones. .

Lo que hacen los años por el constante
ejercicio .y por el gasto gr-adual, lo hacen
tambi én condiciones individuales abona
das: -Ia vejez, en efecto, se anticipa en
aquellos que por abusos en el réjimen, ó

por enfermedades repetidas ó crónicas, ó
acaso por disposiciones h eredadas, minan
el organismo .gas tando los tejidos, dete
riorando los órganos, por la irregulari
dad de su movimiento y enerjía. De este
modo, el joven puede hacerse anticipa-
damente ,viejo, y de este modo obran to
das -las diátesis conocidas. Véase cómo
viene la vejez en el sifilítico, en el her
pético ect. (y el enfermo objeto de esta
historia lo es) y se apreciará la esactitnd
de estas observaciones.

Nótese tambien que nuestro enfermo
ofrecía una opacidad, siquier ligera, del
cristalino; que es notoria su falta de re
sistencia orgánica, JI en fin que es clara
la enfermedad del corazón, aunque en la
actualidad no bastante graduada, por for-.
tuna, para poderla diagnosticar con evi
dencia" hasta llegar á poseer el juicio
clínico mas .acabado, respecto al sitio cir
cunscrito.

Este caso, vendría á conflmar la opi
nion de algunos autores sobre este parti
cular. Can ton, en efecto, sospechaba en
el jerontóxon, un sintoma de las afeccio
nes organícas del corazon; creía Arnold,
que se trataba de una enfermedad de los
vasos; Schoen, creyó ver la coincidencia
del jerontoxon con alteraciones del crista
lino, y Will inrns ha visto dejen eraciones
grasientas de los musculos del ojo: he
chos que, á nuestro juicio, suponen la
unidad de una causa con multiples v
variados resultados. , .
, Dícese que el jerontoxon consiste en

_una deposicion grasienta intracelular:
esto ve el microscopio, y sin embargo,
sinó es mucho saber, es lo bastante para
explicar la opacidad, Aunque microscópi
camente se ignorára, fuera bastante pura
suponer aunque no depósitos grasientos,
a lteruclones epiteliales como h\~ del cris- )

tojino, como las del corazon, como las de
los vasos, en cuyos puntos abunda el epi
telio bajo variados formas, suministrando
el sitio de predileccion en donde se mar
can los efectos de lavejez y de las diátesis,
no perdiendo de vista que la cornea tiene
abundancia de tejido .epitelial, . habida
cuenta de la extensi ón y grosor que ocu
pa: lo huyen la superficie, y lo hay -igual
mente en la membrana de Descemet.

Nos falta decir tambien, que este ele
mento, es el mas apropósito para las de
j eneraciones grnsientas , J' que una de las
razones y motivos que hemos tenido, ade
mas de las dichas al principio, para no
admitir el jerontoxon como resultado de.
las keratitis padecidas, es, que el elemen
to epitilial es notablemente refractario al
proceso ñojístico, permaneciendo casi
siempre pasivo y ageno Ú las numerosas
modificaciones que enjendra á ·cos ta del
aparato vascular, JI del elemento preexis-
tente. .' , -

Esto es al menos lo que sucede en to-:
das las superficies que aquel elemento
tapiza, y por eso se ven rara vezprocesos
ulcerativos, que supondrían mayor recep
tividad para los es timulan tes; así nos lo
hace suponer el conocimiento que el mi
croscopio nos suministra para la .historia
de la Histología, y esto es tambien lo que
podría deducirse de -los estudios hechos
por Iwanoff eón relaci ón á la córnea. Pre
eisamenteel circulo de unionde esta y
de la esclerótica, es el punto en donde
deja de marcarse el arco senil, acaso por
que allí ofrece el tejido distinta estruc
tura, desapareciendo el epitelio. '

A esto nos conduce el conocimiento
anatómico que tenemos de la c órnea, bie n
que las dejeneraciones y depósitos gra
sientos; no pueden ser analizados con cla
ridad al microscopio, por oponerse á ello
su falta de transparencia..

Consignemos, por último, que el pade
cimiento del corazon debe ser orgánico,
en nuestro sentir, fundado en las anterio
res razones, ya por si solas suficientes á

. su produccion, y por el hecho significativo
de haber comenzado ú sufrir los fenóme
nos cardiacos, ' desde que adquirió la fie
bre tifoidea; y harto sabido es que las en
fermedades que se acompañan de . una
elevada temperatura, ofrecen la singular
consecuencia de las enfermedades del co
razon, por motivos en los cuales no de
bemos entrar en este momento.

DI'. Iqnacio,

"



Medlok., despues de prolij os estudios
ase~ura qu e la solu.bili el ad elel plomo es
debida so bre todo, a la presencia en el
agua de materias .ni tr ogcn ad as , la s q ue
por s u descomposlclOn producen nitrito
amónico: esta sal es el gran disolvente
del plom o, formando primero un nitrito
neutro . de es te metal y mas tarde uno
básico: por otra parte , como en el 80'ua
s~empre ~lüy ácido ca rbó nico, éste pr~ci
pita la mitad del metal co nte nido en el n i
trí to bá si co, que por es ta circ u nstanc ia
pasa ú nitrito neutro, disolvi endo nueva
ca ntida d dt: plomo.Esta co mplicada nccí on
es favor ecídn por los cloruros so lubles
impidiendo la los ca rbo natos y sul'fatos:
so bre todo los de ca l.
, ,Ahora bien; como las aguas potables
SIempre, con tie nen estas sales, no ejer
ce n acci ón notable so bre el pl omo; para
convencerse de lo cual, basta colocar
planchas ' de este metal en dos fras cos
que co nte ngan el uno agua destilad a v
el .ot~'o . un agua po table cualquiera: á las
veinticuatro..horas, el plomo del .primer
frasco resulta . profundamente atacado
.m ien tras el del segundo co n tinúa s in
alte rac ión visible: el' sulfldo h ídrico pro
du ce c<;m el liquido del primer fras co
coloraci ón parduzca , no indicando reac
cio n ninguna con el del seg undo ,
, Pero la sustancia que sobre todas ejer
c~ u~la acc lOp protectora, es el ca rbona to
calcico, aCClO 1l qu e puede demostrarse
de upa man era, evide nte por m edio del
siguiente ospe rimento, debido ' al Dr . Bo
net: en dos vasos se ,ponen raspaduras
de plomo yagua destilada hasta su mi
tad: se deja uno di spuesto de este mo
do ' mi entras al otro se le añade un po
c o de c~rb~mato de cal: á las po ca s ho
.ras el liquido del primer frasco ap arece
lechoso y torna coloracion parduzca con
el sulfido hídrico, mientras el del se
g undo perl~l anece trasp arente, no pre
senta reaccton con el s ulfido hídrico v
su pl omo no esperimenta alteracion . Es
pues evide nte qu e este metal no "se di
s ue.lve en un agu?- que tenga carbo nato
ó bi carbon ato cá lCICO, y como las aguas
potables todas tien en es ta sal claro es
que las cañer ías de plomo pl{eden em
plearse (y en efec to se emplean sin in
conveniente), para conducir las aguas
potables. ,
. Examinad a ya es ta cuestion, restanos
' solo hacer una adverten cia: en algun as
casas ~e acostumbra á recoger el ag ua
de lluvía para destinarla ú la bebida: en
es te casó, s i los ca na lones de los tejad os
por donde .corre, son de plomo, es te m e
tal, por lo di cho al principio puede di sol-. 'verse }T comuntcar al agua propiedades

¡,A lJNlü N M~!)JCA DE ARAGON'.

Seccion qUÍr.nico-farDlacéutica.
~-------'~~-~---

¿Las cañerías de plomo comunican al
agua propiedades nocivas?

----,---~_..........~---------------------~ ........~--

Cué ntase que á po co de llegar á In gl a
torra la familia del rey de los franceses
Lui s Felipe, notaron algunos de sus in
dividuos alterucíoncs en su salud qu e
presentaban los síntomas de un envene 
namiento: entonces se tomó toda cla
se de precauciones para evita r el ac ce
so de una mano cr iminal; s e examinó la
calidad de los alimentos 'Y so lo cua ndo
Hoffm an 'Y Graham analizaro n el agua,
demostraron que la ca usa del mal era el
plom o di suelto en ella . .

De igual modo, la historia militar de
Francia refiere el malestar ge ne ral qu e

', s e notó ,en toda la tripulacion de un bu
qu e de gu erra, á causa del plomo conte
nido en .e l agua qu e bebí a. Para causar
es te grave trastomo, era suficiente el con
tacto del agua con solo el plomo de un a
soldadura hecha en el pico del r efri ge
rante por donde aquella pasaba al d esti
Iarse,

Estos hechos y otros no tan cono cidos
por no es tar acompañ ados de tan nota
bl es circunstancias, han hecho deducir
las dos consecuencias siguientes:
J. R que el plomo en cier tos cas os se di
s ue lve en el agua; 2."· qu e basta una pe
queñ ísima cantidad de este m etal para
comu nicarle propiedades nocivas. Apesar
de ;esto no hay razon para pros cribir en
absolu to , .como algunosIo han hecho, el
empleo del plomo para conducir las aguas
potables, pues en ciertas Y- determinadas

,circus tancias este metal no se disuelve
en el agua ni' experimenta alte racion al
gl~na . Lo que importa para fijar los tér
mmos de .es ta cuestion, es examina!' en
qu e co ndiciones el metal permanece in al
terable 'Y en qu e otras el agua ejerce s o
bre él una marcada ac ciono y he aquí
lo qu e en breves palabras vamos á hacer
para deducir, en rigurosa consecuen cia,

.Ia con tes tacion que ji nuestra pregunta
deb e darse.
. El agua pura y privada de aire, no
ejerce ,accion sobre el metal pero si tie
ne .aire en disolucion, d á lugar t\ la for
macion de un hidro ca rbon ato plúmbico.
b lanc o y cristaliz ado , soluble en 50,500
par tes de agua y en menos cantida d, si
e n el líquido hay carbonat o am ónico ó

amo niaco libres. La formacíon de este
_hi dro carbo nato, se impide por la pre
senci a de sus ta nci as salinas, principal
m en te del carbo na to y sulfato cálcicos.
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altam ente nocivas : para im pedir esto, has
ta colocar en el s it io po r donde corre el
ugua, un pedazo el e m ármol ó enliza, que
g r-ac ias alúcido curb óuico del ag ua de
lluvia , sc.dis uelve en esta en s uficiente
can tidad para impedir l a alteraci ón del
pl omo.

Parte oficial.
En la Gacela correspond iente af día 24 se

publicó una real orde n disponiendo que -los
alumnos de todos los es tablecimientos de ense
ñania, suspensos en alguna de las asignaturas
cursadas en él añ o académico qu e aca ba de
te rminal' y que no hayan sufrido mas-que u n
examen, puedan repetirle en la segunda ¡quin
cena de Octub re . .

Reforma de la enseñanza.

.(Conti nuacion)-.

FACULTAD DE Cn:~ÓAS . " :

Art. 30. La facultad de ciencias se divide en las

secci ones de r

Físico-matemátícas.
Físico-químicas.
Natura les.
Ar t : 31. En la l'niversidad Ceut ra l sc cursan los

estudios completos de las tres secciones en que se
divide la facult ad de ciencias.

En la de Barcelona, las corr espondientes al perio
do de la licenciatura en las de, ciencias ñsíco-ma
temúticas y físico-químicas.

En las de Gran ada, Santiago, Sevilla, Valeu cía,
.. Valladolid .y Zaragoza se cursarán- por lo-menos las

indispensables para las .carreras de medicina y far
macia hasta 'que puedan establecerse las asignaturas
comunes á las tr es secc iones.

Periodo de licenciatwra,

Art. 32. Los est udios del periodo de la Iicenclatu -
ra , comunes á las tres secciones, son:

Análisis matemático.
Geometría.
Geometría analítica.
Quími ca ge nera l.
Ampliacion de la fisica.
Historia natural.
Cosmogr aña y física del globo.
Dibuj o lineal y topográfico,
Los especiales de la secc íon de ciencias ñ sieo-ma

temáticas, son:
Cálc ulos diferencia l é integral , de diferencias y

variaciones.
Mec ánica racional.
Geometría descriptiva.

Geodésia .
Física superior.
Ejercicios prácticos' de física .
Los de la soccíou de ciencias r ísíco-quimicas, SOIl:

Qulmicu inorg·ánica .
Prácticas de química inorgánica .
Quím ica orgánica .
Prácticas de química org ánica.
Ejercicios prácticos de física .
Dibujo aplicado á las ciencias ñsíco-quí micas :
Los de la seccion de cien cias naturales, son:.
Organografia y fisiología vegetal.
Miueralog ia.
Zoografía de ver tebrados vivi en tes y fósiles.
Zoografía de moluscos y zoofitos vivientes y fósiles
Zoografía de articu lados vívícntes y fósiles. •
Fitografía y geogrufla bot ánica.
Geología, couegercícíos pr ácticos y escurslouescíen-

/

' tíficas. .

. Dibujo de aplicacion á las ciencias naturales.
I ... Los cursos de mine ralogía, zoografía y füografía se

dará n con ejercicios prácticos .

Periodo del docto1~ddo .

Los estudios del pe: iodo del doctorado en la seccíon
de cienc ias ñsico-mateu . átícas, son:

Astronomía teórico-práctica.
Fís ica matemática. 
En la seccion de ciencias físico-químicas:
Análisis química.
Práctica de análisis química.
En la seccío n de ciencias natural es:
Pa leontologia est ra tigráfica,
Anatomia comparada.
Híst ologf u (facultad demedícína). .
Art .33. Se dividirá en dos cursos cada una de las

as íguaturas de ana lisis mat~tnátic~ é histo ria na tu
ra l de los estudios comuues á las tres secciones v, ~

la de física superior de la dc cienc ias físico -mate-
máticas. .

Uno de los cursos de his toria natural comprenderá
la tnineralogia -:t- la botán íca. iy el otro 1~ zoología .

El primer curso de- física superio r comprenderá
la ac ústlca, el calor y . la ]uz, .y el segundo la
electricidad y el magnetismo .

Art 34. Serán de leccion diari a los .cursos de
ampliacion de física y cá lcu los diferencial é inte
gral, y los demás de Jeccion altern a. . .. -."

.Los ejercicios prácticos de amplincíon de la física,
de física superior y de química, altern arán con 188

lecciones teóricas, dánd oles la mayor estension y
I desa rrollo posibles .

La geometría . la esplicar á uno de los profesores
de aná lisis matemático. .

Los dos cursos de historia natural esta rán á car
go de dos profesores en la un iversidad Central y de
uno solo en las de dist rito.
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Los dos cursos de física supe rior los esplicará un
mismo profesor.

Las pr úctícas de física y química estarán ú cargo
de los aux ili ares-ay udante·s, bajo la inm ediat a dí rec
cio u de los catedráticos, los cuales certificarán ace r
ca de la puntual asistencia á los ejercicios y de la
aplicncion Y aprobecharniento de los alumnos.

Art. 35. Los cursos primero :" segundo de una
misma asignatura se est udiarán en el órden numé
rico de los mismos.

El estudio de las asig natur as comunes it las tres
secc iones, esceptuand o la cosmograña y física del
globo, precederá al de las especiales de cada secciono

La asignatura de: cálculos precederá á .las de
mecánica, geodesia y física superior.

La de química inorgánica á la asignatura de la
órganica .

Las de organografla y fisiologi a animal y vejetal
á las respec tivas de zoografia y ñtograña.

Las de mineralogia y cosmograña á la de geologia.
Art: 36. La agrupacion normal de los estudios

de esta facultad es la sígujente:

Periodo de la licenciatura.

Estudios comunes á las tres secciones. ·
Primer grupo. Análisis matemático, primer curso.
Geometría.
Química general.
Míneralogía J' botánica.
Segundo grupo. Análisis matemático, segundo

curso.
Geometría analítica.
Ampliacion de la física.
Zoología.
Dibujo .

Estudios especiales del periodo de la licenciatura .
CI E1\C1AS r íS ICO-)IAT E)IATICAS.

Primer grupo. Cálculo diferenci al é in tegral.
Geometría descriptiva.
Prá ctica del curso de ampl íac ícn de la fisíca .
Segundo grupo. Mecánica ra cional.
Cosmografía y física del globo.
Física superior, primer curso.
Prácticas de física.
Tercer grupo. Geodesia.
Física superior, seg undo CUl'S O.

Prácticas de física.

CIE CIAS Fí SICO- Qu í MICAS.

.· 'Primer grupo, Química inorgánica.
Prácticas de q ímica inorgánica.
Prácticas de auiplíacíon de la física .
Segundo grupo. Química orgánica.
Prácticas de Química orgánica.
Cosrnografla y física del globo.

CIENCIAS NATURALES.

Primer grupo. Anatomía y fisíologia animal.

Anatomía y fisiología vejetal.
Minera logía. . .
Cosmografía y fisica del globo,
Segundo g ru po. Zoografía de vertebrados vlvien-

tes y fósiles. .
Zoograña de ar tículados.
Zoografía de moluscos y zoófitos.
Fitografía y ge ografía botáni ca.
Geologia.
Estas asig na turas se darán con sus corespondien

tes pra cticas. .
Periodo del doctorado,

C1 EXCIAS FíS ICO- MATD I;\- r lcAs .

Astronomía t eórico-práctica.
Física matemática. .

C 1EXCL\S FÍslco-Qu í mc.\s.

Análisis qu ímica.
Práctica de análisis química:

C IE1\CIAS NATU RALES.

Paleontología estratig ráfica.
Histologla normal (facultad de med íoina). "
Ana tomía comparada,
Art. 37. Los actuales licenciados en .ciencias

exactas podrán cambiar su titulo por,el de ciencias
físico-rnateináticas probando la asiguatur n de física
superior y las prá cticas de física.

Los licenciados en ciencias físicas 'podrán obte
ner el tí tulo de licenciado en ciencias físico-mate
má ticas probando las asignat uras de cálculos, geo
metría descriptiva, ge odesia y mecánica.

(Se concluir á.)

Revista extrangera,
propiedades fisiológicas de. lapapaina.

En el Congreso de Reims, seceion de cien
cias méd icas, el DI'. Bou chut acaba de mani
festa r que, segun sus últimas observaciones, el
jugo el e una porcion ele vegetales contiene la
pepsina vegetal utilizable en terap éutica lo mis
mo que la papaina extraída del carica papaya
y la (icoina extraída dcl ficus.

Repetidos experimentos han demostrado al
Dr. Bouchut que diez centígramos de papaina
disueltos en ve inte gramos de agua bastan para
dige rir quince gramos de fibrina. .

Esta pepsina vegetal podr á pues sustituir con
ventaja en el tratamiento de las dispepsias á
la pepsina animal, toda vez que esta se alteracon
facilidad, resultando no ser otra cosa que al
m idon y por tanto una preparacion muy in
se gura.

Dice tambi én el Dr. Bouchut haber practi
cado varios esperimentos ínyectandc In papaína
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.con la gerlnguilla de Prava t en los tum ores
cancerosos y de otra cuarquier nat ural eza con
la esperanza de destr uír los en el sit io de ori
ge n en vir tud de una verdadera fe rmeutn cion
d igesti va, pe ro que entiende deben continua r
se los esperimentos an tes de pronu ncia r un fallo
c1 ecisivo.

Muy oportunamen te hace notar el De. Catillon
que el Dr. Bouchut se ocupa muy poco' en sus
esperimen tos sobre las digestiones artifi ciales
opera das por la papaina y otras fibrinas vegeta
les del tiemp o necesar io para la pepsoniza
cion de la fl brina, siend o este un elemen to
de -alta imp ortancia porque si una disolucion
ele papaina emplea mu chos días en trasformar
la fibrina en peptona asimilable ya no trae ven- '
taja en su aplicacion terapéuti ca,

Resta saber tambi én si la accion digestiva de
las pepsinas vegetal es se ejerce del mismo mo
do sob re la albumina que sobre la Ilhrina .
Contentém onos pues con las ind icaciones he
chas por el Sr . Bouchut al cogreso de Reims,
y procuremos, con tinuando sus esperlmentos,
arribar á una certeza en este asunto de .tera-

, p éu líca trascendental.

Gangrena con trombosis múltiples .

Sumamente notabl e el caso relatado por los
S.S. Labh e y Bruchet en la octava sesion del
congreso de Reirns, no queremos dejar de
dado á)conocer á nuest ros suscritores,

Trata se de un hombre de 36 años de edad,
qu e en 1871 habl a padecido un reumatismo
articular agudo. Poco tiemp o antes de su entra
da en elhospi tal, fu é acometido de dolores errá
ticos en los miembros, dolores que por fin
se localizaron en los 'dedos grues os el e ambos
pies; á su ingreso en la clínica del Dr. Ver
neuil (24 de ?l1ayo de 1880) ten ia un prin ci
pio de esfacelo en los dedos grueso y medio
de cada pie, que fué es tendiéndose sin encon 
trar la causa pr oductora de la gangrena; el
enfe rmo, pi e ra beb edor, ni diabético, ni h a bía
padecido sífilis.

La gang rena invadia el resto de los pies y
se presentaba con dolores tan ace rbos que
fué .Imposíble calmarlos apesar de las iny ec
ciones hip odérmicas de morfina; el enfermo se
hallaba en un estado de continuo subde li rio

, que cedió á beneficio de la beJladona; apesar
de tanta esci tacíon el enfermo estabajapírético.

Ante los progresos de la ga ngrena el DI' Ver
neuil se decidió por la amputacion, que prac
ticó pOI' medio del termo-cau teri o y con todas
las precauciones antisepti cas puestas en uso;
no hubo hemorrngta , se aplicó la CUl'U huata-

da, y se sometió el enfermo al r égimen lacteo.
Asi las cosas, el estado general mejoraba nota
blem en te sin ha ber tenid o un momento de
fiebre, cuan do al octavo día tuvo una lijer a
hemoptisi s: a l sigu iente dia fue acometido de
disnea violen ta, estrema pa lidez y desfallec i
mien to, Desde luego se pensó en un a.h emo
rr agia in terna, se levant ó la cura y s e vi ó
que la gang rena habia invadido el muñon;
el mismo día sucumbió el enfermo.

En la au topsia se encontró el es tómago
dis tendido pOI' una gran can tidad de sang re,
cer ca de la pequ eña corvadura exis tían dos
úlce ras redondas y en el centro da una de
ellas corro ída una arteri ola de dos mil íme
tros de di ámetro. E,;La Iesion tan imp ortante
del est ómago hab ía prrmanecldo latente duran
te la vida del suj e to El corazon est aba sano
asi como las demás víscera s. la artería ao rta
sa lpicada de placas a teromatosas, la arteria
femoral de recha trombosada á partir del ani
llo del tercer abdu ctor, asi como la poplítea
y las dos tibia les 'de la pierna izquierda, las
dos cubitales y la radial derecha; en todas las
ar ter ias se velan nlte raeiones inf lamatorlas con
proliferacion de las tún icas Interna y media.

De todo ello deduce el Dr. Vern euil que
est e es un caso de endar ter í tis primitiva, de
origen reumáti co, y que las alteraciones .del
estóma go reco úocian la misma causa que la
gangrena per iférica á sabm', una ohliteraci on
arter ial consecu tiva á la endarterit is.

J. u. L.

. 1Yk2 _ _ ...... ~ _

Orónica deeenal.

Teniam os noti cia de la Dermatología del b.,
Gin» y P01'lG(Já; catedrá tico de clínica quirur
gica de la Facultad de Medi cina de Barcelona.
pero no habiamos tenid o tiempo de hoj earla.
P OI' de pronto nos dábam os la enhorabnena,
porque de antemano sab íunios, y nos hemos con
firm ado despues ele su lectura , de que la apari
cion de una nueva obra añadida á la literntura
Médica Espa ñola, eaverdaderaments UD acon
t.ecimiento, ya que abundan poco con el con
not ado de or ijinales; pero el SI'. Giné reune
á su caracter de infati gabl e escritor, un esp í
ritu práctico orijinal, que le hace simpático y
acr eedor al aprecio de toda la clase médica.

Su tra tado es eminenteme nte pr áctlco, y corno
tal, de u tilidad incontes table. Continúa los tra
bajos de los der matólogos es tranjeros, y cita
con org ullo p átrío á nuestro in teligente Olavi
de: es ordenado y claro en la exposicion de sus
doctrlnas, 'j' . no 'menciona el tratamiento ,de



LA UNION M ~) DIeA DE ARAGON.
1 .
as derrn: a tos ís, sino á condicion de su-utilidad
p osi tiva, comp r'obada po r su espc rle nc ia perso
n al. La lectura de su obra se hace agradab le ,
v da á conocer su b uen criterio por lo que
d ice y por lo que á la ve z reve la e n u n lib ro a l
cua l no h a que rido dar' sino u na ex tens ion
limitada, huyen do de los extremos d o una di
fusion in digest a y de un a "confusa concisi ón .

Lo recomendamos ti los aman tes ele los bue 
n os libros de au tor es españoles y á los méd icos
deseosos de co noce r con clar idad las de rm a
tosis, dando al mi sm o tiempo á su au tor, e l
mas cu m plido para bien, Continúe el Sr. Giné
su camino emprendido. qu e much o habrán el e
ag radecerselo Iamedicina y las letras.

, "

"
Se h an recibido en la sec reta ria de es ta

universidad "los títulos de licenciado en m e
di cina y eiruj ia á favor de los Sres. D. Julian
Zaidin, D. Celes tino Sol er, D. Sis to : Manuel
Palacios, D. Man ue l Lloren s, D. Emilio Cas
tan ,' D. Vice n te A!egret, D. Ju an Antoni o
Paseo, D, .JO:>6 Lamarrin y D. Frnncísco Gros;
y el de p ract. ounte de D. lnocen cio Isporrin.

" Para al ejar' las mo scas y mosquitos de las
habítacíones, se recomienda la coloea cion de
una rama de sauce en la ven tana ó balc ón
con lo qu e poco á poco van desapareciendo los
in cómod os in sectos. Tam bi én pu ede coloca rs e
e n los aparador es ó alhacenas, donde se ten ga
ca mes ó pescados, pu es es un .correctiva pa ra
Jos malos olores .

Sabido es que ha y pe rso nas ' tan fuertemen te
el éctricas, qu e pued en producir cho ques como
la g yn nota y o tros peces.

E! cas o de la [ óven eléctrica de Londres e n
Álllédctl , es el m as ex t raord ina r io de qu e te
n emos not icia. Ha es tado e n fe rma dos a ños,
pero se , encue n tra en perfecto es tado de salud .
Los m édi cos no porüan esp lícarse lo que teni a.
Despues qu e se ha curad o parece una bat er ía
ambulante. -

A menos de se r muy nerviosa, n in gúna per,
sana puede tocarla la mano con la s uya e n
un cubo de ' agua. Juntando las m an os pued e
da r un viol ento choque á quince ó vei n le per-
so nas qu e se enc ue ntren en la h abi tacion
Posee el poder' de atrn ccion del imano Si quie re
coge un cuchillo, la hoja la salta á la man o,

y las agujas . envueltas en" un papel qu edan
suspendidas de las puntas de sus ded os.

Si en tra en un sa lan, todas las personas
presentes expe rimenta n una influen cia percep 
tíble. Unas se duermen, otras se ponen indis
puest as y ene rvadas h as ta qu e se va.

A su apro ximaoion se despier tan los ni ños,
pero una lige ra ca ricia de su ma no les vuelve
al sue ño .

Los a nimales tambien esperi men tan su in
fluenc ia . El perro de la casa permanece dor
m id o á sus pi es durante d os h oras.

Est e caso es rea lmen te extrao rdi nnr io , ~r los
sábios deben ap resurarse á es tud ia r le y expli
car le si es verdad.

Un fenómeno muy raro y de gran interes
cie ntífico se present ó en el m es de junio último
en el Hot el Dieu de Cae n en la cl ínica del DI'.
Dumont, ci ruj ano gefe. En una joven de 17
a ños muerta allí, se ha comprobado una ínver
sio n completa de los ó rganos tor ácicos y ab
domina les. To das las v ísceras aunque de forma
y es tructu ra perfectamente n ormales, presen
taban un cam bio tal e n su colocacíon, qu e
las del lado derecho es taban al izquierdo y
viceversa . Y sin e mba rgo la s relaciones de los
órgan os es tab an perfectamente conse rvadas no
pertu rbándose en nad a la in teg rida d de sus
fun cion es. Con stitu ye es te caso , es ta estra ña
monstruosídad lo que los sábi os llaman inoei
sion esplánica,

VACANTES.

La plaz a de m édico- cirujano de Acered, con
su an ejo Castej on de Alarva (Zaragoza); dota
cio n 7:>0 pesetas por la benefice ncia y ad enias
las igualas con los vecin os no pobres.

- La dem édico- cirujano titularde Monegrillo
(Za ragoza) ; dotacion GOO peset as por la henifl
cencia y adem ás las igualas con los vecinos
no pobres. -

- La de Farmace útico titular de Monegrillo
(Za ragoza); dotacion 4.00 pesetas por la benefi
cenera y además las igualas con los vecinos
no pobres.

- La titular de m edicina y ciruj ia de Bísimbre
(Za ragoza) ; dot acion SO pesetas por la benefi
cencia y aparte las igual es con los vecinos.

- La d e, médico municipal de 'I'orrehermosa
(Za rag oza) : dotacion GO pesetas y aparte las
igualas con los vecin os.

Tambien se halla va can te la pl aza de prac
ti can te; su dota ci ón 25 cah ices eletrigo.

Zar'agoza: Imp. de Teodoro Leon, Porches dell'a seo, 26.
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E s tado san itar io d e Z a rag o z a e n e l m .e s d e ~etielnbre -.
--_ ._ - ---

V ARIACIONES ATMOSFÉRICAS.
-._----~--_.-

Presi ón en milímetros y Teap crnturas en grados cen- IPluvió-
OZOXÓ~lETHO .reducida ú cero. tígrados.y á la sombra. II1Cll·O. Vientos- - -_._- -----_ .

Máximn Fecha \línim a IFech;
- dominantes.Décad.' Máxima Fecha Millima Fecha ~lílímls Maxima P.' Minima F.'

-- --- ---- -- -- - _ . - - -- - - - - -- - - .-
_ _ o ._-

L a 1751.21 2 729.75 9 36' .7 7 16.7 1 1 » 8 2 1 8 S.E..""'
2 .a · 749.69 18 739.49 12 29.6 13 10.0 18

I
8 18 3 13 O.

3." 750.67 30 742.11 24 32.2 23 11.8 30 6 24 3 22 O.
I , ,

MovimiEntodE EnfErlllOS EU El Hospital Provincial dE 'NUEstra SEñora.dE Gracia.

. Existencia en Entrados. 1_Salidos. Muertos. Quedan en I ~

\. " de Setiembre 1.° de Oelubre.
- -

EN~· ERw)s . .. .. .. .. í Varones .. ... 130 164 155 14 125
Hembras... .. 210 141 153 12 186

P ART URIE1iTES. ..... .... . . . . . ....... ... 36 26 11 » 51

DE)IE1iTF.~ .. . .. ... ~
Varones .. .. .. 242 4 3 1 242
Hembras.. .. . 151 7 3 » 155

T Ii'io sos . .... . .. .. . ~
Varones. .. ... 22 2 2 » 22
Hembras... .. 7 ¡ » » » 7

I 798 -13 44 I 327 I 27 788-

·"í·
• 'o,

Durante la prim era decena del m es de
Setiembre, co n tin uaron predominando en
es ta ca pital los pad ecimi en tos de las v ías
digestivas , ca usando no pocas vícti mas
las fiebres gas tricas y ga stro-entericas,
espec ia lmente en los niñ os que se encon
trab an en el peri od o de la erupci ón den
taria , deb iendose tí. es to s in d uda el
resultad o fa tal que nos s umi nis tra la
es tadís tica en favor de la mortalidad:
co n tin uaro n aunque co n m enos frecuen
cia las fieb res eruptivas y e s peci a l me ~1te

la escadata j hanse presentado tarnhieu
algun os casos de . h iperemi as y co nge s
tiones pulmon ares , a migdalitis, m en ingi
tis y mc trorrujius pasi vas. En la segun da

y tercera decena hemos visto con cierta
frecuen cia ataques epilep ticos y eclamp
sicos en ni ¡-I OS de 3 tí. 6 años de eda d v
num erosos ca sos febril es de gas tritis y
laringi tis , qu e han ce dido con facil idad á
los medios ordinarios . En los adultos
han reinado con espec ial predileccion las
al ter-a clones de las v ías digestivas, afec
tando la form a de fiebres ga stricas co n

Ipredom in io del s is tema nervioso, r evis
t iendo cierto caracter de gravedad en el
pr imer septen ar io y cediendo al fin al del
segundo. Las fieb res r emitentes y las
in term íten tes de - tipo cua tídiana hanse
presen tado tambien , as í como' pulmon ías
fíbri uosas, pleures ías , lar ingiti s , c ólico s
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hepáticos y nefriticos, esper imen ta ndo
exacerbacion en los s ín tomas los reuma
tismos musculares cró nicos y los gas 
tralgicos, desapareci endo cas i po i' com
pleto los casos de fiebre tifoidea y de
tifus exantematico.

Durante el m es de Seti embre han s ido
curados en es te ho spital 24 h eri dos: d e
estos hay por casualidad 12 hombres y
una muj er; á mano airada, 8 hombres
y 2 mujeres, mas una víol acion en un a
niña. Quedaron en el hospital 13 hom
bres y una 'm uj er y m archaron á s u do
micilio, despuesde hecha la primera cura,
7 hombres y 3 mujeres.

De las operaciones practicadas por el
Cuerpo facultativo de la Ben eficencia
provin cial durante el mismo m es , vamos
á consignar, en tre otra s de no m en or
importancia, las s iguie n tes , c uyos buenos
r esultados pueden co m pro barse en la
actualidad.

El profesor D. Jacin to Corral é, encar
gado de las salas de ciruj ia de hombres ,
practicó por el m étodo circul ar la ampu
tacíon de la pi erna izquierda en s u ter
cio medio, el un individuo de 47 años de
edad, ternperam énto n ervioso ' y in ala
constituéion, que á consec uencia de un
traumatismo sufrido en la r egion maleo
lar interna hacia 18 m es es, se des arrolló

, primero una ar tr it is que ,s e hizo crón ica,
causando luego lesiones s inovia les y
óseas sumamente notables, que se po
dianapreclar perfectam ente, haci endo es
ploracíones al go detenidas ' co n el es tilete ,
en lbs tray ectos fistulo sos , que ú la ve z
ex istían. Practicada la operacion en la
forma , arri ba indicada y apesar de las

· circunstancias desfavorables en qu e el
op erado s e , enc ontraba, has e visto co n
satisfaccion que desde el 5.° dia despu és
de la arnputacion , ha venido mejorando

· el es tado general, y atendiendo á los
buenos caracteres que hoy ofrece la s u-

· perflcie cr uenta , creemos que muy pronto
podrá abandonar' e l es tab lecimien to .
" Tambien hatenido lu gar la estirpacion de

. ,'la mama izqulerda.tpraoti carla porel Dr. D.
"JoseRedondo en una'enferma , que hab len

dbse 'n egado á que se le administrara el
·"clor oform o', r esistió el ac to co n u na sere

nidad y una calm a, que con tras ta ban ad
mirablemente con el dolor que s iem pre

. produce esta clase de op eracion es y -la
-satis faccíon de los que la pres enciábamos ,
al ver cómo, con ligereza suma, pen etra

'ba 'el bisturí en los tegidos y la enfer ma
'sos tenia diálogos nada tristes con el ope-

· radar, quién , desde el primer mo mento,
comprendió el papel que le tocabadesem

cpeñar , r éalizandolo tan á perfec oion , que
casi dudamos todos de presenciar otro

aná logo . Trat áb ase de una enfer ma de 54
años .de eda d, temperamento sanguíneo
y buen a -con stitucion, que tenia un carci- ,
noma vo lu m inoso en el s itio indicado.
El Dr. : Redondo egecutó la op eracion, ha
ciendo 1. o dos incis iones angulares unidas
p or s u bas e y di s ecando despu és los te
gidos , hasta conseguir la ahlac ion com ple
ta de la m ama y la estirpacion de algunos
ga nglios proximos, que exis t ían infar
tad os.
~En la s ala de Sa n Juan de Dios, operó
D. Manuel Gas ean una fístula peri-uretral
en .u n individuo de 19 años de edad, que
h all ándos e pad eci endo Una blenorragia
ag uda, s e le form ó un ab sceso que supu
r ó abundantemente, establecí endos e un
ancho tray ect o fistuloso, que durante la
mi ccion dab a paso á la orina. Practica
da la op eraciou de la uretroplastta, el en
fermo se halla hoy en un estado verdade
ramen te satis fac torio .

Por ú lt imo, tenemos la satisfaccion de
anuncia r Ú nuestros lectores , que las op e
radas por el Dr. D. José Redondo en el.m es
ele Julio último, ele la s que oportunamen-e

. te les di mos noticias , han s alido cornple-
ta mente curadas , .

8eccion: médico-quirúrgica.

Chaleco de yeso segun el método
del Dr. savre.

V.
.JUICIO CRÍTICO.

Conocido todo lo r eferente al m étodo
del Dr. Sayre, vamos á hacer algunas
refl exi ones co mo p royecto de critica del
procedirnien to, qu e serán á la vez ter
m inacion . de estos urtícu los .

E! métod o p ropues to no lo co nsi dera
m os com o co mple ta men te orig inal, no ~s

nuevo; cua ndo' mas lo será el pro~edl- ,
miento. E ste aparato pertenece á la 01'
top édia , ó m ejor espresado, á lo s apó
sit os in am ovibles; y los de es ta clase,
desde la época de los árabes data el co
mienzo de s u apl ícacion : la polcada .de
.que se s irven hasta los curanderos,
.cornposioiou antigua, eficaz, formada de
clu ra s el e huevo batidas con aguardiente
v m ezcladas co n polvo de in cienso Ú
ótra resi na , y em pap ad a en estopa ó a~

.godon card ad o, cs ji arecld a al procedí-
miento propuesto.

Los ap arato s in amovibl es , que no son
mas que unos m old es sólidos que envue l
ven la region en fer ma hasta consegu ir
la curacion, era n conocidos de los an ti
g uos. y h as ta se h abí an olv idado, cuando

.1
I
.1
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los m édicos mil itares: in ten taron p res en
tarlos nuevam ente en la practica, s iendo
Larrey, elque ini ció la r-eap ari c ion: y des
de ento nces B érard , Velp eau , Lau gior,
Sentin , Argumos a, Lacroix , Creu s, e tc .,
co n m odifi cacion es e n la mater ia ern 
pl ead a, co n variaciones en el proced er,
h an acos tum brado s u em pleo para pade
cim ie ntos diversos , hasta el punto que
en el día s on ap licado s pOI' los pr ácticos
de todos los pai ses ,' y con m us opo r tu n i
dad que lo hace el Dr. Sayre y s us parti
'dad os con la pret en si on de la nov ed ad.

Pero circunscri bién do nos á los apara
tos de yeso, recordamos ú nuestros le c
to res el procedimiento propuesto por
MI'. Lacroix en 1837, los apósltos de Loo,
Richet, Péli trun, Sen tin y Velpeau, que,
como es sabido, ' s e s irven de vendas de
lienzo, que empapan unos en yeso m oja
do yo tros en m ezclas de yeso y alm id ón, ó
yesoy ge la tina ó yeso y destrin u; cuyos pro
cedi mien tos dan lu gar al apó s ito inamovi
ble. P or cons iguien te, la clase de apósito
era co nocida, y bi en pod emos creer que
el Dr. Sayr e solo pres enta com o no vedad
el señala r las indicaciones y esponer el
procedimien to de la auto-st tsp ension; acto
violento, qu e pocas s on las oc as iones de
indrcac íon racion al , pues es sabido que
la di sten sion p rogres iva es la acons ejada
para evitar nuevas lesion es en los hue
sos enfer m os y co m pres iones de los ór
ganos , ac om odados lentam ente ú la s itua
cion vi ciosa por la enfermeda d productora.

P or otra parte, s iendo el aparato vendaj e
in amovib le enyesado, ofrece todos los in
convenientes (le los de su genero . Son
muy p es ados, dificil es de ap licar , muy
sucios y p roductores de les iones cu tá
neas, porque es difi cil evitar las com
presion es en las diversa s ac titudes yen los
variados ' m ovimien tos del cuerpo.

Del m étodo coro-p lastico, no es nece
s ario oc u parnos; es un apa rato in amo
vible rofrecen or igina lidad ty novedad el
m aterial y form a ado p ta da, pero los in
co nvenien tes s on ba s tan te s; los espusi
m os an te r iorm en te, y la p ru dencia aco n
s eja desi stir de s u ap licacion, ú no s er
que sea m odificado ven tajosamen te.

En lo referente á la m odificacion in
dí cada co n él nombre de bandola
cuando la lesi on tien e res idenc ia en la
region 'cer vical, recordarem os que no
tiene nada de ori ginal ; puesto que los
aparato s llamados min ervas, sobre ser
parecidos al propuesto, reunen la gran
ventaj a de prop orcionar el " ende reza
miento progresivo, co n lo qu e se evitan
Jo s grandes peligros (¡ qu e s e esponen
los paci entes que ofrecen la en ferm edad
a lgo adelantada) como son la mayoría y

son s ometidos á la di s tensi on brus ca de
la a u to-s uspension .

De tod o lo ' cual pod emos deducir, que
el aparato propues to, cons iderado bajo
el punto de vis ta m ecánico, no es tan!
or iginal co m o s e pretende y que CO Il ven-:
taja p uedo s us t itu irse p'or los or topédicos
conocidos, pues to que permiten la dís
tensi on len ta.

P as ando ahora á las indicaciones seña
lad as como mas oportunas para la apli
cac ion del procedimiento del Dr. Sayre,
que es el último punto que debernos dis
cutir , vamos a presentar algunas reñec
s iones generales ac erca de las enferrne- :
dudes propuestas en relacion con dicho
m étod o.

E l m al vertebral de Pott, enfermedad'
desi gnad a con los nombres , de osteitis,
caries , a r-tr i tis , tuberculos e vertebral, por
ser s u naturaleza variable, es el que se
p retende curar preferentemente, m ediante
el m é todo del Dr. Savre . Lo s casos re
fer idos , son, en s u mayor-ía, de indivi
duos que pres entaron los s ín tom as de,
dicho pudecimi en to . Sab ido es que cual
qu iera que s ea el or ig en del mal de Pott, '
se pr es en tan alteraciones en las verte
In-as , en los m edios de union y hasta en
la m édula y sus anejos, que dan lugar
,ú d eform a ci ón del raquis y torax, á la
formacion de ab s ces os por conges tion y
Ú paral ísl s de los mi embros Inferiores,
que mo dificando la organizacion 'en tera,'
comp rom eten la vida, y no cabe esperar
cu ra cion posible. Si nos hacemos cargo
de lo es ce pcional en el curs o de este
padecimiento, s i la les ion es enquistada
y la g ibosidad es lo m enos que puede
ocasionar , todavía al tratarla encontra
m os m oti vo para nuevos razonamientos.
El m al de P ott presenta tres indicacio
n es al pl antear el tratamiento: atender
al es tado general (á la anemia ó la, dia
tesi s , s i s e- adm ite), al local, modificando
los fenómen os inflamatorios y tratando
los abs cesos, y á procurar la inmovilidad
de las partes enferm as para ev itar mayo
res deso rdenes. P or co nsig uien te , si endo
el chaleco enye s ado un m edio para iii
m ovilizar, cua ndo m as , viene á llenar
una de lns tres "indicaciones para curar
el .padecim iento ; es un m edio higiénico,
puesto que solo á prevenir puede aspi
rar . As i es que algunas curaciones obte
nidas, son apa ren tes : ender ezado el ra
quis , desaparece la com p res ion r de la
m édula y por lo pronto se co nsigue alivio
pero trascurrido algun tiempo, lo gene
ral es con tin úe el mal. P ero ni au n con:
la id ea de enderezar la d esviaci ón .raquí
dea, producida por la en formedada, debe
ap licarse.

•



Veamos las razon es en que nos upo 
yamos: las gibosidades, s on producidas
por destrucciones de los tegidos, á con
secuencia del proceso patol ógico; s i este
se hu detenid o, s i ha desaparecido, los
huesos des truidos s e conso lidan en sus
nuevas r elacion es; s e sueldan y u n ca llo
observado en la autops ia viene ácom
prob arlo" y en ese cas o las violencias
que a taquen la, gibos idad, han ele pro
du cir n uevo padecimiento. P or otra parte,
co n la a lteracion de direccion de l raquis ,
se establecen cambios de posic íon de los
órga nos musculares y de los con tenidos
en las cavidades torncica y abdom inal,
que modificando la forma y s ituacion,
no ,.s in comprom iso pum la vida , pueden
vb lyer á su sitio primitivo, y los mu sen
h:Cr:es '1Íl 0 . s irio es perimentar ro turas, por
es ta r retraidos y' acomoda dos ú la gil)O
s idad adquirida. Por ú lt imo ; co rno la
destr úccion ósea es' lo ge ne ral que con
tin úe progres an do, s e forman nuevos fo
cos ' de ,des tr ucci6n, que aumen tan l as
incl iii acion es , y entonc es el aparato en
dereza co n facil idad, pero no cura; cuan
do m as" es el m edio h igienico; ta l suce
di ó en el caso que hem os citado , tratado
en' el hospital de San Juan de Dios ,
y 'que murió á consecuencia de tifoidea.
, C,ómo puede ' compr enders e, ' ancho '

ca mpo se jn-esentú para r eñ ecs íonar
acerca de lo ineficaz del método del Dr .
Suyre para . cura r el mal de Pott. Nues
tros lectores co no cen ambos estre rnos v
1'9-: deducion es faci l; po r ' consigu ie n te, e'i
aparato, en' di cha enferm edad, ha de ser
éb,nt~n tivo; 90 ha del ten de r á producir
ender:eznnlien,\O; .soló ha de procurar sos
tener"el raquis , y paria es to so n sufic ie n
tes " los ; aparatos ortopédicos ' del Dr.
Boí1l1tÚ ~" ::, ,
_ E l raquitism o, enferm edad de dific il
deflnicion , y que tantas lesi ones oca s io
n n,, es · ca usa t de desvi aciones del raquis ,
que p uede n verificars e ,en todos sentidos,
s iendofácil co nsegu ir que de saparezcan,
qUq ndo ,es sometido el s ujeto á posi cio
nes distintas en el curso del pad ecimien to;
p ero que r esultan persistentes, ll egando
el peri odo. de r eparacion : y entonces, las

.vísceras tor áci cas y ab domi na les también
está n disl ocadas -Y a un deformadas , y
s ie ndo , la ca usa p rim era ge nera l, dedu
cimos que so lo e n el CÜl'SO del padecí
mí ento -s e .ipuede y se deben enderezar
esas -de sviaciones, y el aparato de Sayre
es -un m edio m ec ánico como otro de tan
tos, que sos tie ne las par tes, mi en tras el
tratamiento ad ecuad o vence la ca uso pri
m ordial del padecimien to .

La 'osteomalacia ó sea el reblandeci
mi ento ele los hues os que ocasionn des-

I viacioncs en el raqu is, y tarnbíen l ~
acorta por la dismin u cion de vo lúmen
de las vertebras, no es muy frecue n te, y
por lo tanto es la minoria de las desv ía
cie nes que se nos presentan ocasionadas
por ese padecimiento; y al tratar de
com bat ir el padecim iento, preferente
mente fijamos la atencion en el es ta do
gene ral, y como ayuda ute ap licarnos me
clios mecánicos ú fin de prevenir las
fra cturas y las deform idades permanen
tes; pero co mo todos los hues os sufre n
el reblan decimiento, la compresion que
produce el m étod o de Sayre es po sible
ocas ione nuevas deformidades, principal
m ente cos ta les, y el e tal ma nera se temen
esos efec tos , que los praoticos, al tratar
esta enfermeda d, lo primero que atienden
es ú procurar la inm ovilidad del paciente
y despu és combaten las deformidades
formadas; por lo tan to, del apara to en
cucs tion , es dudosa la utilidad con tra la
osteomalac ia v cuando mas será medio
auxiliar, que p uede ser s us tituido.

La os te it is seguida de caries, por,causa
local ó ge nera l, puede dar lugar á des
viacion es, que comprimie ndo órganos
importantes, ob ligue ti. combinar los ' m e
dios farmacológicos con los m ecánicos,
y en tonces co nsiderar indicad o el m é
todo del Dr. Sayre, pero duda mos que
la curacion se co nsiga; sab ido es que la
caries es pad eci mi ento grave, que po cas
son las veces .que cicatriza la .les ion y
son muchas las que produce la es te n
s ion de la ul ceracion , la necrose y la
formacion de abscesos, que prolonga la
duraci ón de l padecimiento y ofreciendo
complicaciones , ocasiona frecuentemente
la m uerte; pero se dice que aun en estos
casos conviene impedir,que graviten ,las
superfic ies de lo s hues os enfermos , para
evitar mayor desgaste y proporcionando
m enor roce hacer desaparecer una de
las ca usas de la infia macion que acom
pa ña, pero algo dudoso es el consegu ir
esa idea: la co lu mna vertebral es el eje
de s uspension y movim ie nto del tron co,
hay continu idad en los ele men tos que la
forman, y separacion real de sus partes
no puede co nseguirse; podrá disminuirs e
algo la presi on de unas vertebras sobre
otras, pero al realizar movim ie ntos el
pacien te, pondrá en actividad dicho eje
que no se co nsigue inmovili zar por nin
gu n medio m ec án ico, pues to qu e la pre
s ion de los aparatos es m edi ata; por
co ns iguiente, en es tos casos se llena
mejor la indicacion co n la qu ietud ú que
se 's om e te el pacien te, y pued e ser qu e
di cho aparato produzca, como único re
s u ltado , la quietud recomendad a ~T es ta
solo r elativa.
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Las desviaciones PO-l' accion muscu lar, p restaron , con la ayuda 'de este instru-..·
que es la última de las indicaciónes que m ento, grandes servicios á , la historia
se se ñalan para aplicar el cha le co enye - natural, ú la ana to m ía -y fisiología, mas
sado, coinc iden casi s iempre con el es tos di stinguidos observa dores no pu
rpquitisrno y á ' lo anteriorm ente d icho dieron ensanchar la esfera de sus cono
nos r eferimos, v cuando so n debidas al cimientos porque su microscopio era in
desarrollo preporiclerante de ciertas ma- co mple to; no podía 'res is tir la accion de
sas musculhres , p or m ayor activid ad de len tes algo fuertes yasi es que la difusion
funcíon ópor vicio ndqu ir ido, la curucion .Y des composi cion de los ray os luminicos;
ex ij e las secciones s ub- cutan eas com o ' des naturalizaban las im ágenes desde el
preferente m edio de curacion. ' momento que s e las intentaba agrandar.

y ll egamos al t érrriin o de es tos obser- ' En~ 824 MI'. Selligueshizo cons tr uir á MI'.
vaoion es, con la co nvicoion de que el m é- Ch evallier el primer microscopio acro
todo del Dr. Sayre n o tien e aplicacion m ati co que s e pres entó tl" la Academia
para, la ,curacion d e los pad ecimien tos de ciencias parisiens e. Data -pues desde
indicados. Si no s fijamos en la enferme- es ta fecha el poder ens anchar Icons ide
dad causa de la desviacion, s on otros rabl ern ente los -di ám e tros de los objetos
los , m edios que hnn de pl'op oi'cü)n nl" la obser vados sin perjudicar ' la precisi ón
c urac io ri. y s í co ns iderarnos al s in toma de las ob s ervaciones. Es un nuevo mun-I
desviacion como pad eci mi ento, s on m u- do el que se pres enta á la ciencia al que
chas las ocasion es que no , co nvie ne in- s e Ianznn hombres eminen te s 'por su es
t~nt~r lHice~'i l.l desnparecer, y ~~Hl nd o .no I plritu de lnv éstlgacion y de progreso. vcre
hay ínconvén íente, es u ec ésar ío hacerlo I yenelo esp lota r preciosas maravillas. Es
grb.duul rr~en te; y s iempre losmeelios m e- I tamos de lleno ya en el periodo de ' la
c únicos ~ erl1pleados co n esa id ea , s on i His tologí a, de donde nace la teoria celular.
aux ilia r es y nada mas. Ocas ión seria I La teor ía celula r, no es de órigen ale..:·
es ta para desnrroll ur un tema com pleto ' ma n como se cree ; enu nciada en Alema
respecto de 1<)S dos\:iacion es el el raquis, I n !~ en 1837 r 1838 p?r , Schwan y Sch-,
pero no es nuestra Idea', p~l.esto que so lo I l~r e~ cn, su .0 1'Ig~n prlmltIV<.! es frances. '
deseamos' llamar la a te nc i ón aceren del : ]<ue Raspuil quien do ce anos antes" en
m étodo propuesto, hoy que ta n tos pro- ,1825, publicó en los Anales de ciencias
s éli tos cuen ta; la con vicc ion es fá cil ad- m édicas sus primeros trabajos sobre-las'
quírirla, cc!n. solo leer el magniflco y es- , célu las vegetalesyy en }827, de~pues de
tenso artículo que relativo ,ú es te tema , h ob er es tudiado los tejidos animales y
publican en el Diccionario de Dechambre I vegetales, anunció en el Boletlnde 'cí en
en el torno 1.0 de la ser ie 3.° pú g. 521 cias naturales', que l todas las partesor
Bouvier y Pierre Bouland. - ' , ganiza das se formaban á espensas ¡ 'de

.E n r esumen; el métod o propuesto ade- i vesí culas ele m en tales . El mismo año, en
mas de ÍlO sernuevo,"es necesn ri o 'reci- el Repertorio ~ de Anatomía ' y fisiología
birlo Ú, .título de inventario: no hay que . d~ .Br~escl~ et, publicósu m emoria 'sobre el
em plearl o ' óiegarnente vpór' mas que lo ; tejiddudiposo, en la' que lleno de -entu
aconsejen cientificos conside ra dos como ' SWSI?10 decía: «Dadme una vesícula en
emin encias ; es un ap arato in amovible . la que pueda .elaborar ú mi voluntad otras
con muclios: -iucorrv enien tes, que ' n ena "esip~las , y os daré- el !Dundo organ!za~o.))
pocas ; indica ci~nes, ' p ües to que c ua ndo ~l unrco. que podI~"'dl~putar la prlOrl~ad
ma~, j ep el .,raquitismo tondria alguna ' a Raspaill, era HI];>ollto ROJe,.: Collard"
aplicacion; pero nunca para curar des- quien desde el 1826, comenzo a pres~n
viaciones producidas ,por aneur is mas , tal' trabo,!os. sobre la célula á 13; SOCIe-:
como s e refiere' el hab er in tentado nlaun dad anató m ica, pero estos no vieron la
caso; ni para cura r" parnlis¡s, comoo la luz pública sino en el Boletin del! mes

" que padece todavia el paciente que ha de Junio de 1828.
motivadoest.os .art.ículos. ' · J ' • Royer; Collard dice, «que antes dé llegar

• '., ' ' -F. Arpal, ' los tegidos ti su completo desarrollo, re-
j, ;..... corren diversos períodos ' 'tr ans itori os .

1.0 Es tado orgánico am orfo, (Sucus for-.
~ : mativus) el que en las producciones

morbosas se denomina ' lin fa . plástica y
HISTORIA DE LOS TUMORES EN GENERAL, al que los al emanes llaman hoy blastema.

--- ' t 2.0 E stado globuloso, permanente en los
animales inferiores, transitorio en el em-

( Con ii nuacion ,J In-ion de ser es de organizacíon mas .ele
Ya.~l tl , y el qu.e se en~uen tr:a en algunos .

El mi croscopio co mp uesto] fué inven- tejidos y. ~n ~.Iertas producoíones p~toló.
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de elementos microsc ópicos y de la for
macíon, genés is , la es truc tura de 10!{
tumores benignos, no difiere de la del
c ánce r .» La a nato m ía pat ológica deb e
ser, pu es, impoten te para clasificar las
producc iones accide nta les, y desesperan
do Muller de llegar á un a clasiñcacion de '
los tumores por el es tudio anatómico, se
entregaú los datos qu ímicos , insuficien
tes tambi én; des esperanzado de conseguir
su objeto, ap ela á lo qu e él llama natu
raleza fisi ológica de los tumores ósea
ú los dat os clinicos; mas como él mis
mo confies a no haberse egeroitado en
la observacion delos enfermos, y teniendo
qu e emiti r su juicio por las deducciones
teóri cas ele las"obras qu e habia leido,
es tas le indugeron á la antigua división
de beni gnos y malignos, con la idea ~om..:.

plernentaria de Iatlegen erncion. ASl es,
qu e basado tan .p ronto por.. la cliriica
como 'por la anatomía patológica ó bien '
por la quimica , concluyó por dar una
clasificac ion híbrida, qu e, por la'celehri
dad qu e .ha alc anzado, es pon émos á con-
tinuacion: "

¡JI. Daina.

(Se ci:mti'nllard j

1.0

Carcinoma s implex (Escirro),
Carcin oma reti culare. .
Carcinoma al veolare (Coloid e).
Carcinoma melanodes CMela

nos e).
Carcinoma medullare (Enc éfa-

loides). . .,
Carcinoma fasciculatum seu

hvalmum. .'

, 1'.o Los qu e contíeneri coridí-i
na (sustancia muy,semejante á
la gelatina. Enchondroma).

I 'o '.. , I I'.ipOn'la~
2 . , 2. .Tu~oreslc Cystis "adiposa

, . ' ; que co?tIen,en, Chistes der-
Tumores no. m a t e r ia.s gra-(' , moid,es ;
cancerosos sas. . Chole steatoma'
que pueden J .

Iconfundirse ' \'
con elcáncer 3.o TU, ~ores Cystoides

que contienen
quist es mUl-?Cistos,ar-{ Si.mples.
tiples coma. . Prohferun.

• . " Pbilloides.

:4.0 Tumores formados dete
jido fibroso: Dermoides fibro-
ma; ,

Tumores
,cancerosos ó

malignos.

tado por Z. Jau sen s hacia el íln. de l s iglo
XV I. Leeuwenhosk , Malp igghi yNeedham
gicas . 3.C El estado fibroso y laminar
como , definitivo de los tegidos comp li
cados, Las dos formas fibrosa y laminar ,
qu e segun' el hecho no so n mas que un a,
so n el resultado de la convinacion dela
linfa 'plás tica y de los g ló b u los» . E n su
memo ria so bre 'los caracteres del c áncer
(Bole tín de la Sociedad ana tómica, 1828),
compara el desenvolvimiento de los tu mo
r es, cancerosos al del em brion, y es plica
las diferen cias (le es truc tura qu e ofrece
el cáncer, ' por el grado de organizac ion
mas o men os avan zado de sus eleme n
tos. ,y:s igue espresá ndose: «La forma vesi
cular" es ' Ul1,U .de las formas orgánicas
primitivas por las cuales pasa la produc
cion cancerosa . La diversidad de formas,
dep ende de la diversidad C1~ épocas en
las qu e se es tudia la enferme dad. Todas
las, partes . de un a masa canceros a no
desen volvi endose t á un mi smo ' tiempo,
sucede con frecuen cia enco n trar en un
s'o~o cáncer muchos grados de la enfer
m edad.»

Como 'se ve, la doctrina de Róyer Co
llard es mas completa qu e la de Raspaill ,
pues asi -corno este no s e ocupa mas que
de los tejidos norm ales ; la de aque l com-

. prende- ad emas de los normales , todos
los patológicos; mas toda la doctrina de
la escuela , alem an a ac tual, se enc ue ntra
y?..f<!rmuJi-lda en, estos trap ajosde la na
cío n . fran cesa. 'Verdad . es qu e Raspaill y
Collard, no habían hech o mas qu e pre
sen~ar; la idea.d e un a man era gene ral; se
ocuparon de la hi stogen esi s s in at ender
(1.<la-histología, pero la teoria celular fué "
en tregada-á la cien cia por esos dos hom- . I

9J·es· ,erpinentes~ r La Alemania , recoge la
ídea.. la, desarrolla; crea la ciencia-histo
lógic~t; ' .su, idioma ~ especial y hasta' sus
maneras, y ' es ta- hat s ido la , obra de '16s
Schleideñ, .Schw am,' 'Y Muller, quienes
durante el añ o 1838; el primero describe
el or igen; desen volvimiento y transfor-
maciones de -las - cé lulas veget ales, como
punto:ele partida de los tejidos vegetales:
el segundo" sobre las células y tegídos
animales. ' í ' •

' .. ',! Mull er,- en su obra so bre' la esti-uc tura
; , A~ lpsi ;..>tumOl~es , .com pre nde los tejidos'
p{ltol~g~pos, ~1.1 el mi smo cuadro trazado
por. los anteriores. '
" Cosa. admirable: en menos de un año;

lá teoría celular se halló en todo su apo
geo, reinando . s in contradicci ón en todo
el reino organizado. Mas -la teoría celu
lan.,haciendo depender todos los tumo
pe s l,ae rU I1 mismo ori gen , el homeomor
flsmo . y .heter nlogismo, no .tuvo mzonde
se r . DIce Mul ler: «Bajo el punto de vista

"

-:.,... .



ti UNION MÉDICA DE ARAGON. 7

(ContitiJacion).

Reforma de 1~ enseñanza.

J.'ACULTAD DE -;'iÉDICINA.

'Art . 38. Las enseñanzas de la facultad de medi
cina se dan en las uníversidades de Madrid, Barce
lona, Granada, Santiago, Sevilla ·(Cádiz), Valencia,
Valladolid y Zaragoza, y en las escuelas de Sala
manca y Sevilla.

Art. 39. Los estudios de esta facultad son los
siguientes:

de química y del primer curso ' d'é osteología, y
disecci ón.

-La matrícula del segundo curso de anato~ía solo ,
se concederá á los alumnos que tengan apro~>a~as

todas las asignaturas oorripreridídns e~ el .. p~rr!lfo
.anterior: y esta mát ñculaúnícamente ser~c0Í!l,Jiil.

tible con las de fisiología humana, historia ' natu'r-al
y 'seg undo curso de osteología Y ,díseccíon. ':.:, .

•Art. 41. La higiene privada, la pattlogíagene
ral con su clínica y con la anatomía é histología.
patol églco-generales y la terapéutica podran ·,~~tu:;. '

diarse simultáneamente; pero no se permitii:'í'i "la
matricula en estas . asignaturas á los que ' no ten
gan aprobadas las 4del segundo curso de unatom íe'
y las de . íísíololog la' é historia natural. ,

Para matricularse en patología especial lJlédiea,
en patología especial quirúrgica y en obs~trioi8,

as indispensable haberaido ' aprobado en' ,patologla
general y en terapeútíca, ..

Art. 42. La clínica médica ' se estudinh1 én dbs
cursos y en otros dos la clínica qu~rúr~ica; ' Loo
primeros Cursos de las cllnicas'üi édíca y 'quirúrgica
podran estudiarse slin últáneaménte y soñ -cotnpati 
bles tambien con el estudio de la clínica de "obs te
tricia y con el de la -anatomía quirúrgica, opel.a:":
ciones, apósitos y vendajes pero no se permitir*'la
matrícula en estas asígnaturas á" los que uo;¡teUgán'
aprobadas la patología especial 'métlica, la ' patolo
gía especial' quírúrgía y la ' obstetricia; '

El segundo curso de clínica médica, que com-'
prenderá támbien el estudio de l?s deberes del'nré
dico en el ejercícío de su profesi ón, es ' éomplltible

, con el segundo curso de clínica quirúrgica, Con
la medicina legal ' ir toxicología y con la ' higie~e '

. pública; pero no se permitirá la matr ícula en estaS)
asignaturas' á los que no tengan ' aprobado , élt-pri
mer curso de -las élinícás ' médica y qúit-úrgiea'-y
de la clínica de obstetricia:

Art. 43. Las asignaturas de higiene' p¡,¡vaalt'..y
de higiene pública serán 'alternas, Sr. es~arándes~m
peñadas por un mismo ' profesór. .

Los dos cat édrátícos de anatomía alternarán en
la esplicacion de sus respectivas ' asignaturas;'y'.Jo.

. mismo harán los de patologia . médica, patolo~.i&

quirúrgica y obstetricia con las de las clínícas
respectivas. ,

Art . 44. -El catedrático de terapéutica y mate
ria médica comprender á en su asignaturaun"estu~

dio general- de las aguas' minerales, y-en '"Jiarticu...
lar de las de Espaiía. · · , ,

Los profesores -de las patologías interna y;ester
na har án un estudio 'de- las enfermedades sifilíticas
en la parte que corresponda -á sus ' respectivas
asignaturas. L.; . .

Art. 45. Atendida la índole esencíalrñeht éprác-'
tica de -todas las asignaturas de la . facultad, ' se'
destinarán los jueves á 'tt abajos ' ~le' l l\~ratdfio c$ á

oficial.Parte

Historía de las 'ciencias' médicas.
Ampltacíon de la histología normal y patológica.
Análisis química ' aplicada á las ciencias médicas.

" Árt. ' 40. La anatomía se estudiará en dos cursos:
El , primero comprenderá toda la anatomía descríp

ii~á~ y el segundo la ampliacion de la angiologia
y de ' la neurología, la anntomia general y eleme~-

. tos de' histología normal. .
, Los ejercícíos de osteología y dlseccíon se estudia

rán tambien en dos cursos. '
La matricula del primer curso de anatomía solo

será compatíblecon la de las asígnaturas'de física,

Periodo de"la iicel~ciatl¡ra;

Anatomia general y descriptiva y elementos de
histología normal.

EjerciCios prácticos de osteología y disecciono
Fisiología humana.
Higiene pribada.
Patología general con su clínica y anatomía é

. histología patolégíco-generales.
Terapéutica, mat-eria médica y arte de recetar.
Patología especial médica. '
Patología especial quirúrgica. ",'

. Obstetrícía . y enfermedades de la mujer y de
los niños. ,

Clínica médica y deberes del médico en el ejer
cicio de s~ profesion.

Clínica quirúrgica.
" Clínica ' de obstetricia.

Anatomía quirúrgica, operaciones COn su clínica;
~pósitos .y vendajes.

Medícina legal y toxicología.
Hígíene p úblíca. , . •

i 'Se .requíere además el estudio de las siguientes
asignaturas de la facultad d~ ciencias:

Ampliacíon de la física.
Química general.
Historía natural. "

Periodo del doctoradiJ;
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:=:,.',. 'f. ~ Revistar extrangera.
I~~OD.~;n'i~ntes de i a sustitucion del alcohol amílico

. " Por el éthér en el proceder de Stas, para el re
conocimiento de la morfina en los casos de en

.~ - j .. venenamiento .por' este alcaloide.

El 'lmétodo .de Stas, es el empleado gene ral
mente 'para buscar los alcal oides en los casos.
de envenenamiento., Los órganos, en los cuales
s~'so~pécha pueda e~istir el ven en o, despu és de
reduci,flos á pequeñas po.'dones son tratados pOI'

el alcohol en pr esencia elelácido t ártri oo á la tem
peratura de se ten ta grados: ' los líquid os evapo
rad os en el vacío á la temp era tura ordinaria,
despues de una s érie de operaciones' da n una so
lucion acuosa ácida, á base de alcaloide, que se
descompone pO I' el bicarbonato de sosa; el alca
loide puesto en libertad es disuelto en el e the r.

De los experimentos practi cados por los seño
res L'H ote y Bergeron resulta que la inyeccion
subcut ánea hecha en las ranas con algunas gotas
de es ta dísolucion , 'si se practica en animales su
peri ores como los conejos y la coneja de indias
con atguuos'cenumetros cúbicos de agua vigori
zada con el alcohol amílico, produce á es tos aní
mal es un coma profundo, laxitud de los miem
bros é insensibilidad de la' córnea, Y si bien es
verdad que al cabo de poco tiempo el animal

, vuelve en sí, en.el acto del espeuimen to tien e to-
das las apariencias'de un narcotizado.

: Lfi cantidad de alcohol a'míiico inyectad q de
¡ esta mane ra es de las mas d éhiles,' y sin' embar-'
¡go, tal y como se v é la aocion es inm ediata y

mu y ené rgica.
, Segun la descripci ón, bastan te vaga por cier

to, que de los acciden tes producidos pOI' la in
yeccion de los alcaloid es cadavéricos llamados
ptoma inos hace el profesor Selmi de Bolonia , y

, recordando que el alcoholaruüícose ernplea pre
cisamen te para la ex tracci ón de los ptomainos se
ocurre preguntar ¿la accion tóxica de éstos ' al ~

, caloiel es os debida en todo á ellos, ó tiene parte
el alcóhol am ílico mezclado -con írecuencía con
el alcohol buLíl ico empleado para extrae rlos?

Acabamos de ver que, mu y débil es dósís : de
alcohol am ílico producen en' los animales acci

, déntes rhuy pr óximos al' completo narcotismo,
' segun esto no es posible asegurarse jamás de'
, hab er privado al extracto'cadav érico sobre' que
se opera de todo resto de alcohol amílico; y de
ahí resurta que no-se pued e recurrir con completa
confi anza á la esperinie n tacion fisiológica' en
aquellos casos en que suponiendo 'un envenena
miento pOI' la morfina se ha empleado pura su
obtencion el pro ceder de Stas ' modificado, es

• decir, el empleo d,e}) ~lcoh ol amíli co.

Albuminp.ria latente. ',' -.

El Ol'. Johnson in si ~te en' cre e r que 'personas'
bien desarrolladas en 'apariencia presentan con
f r écuencia ori'llai cargadas de un a cantidad mas
ó.me nbs notable de albúmina, ',Y al efecto' sigue
c¿ñ anheloso'afan el es Llldio 'de este hecho, qúe
de ser cie r to supone un estado pal'licuJal:: en' e'( ,
indi v íduo, ligado ,siempl'8 á. un desorden patolp
gico 'mas ó menos grave , cuya causa se puede
encon trar gene mlmen te, ,y que'hay Interés en
inqu irir, puesto que ~Qj'nb'a Liénd o l a se puede fa-

~ -< •

..,'

(Se conctuiro .).,. .. . .
• u- ...1 ro.•

ejercicios pr ácticos; ájuicio de l os respectivos profe
sores.
E~ las asignaturas del doctorado que ex ijan es

t~ clas e de tr abaj os, se efect ua r án en los' días en
que no . corresponde leccíon.

Art. 46. Los años de clín íca son solares.
r Art. .47, Los- ejercicios del , g rado de doctor
consistirán e; la 'redaccion de un a ~emoria .oríg t
nal acerca de Ull punt-o conc reto de la cíencín,
de car ácter preferentementé , práctico, y apoyada¿
en -:.10 posible, en observaciones recog ídas ~n el '

análisis.
. Art. 48. : La agrupacion .,normal do , las asigna-

turas .es la siguiente:
Primer grupo..}Anatom ía,' primer ' CI1\'SO. '

,'1fÍ'sica . ', ,'\,(,; '-" ,'r

¡Química. '
Ejercicios de díseccíon, primer curso. l

Segundo grupo. Anatomía; ' segun do curso.
Pisíología>humana. '

, Historia natural.
Ejercicios de diseccion, seg undo curso .
T.ercer grupo. Higiene privada . "
Patolog'ia general con su clínica y an atom ía é

histología patol égico-generales.
• ,Terapéut ica" materia médica y arte de recetar.
.Ouar to grupo. Patología especial méd ica.
Patología ~special quirúrgica.
Obstetrícía Yo enfermedades, de la mujer y de los

niñºs. , } ,; \'
., Quinto grupo. Oliuica m édica, primer curso. ,
" Cilín ica quir úrgica, .prímer curso.,
'cF~ica , de.lobst~~ricia. '; " ,

~ Anatom¡a quirúrgica, opera ciones, apósitos y ven,
dajes. ,- '1 " • _ ...'

s~stQ, grupo. Clínicll- m édica, seg undo curso.
, Clínica quirúrgica, segundo curso.
·Medicína Iegal y toxicología. ¡

, WgieIlc , püblica, ¡, ,
• j " ~ Periodo del doctorado,

Hístorla de las ciencias ,médicas.
. Ampl ¡acion ' de, la histologia, normal y patológi ca.
, :Análisis químicaaplica~a ú las cien cias médicas.
~ . . ~ , . - '. . ...
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cllmente impedir que un desórd en pa sa gero se
convierta en una afeccion in cura ble. Si á un en
íermo acometido do al buminuria encon trada re
cien temen te se le in terroga con esmero, n os di r á
en muchos casos qu e an terio rrnen te, en época
mas ó menos lejana sufri ó una nefritis aguda,
cuya ne fritis pudo recon ocer por causa ó la ae
cien del frío húmedo, ó alguna fiebre . erupti va;

. bien la difteria, el tifus, la fiebre tifoi dea ó tal
" éz el reumatismo, la puohemia, el pu erperí s
mo, etc. etc. Dé' ahí un precepto de diagnóstico:
deben eaiaminarse las orin as de los [eoricitamtes

.h'~ stét el ti1{, de la convalecencia . Si se llega á en- .
centrar albúmina, es preciso poner el. enferm o
en observación para estar pronto á intervenir si
el estado' patológico persiste. '

Causas de albuminnriaen las que hasta hoy
no se ha fijado bien la at encíon son, segun el
Dr. Johnson, el uso de los baños fries prolonga
do s, t m a alimentacion demasiado ric a en princi
pios azoados y en alcohol: la dispep sia invetera
da, las enfe rmedades del hígad o, el abuso de
tabaco y los di sgustos por la elim inacion pro
10ngada, de ciertos productos de dig es tion es '
defectuosas verificada por los riñones. .

Es preciso no olvidar qu e estas diversas cau
sas de alb uminuria pueden obrar larg o tiempo
y por Intervalos; ten iendo es to presente es com a
Johnson ha conocido que un médico .m oria de
accidentes urémicos sobrevenidos tr einta años
despues de haber padecido una escarlatina: otro
-que habia sido alhuminúnco durante siete años
despues de una escar la tina concluyó por curar
de repente. ,

¡Mucho debe animar esta observacion para
perseverar en el tratamien to, y mucho con oce r
es ; que una albuminuria procede de una escarla
tina sufrida tn;inta años antes! .. " .. j,. '

.Desar r ollo, de álcalis en los cadáveres.'

Háse dado el nombre de ptcm aincs á la s su s
tanelas alcalinas que ti enen su génesis en los
cadáveres en descomposicion, y la ex is te nc ia
de estas sustancias , se ha pu esto en duda por
algunos.
, Las investigaciones de los Serio re s Brouardel

y Boutmy sobre las vísceras proceden tesde in
dividuos que habian su cumbido ya de mu erte
natural, ya á con se cuencia de un envenamiento,
no permiten dudar de la presen cia de ptomainos
en los , cadáveres en descomposicion pú tr ida.

Este hecho es. de alta trascendencia bajo e l
punto de vista m édico-l ega ,1 y es m uy im por
tante conocer los medios propios para preve
ñir ~a fol'ina cion de los ptomainos durante el
tiempo.que media e n tre una autopsia y la an á-

lisis química de las visce ras: el mas ellcazde
es tas medios 8S el fria. asi el DI'. Brouardel
hace dispon er h oy e n la Morgue cua r tos :á pr.o
pósito en los q ue los cadávere~ d'l'!P-osÜáaos
en virtud de un inform e 'méd ico- legál. se~fln
sometidos á una temperatura conveniente haista :
e'l momento del examen. ' ",."" , .

Veamos ~ilOra los cal'acteresgeneral~s 'd'~
es tos productos d,e descómposici on. , . : ~ , '
_ Las propied ades' generales de' losptomai11Os

son las de los alcaloides org ánicos, y fre cuen't1h
m eo te su accion tóxica . no cede en nada ;8. la
de los ve ne nos mas ené rg icos. ,.. . : ,'1 ,_~ '.
, Exis le f.! muchos ptomainos d.istiI!tos que 'ófr,e_~

cen diferencias de orden qu ímico 'y.deórderi
fisiológ ico _y bajo este pun to'de vista algunos'
son inofensivos mientras los mas son .Yene~os

violentos, pudiendo as\:glú'a1'S~ de , mi modo"
general qu e el sesenta por ciento sop venenosos.
. Cada caso de putrefac cion parece no dar or í
gen á distintos ptomainos pu esto que los autores
han encont rado el mi smo alcaloide en los ca
dáveres de 'indivíduos mu ertos en condiciones
totalmente diferentes. La experiencia, p. ej . ha
permitido com proba r 'Ia exi stencia del mismó
pt orna ino en dos indi viduos' Intoxicadosel uno
porel óxidode carbono y el otro por el á'ciclo
prúsico. , . . .

Los ptomainos - son casi síempre.volaüles; sin
embargo, los serio res Brouardal y Boutmy han
encontrado un pt?))wil~o fijo análogo á la ve
ratrina, en un ' c ádaver que hab ía perm áneeído
diez y ocho ' meses en !Ias aguas delSena.y '
han encontradootro en un pato, qu ehabia so ': '
portado Id accion del calo!' n ecesario á la coccion .

. • . I . ~ . . · 1 .
Los ptomainos, por 10 menos algunos de ellos,

son venenosos rara el hom lire; se hahechocóns
.tal' que, doce personas qu e habían'commo urla
oc~ corrompida y con tenien do un plomaino'lf ~
quido análogo á la corneina' 'espériríién ta j on
todas ellas los sin tomas' de un g1'ave 'envi:me:':
namientoj' <una 'muri ó á I!,!s pocas horas'pre 'sa
de nauseas y v ómitos abundantes, sin que .exis··
tiese otra causa qu e la absorcion del ptomainó"
para explicar la muerte. ' "iJ:l
, Segun resulta 'de observaciones' heéiHl.S, ~ "én

• 1 . ~ '_, •
este" cas o los ptomamos se engend ran en muy
C01'to ' ti empo puesto que la oca habl a'> sido
comprada en la plaza el' mismo' día' len 'q ue":'
tuvo lugar el env énenamlentd y' ,luiJ:Wa sUfrl tl'¿
la ínspeccion "reglamentaría- 'Él h:echo'''d~Urrdi
viduo muerto por as fixin, yen 'e ll'q\ié( ~pa ¡'·edé~
ron los ptomainos al cabo 'de ocho di as'"esigt1al~

men te u na prueba dé'l á rapid~z 'Ócbnqu!'sé én- ' ,
gend ran y propagan: f '. ' ~ ¡ f" I : 1ln ¡'B

. I " ' J''1, ),. ~- ") r·-l"J' ' ,' •. R' l'u " .
r· L} • •• \ f . ~ ~ l ~l': f
. t" ti.(l. 1f!1. ....



, . ,
l ....... '"

~ ":' ..... \.l. ... -,

ró' Í~A ÚNION M~DICA DE AnAG6Ñ~
---------~~_.......~

Zar'lgoza: Imp. de Teodurn Leon. Porches del Paseo, 2G.

Ha com unicado el ministerio de Hacienda á las
administraciones económicas de las provincias
que, habiendo dado cuen ta al rey del expediente
in struido á instancia de varios farmacéuticos de
Madrid, Sevilla y Valencia, qu e pedian la exen
cion del pa go de la cuo ta qn e po r con tr ibucion '
industrial se les exig ía por la venta de distintos
aparatos de ortopedia y ciruj ía; habiendo el real
Cons ejo de Sanidad dado en su dictamen exten-'
sas razones favorabl es á los reclaman tes, lIO con
siderando justo exi girles con tal motivo una con..
tribucion aparte de la de fa rm acia, sé ' ha dís
puesto no exigir ot ra cuota p OI' la venta de los
aparntcs, enseres, ú otros obje tos de inmediata
aplicacion cura tiva .

Crónica decenal. dos los paseos, su stituyendolo con el pomposo
castaño de Indías.

Rogarnos al Sr. Berbegal torne en considera-
El Sr Ibañez Ald ecoa qu e como Director de cio n es tos ap un tes pa ra los efectos co rre spon

Beneficencia y Sanidad es taba d esplegando un di entes,
gran ~ce lo en e l es tudio de es te Important ísimo ~

ramo de la administracion; que habi endo as ís- El Rhode Island Star de Neuport da cuen ta de
tido al Congreso de .Hlgiene de Turin y al de una desgracia ocurrida en circunstnncías es
Beneficencia de Milan, obtuvo la honra de ser traordinarias,
nombrado vice-presidente de aquel; que ha Hallabase el Dr. Misdo er esplicando en su
sorprendido en ambos por las es te nsas noti- casa á varios discípulos y compañe ros su nueva
cias quede la organizacion sanitaria de nu es- teoria acerca de las vibraciones, cuando reparó
tro -pais dió á conocer, adquiriendo á la vez que en un rincon dei gabinet e habia sido 1:010

otras -qtie habian de aprovécharle sin duda al- I dado Iraudulentamen te un micrófono con el cri
guna para - establecer eh España reformas de Iminal obj eto de recoger sus esplicaciones contra
lá mayor utilidad, cesa en su cometido pasando I la voluntad del sábio físico. Irritado el 'Dr . tomó
~ la Direccion de lm,PUeSlOS: Esta tr~slacion, ~o I una botella de Leiden y la descargó sobre el
puede 7er , mas acelt~da y oportuna. los desve- I aparato intruso. .
los, . es t'ud ios y trabajos del Sr. Ald ecoa y los I Terminada la conferencia hizo llamar á la
conocim•.,i en t.?S qu e haya ~dquirido e~ los con-., policía, la cual, siguie ndo durante cinco mill.as
gresos de M¡Ja~ y d.e Tunn, no ~odra , desarro.- los hilos conducto res , llegó á casa del Dr. B~ock
liarlos ep la direcci ón de Beneí íeencía y Sani- I head encontrándole cadáver en un ' sillon y con
dad pero le , servirán, como dic e La Farmacia ¡ la cometa acústica del aparato criminal en' la
Española, para de sempeñar á maravilla la direc- . mano.
cion de Impuestos. . . . . . '. I ~-

y váyase lo ' uno por lo otro, añ adimos nos- El Dr Ellinger ha confirmado el hecho de
otros. . ¡ -que el uso regular ó diari o de las abluciones

Es natural, dice otro colega; sirve en Gober- sobre el crá neo es una de las principales causas
naoíon, ha prestado en su departamento mas de la calvicie, Entr e 100 calvos ha encontrado
servicios que casi todos los 'polít icos qu e han 1 85 que desde su juventud hacían uso de tales
ejercido aquel cargo, pues....... llevarlo á Ha-¡ abluciones. Yhe aquí la esplicacion cien tífica: en
cienda ¡Que aquí todos servimos para tod o! e l punto de ímplan tacíon de los cab ell os forma

Semejante noticia ha sido recibida con dis- el agua, con la materia se bácea de aquellos y las
gusto pOI' toda la prensa profesional. I láminas epidérm icas , una emulsion, un aceite

"'f' 1 qu e concre tándose obstruye los folículos pilosos,
lo que jd eterm ina prltneramente su distension y
despues su a t rofia. En su consecuencia prefiere ,
y aconseja el DI' Ellinger la limpieza mecánica
con un cepillo de alambre. .

Ese magnifico árbol, de grandioso porte, de
rápido crecimiento, conocido princípalmente en
las Capitales donde sombrea y adama muchos
paseos, cuya madera es estim ada en la indus
tria y buscada por la ebanist eria, el platano, se
eonceptua dañoso para el hombre;últimamente,
en un diario d e medicina francés, se ha asen
tadoque la permanencia boja los plátanos podia
ocasional' vómitos de sangre, Esta accion perju
dicial es tan verdadera y con ocida, que se ve el
disgusto con que los jardineros trabajan en los
viveros de este á rbol y de las precau cion es con
que se rodean. Esta accion perjudicial es debida
á una pelusa blanca abundante que se forma de
bajo de la hoja; esta pelusa se compone de una
especie de granchos rigidos que se creé se lijan
en J os bronquios, al desprenderse facilmenle
con el viento. Esta accíon maléfica no era desco
nocida, de los antiguos;' en Pl ínio. se lee lo. si
guiente: '«EI algod ón que producen las hojas del

. plátanoescontrario.á los oidos y á los ojos. »
En Bélgica se ha derribado este árbol d e to-
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Nueva plaga amenaza invadir á E spa
ña, no ya co ntra plantas. s ino con tra t.o:"
da c1asede individuos , de r esultad os fu
n estos; y tanto peores, ' por la protecci ón
que las autoridades parece ofrecerle: el fun
d-amento de nuestra aflrmacion la enc on
tramos en el Imparcial del 15 de Octubre
actual, en el s igu iente suelto:

«El Consejo de in struccion pública s e
reunió ayer, con asi stencia de los con
sejeros Sres. Bahumonde, marqués de
San Gregario, Hv sern, 'R ion , Mena y Zo
rrilla, Nieto y Serrano, P ereda, Vallin ,
Fernandez de Castro, Colm eiro, Santero,
Calvo y Martin , Barruntes, Murquez, Ca
mus, Arrieta, Palau, y el secretario señor
Carderera.

El acuerdo mas importante del Consejo
fué uno con cedi endo la habilitacion para .
el ejercicio de la m edi cine en España á
todos los qu e hnvan adquirido sus tí
tulos en el ex trange ro, s iempre qu ehayan
cursado y aprobado las mismas asignatu
ras que s e es tudian en nuestras Univer
sidades. Tal acuerdo es tá, á nuestro jui-

1

. PC?r la preoípttaeíon con que á úftíma
hora hubo de hacerse un recorrido en el
número nroxímo pasado, se calocaron
inadvertidamente al p-rincipio de la pri
mera columna de la página 6.a dos li
neas que debian ocupar el mismo lugar
en la segunda columna de la página an
terior. Sirva esta esplicacion para aque
llos de nuestros lectores que, notando
la falta" no hubiesen dado con el modo
de subsanarla..

=~==~=====:==RESÚMEN DE ESTE NÚMERO. ============
AdIJertencía.-.'I..suNTos PROFE~IONALES. La fi lomera di poroeni» Q~ímico higi.enista '11' ,," l S .~. b .. . ,lt"I Clp a .- ECCIOlI MEDlC~UI·

RURGICA. ~Es la tu erculosis contagIOSa?-:~RTE .OFICIAL. R eal órden concediendo eiJámenes extraordinarios. Refo~m4
de la el~senaMa.-R.EvISTA. EXTRANGEI1..\,· Fisioloqia del gra n símpáltico ceroical, Herida de la vegiga por arma defuego.
~n!JecclO~es sub-cutáneas de sales de 'I1tercltrío en el t¡'atamiento de la s{filis.-CI\ONICA DECENAL. El Congreso tiloxéric
tnternaclOnal de Zaragoza. ' O

Zaragoza 20 de Octubre de 1880. ==;;;;.;;;==========-
ADVERTENCIA. cio , destinado á causar considerable' sen-

s acian entre los alum nos de la Facultad
en E spaña, y será sin duda objeto de ani
~ados debates en tre la prens~ profe
sional.»

P or el acue rdo anterior, la clase mé
dica de Españ a, está amagada de una
irrupcíon de estranjeros que, no siendo
oraculos en su pais, explotará la creduli
dad del público, siempre dispuesto á . la
novedad con perjuicio de los profesores
españoles , que simplemente vejetan,
confiados en las ley es vigentes. La liber
tad de enseñanza, mal en te ndida por las
autoridades y por las Escuelas, ha traido
poco ápoco un aumento de profesores, que
es ca u sa de fun esta compete ncia , El 01'0-,
pel ha h echo fijar la at en cion del público
en profesores siete mesinos, La incuria
de los Sub-delegados, permite la polilla
de los charlatanes, en aumento en la
época actual. Y como sino fuera bastante
tanto con tra tiempo, el cons ejo de Ins
truccion pública hace el papel de verda
dero huracan, que trasporta la plaga que
en Am érica r ein a, y au tor iza lo que no
debiera sin rev álida de títulos profesio
nal es. Lo s señores Hysern, Marques de
San Gregario, Santero y Calvo , no deben
escr ibir en su hoja de m éritos es te ser
vicio que contribuye n á proporcio'nar á
la clase médica, y por el con trari o, s i
re cordáran que al ocupar cier tas alturas
que proporcionan d es ahogo, no debe ol
vida rse á la multitud de .com pañ eros que
pen osamente ga na su su s ten to, pondrian
su influencia en con tr a de tal medida,
qu e tan to mermará á los médicos yspa
ñol es, sin beneficio para la clase dolien
te , pues es muy posible que abunde mas
la farsa qu e la cienc ia . . '

No alcazamos raz ón alguna para la au
torizacion proyectada; está contra las
ley es vigentes y contralas establecidas
en otras naciones europe as; .es .pos ible
que sea debida tal resolucion á preten-
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sio ~1 de algun profesor ex tranjero. que
aclImatado qui z á poral ta influ en cia , des
p ues de hab er proporcion ado ocas ion de
m en osprecio hacia u nos profesores emi
nen tes , ya ¡\ .s er causa tam bien de mi 
s eria para la clase m édica de E spaíia .
Si tDl fuera , los sofi ores ele1 cbnscj o in
clicados , debieran ha cer di m isi ón de su
c?rgo, 'an tes 'que suscrib ir tanto perj uj
0 10 para sus co m pañeros .

Detenern os aquí , nuestra s ' refl ecsion es
pOJ;' m otiyos que no s e ocul tarún ú nuos
tros lectores y concluimos. por nhorn h a
ciendo un llamam iento á nuestros co m
pañ eros para r eun ir un Congreso que,
c? mo el de la fllox arnvncuc rrle los m e
ch as que deban oponers e ú la inv as ion
de la p laga q ue nos -am enaza. '

Qu ím ico higienista municipal.

.
En la capita) do Vulenoia se anuncia úoposlcion

una plaza el e Químico hí!l ienist!~ municipal: plaza
de nu eva creacio n . y la de u n ayudnute d el m is
mo . Much o n os plnc'e que los Avuu tom ien tos
de las ' grand es ' poblacion es vayan cornp ren 
díéndo la n ecesi dad de este ímpor tan te cargo, co
nía ya lo co mpren dió e l deZaragoza veinte.y dos
aros h á, que ' es el tiempo qu e ha ce funci ona
su Seccioii especia! facultat iva de Policia Urbana,
No h ay 'nlas di fe rencia ent re lo estableci do en
es ta Capita l y lo q ue se [h a hecho e n Madrid y
va ' á hacerse e n Val en cia, qu e aquí e l labora
to rio lo ti en e en su casa y lo ' sos tien e de su
p eculio e l furrnn ceut ico que d esem pe ña el ca r
g o; m ientras que allí , está plant ead o, e s ~ahl e 

cido y sosten ido en m ayo r esca la 'P OI' la mu 
nl cipal idad: al li , el su e ldo q ue di sfr u ta e l
p rofe sor e nca rgado del se r vicio . es inflni la
m entemuyor qu e el aquí con sig nad o, que es
m odes t ísim o, y, á la ve ntad, poco e n urrnon ia
con los t ra bajos que le - es ta n encom endad os ,

Feli cit amos al mun icipio de Val en cia . pOI'

su ac uerdo .
E n u na cosa no es tamos conformes con el p ro 

g ra ma pu blicado por dicha corporaci ón para la
provisi on d e la plaza; y es, en la ad m ision a l
concurso de los i ng enieros químicos. No es e l
ca m po de es tos la h igi en e púb lica sin ó la in 
d ust ria; sus es tudi os, su s hábitos , y su Iln , es tán
bastante d is tantes d e los d el fa rm acéut ico y el
m édi co, ún icos ' lla m ados, á n uestro Juicio , para
e l desempeñ o de ta les servici os suni ta rios; s ien 
d o casi esclus ivo de l fa rmacéuti co, po r su ed u 
ca cion quí m ico -practica , e l d ese mp eñ o d el ca rg o
qiie h oy p rovee aque lla respetable. corporneion .
Asi lo han com p rendido-Madrid; Zarag oza ; Sevi-,

lla, y algun otro punto, cIonde se h alla es tab le
cid o este servicio munic ipa l importan tís imo ,
Ta mp oco no s parece bien la for ma de pr oveer
la p laza de Ayuda nt e .

Seccion médion-quirúrgiea,

¿Es la Tub er cu los ís contagiosa?

Pocas cuestiones s upo ne n tan to in te
ré s en medicina po r la respon s ab ilidad
m ora l del pr áct ico, como la ' c1 et ermina- '
cion de nlg llnas 'n fermedaeles q ue son
su scep tibles el e propugnrs e, po r que s ie n
do tan difi cil en mult itud el e casos la
aprccia cion el e la verdadera na turaleza
morhígcna de las dolencias, no s e h an
pod ido po ner ele ac uerdo los m édi cos en
es te punto, UIlO de los mas importantes .
v «le m as tursoendentalcs co nsecuencias '
(le las cieuci ns médicas, s iendo tanto mas
ele lurn en tar es tas dificultad es c ua nto que
!tlLll1 icu st¡]n lg unrelin ele lit humanidad,
cuuurlo s e trala el e es tas enfermedades,
co ns is te en e vi tar .los funestos resul- >
tad os del con tag io, por-S81' en muchas 
de ellas , com ple tam en te in u tiles cuan tos '
recursos la terapé utica nos pres ta para
comb átirl ns; y unicamentc .las , indlcacio
n es pr-ofl lúoticas nos ofrecen 'el m edi o
mas s eguro y eficaz para evitar las de- 
fun cion es .

Ka pret endemos en manera alguna aqu i
latar en es te m al trazado escri to las va ria
d Ds y contrad iclorias teo rin s que se h an
Isus citado en la -cioncia , para esplicar la
nntu rnl ezn y propi edndes de los prin cip ios
llam ados virul entos, qu e de alg una' , de
ellas nos .h emos el e ocupar en otro ar tí
Gula ; solam ente que remos r efer irnos ú
un h echo concreto, tan frecuente en . Ia
practicu médica, que por tal motivo m e
r ece ser obj eto prefer en te ele nuestra
nto n c io u, en tre o tros muchos .

El epígrafe co n que encabezam os es tas
lin eas Ind ica esplicitnmcnte la interroga
cían qu e al médi co di rigen las pers onas
que cnen ta n en s u familia un individuo
ufe ctado de la tu b e r-culos is, y segurarnen
te, q ue no todos darún un a co ntestac ion
categúricn y m ucho m enos u niforme; pues
so n tan vuri udus y contra díc tor ias las
opiniones, corno los ' individuos co nsu lta
.tndos . De aquí q ue, tod os ' aque llos da tos '
tque la obsorvnciou y la esper imen tacion
no s p roporc io nen , s er.in UIl ele m en to in
dispens ab le para ilustrar e n ti empos, tal
vez no 'l ejanos, unn cue s tion de las mas
iutcrosantes que ofre ce rs e pueden a l 111é-
,eli co en s u prác tico, r
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No h emos el e hacer In h is toria de tall ada
de l pro ce~o tuberc uloso, que n os alej a
r1<1 demas iado del fin que nos propo ne
m os; co ncretémonos por con si gu iente al
exam en de los hech os q ue pueda n dur
nos luz , e l~ el ten ebros o laberin,to de las 1
contradiccion es porqu e en el n -ascurso !
del tiem po, ha pasado la teoría del co n ta- 1
gio de la tuhercu losi s . I

La in oc u luc iou ó in gestion gústrica de I
m uteriales proced entes del h ombro Ú ele 1
a i1in~al es, afectad os ~l e la enferm edad, han i
s ervido a los cspe rimcnturlore s p ura sus ¡

investigaciones . I
Hace muy po cos años (1843) publicó I

Klencke el resultado d e las pri m er-a s ino- I

culaciones pracf.icadns en los nnim nles , I
COl I materias tuberculosas del hombre, I
siendo Ú 11. Vill e rni n ú quien se deb en I
los elatos mas precisos y con cluyentes
acerca de este p unto, pues s i bi en Lebert
inyecta en 1851 pu s tuberculoso en la yu
g ular de los perros, 110 ofr ecen s us tra
ba jos el in ter és que los realizado s por
aquel en 18G4 y años s iguien tes.
. Villern in in tr od ucia una -p eq u c ñn can- ¡
tidad de sustancia tub erculos a p rocedente I
d el hombre ó ele la vaca, deb ajo de la
p iel ele la axila, orejas ó del ano, en los I
co nejos ó perros . y apcsnr de c íonu- íznrse I
la pequeñ a heri do. inmediatamente des
p ues de la operacion, se m an ifcstaha al
ca bo de cuatro Ó ,cinco ,dias, un tubérculo, I
que des p ues de cier to ti empo, s e ulceraba.

E n u n prin cipio, no se dcs cnvolvia n
s ín to mas ge nerales que indicas en pe r- I
turbaciones org áni cas ni fun cion ales , pe ro
den tro de u n espac io vari abl e, entre vein
te y treinta d ías , presentab an los an ima
les en quienes se habia inoculad o la ma te
ria t ub erculosa, pérdida del ap etito, fiebre
y enm ag re c.imie nto not ab le, fenómenos
que ib an seguidos de diarrea , pérdidn ele.¡
las fuerz as v co nsecu tivamen te se oca
's ionaba la muerte al ca bo dedos mes es
v m edio ó tr es de s er sometidos ú la. . ,
esperi enoia .

Si duran te este tiempo se sacrifl cun los
animales para obs ervar la m archa que
sigue en s u evolucion el proceso tuh er
enloso, se tiene ocas ion el e apreciar diver
sas alteracion es an atómi cas en Jos di s
tintos tej idos del organi smo, s ien do la s
mas ' co ns tantes las qu e ope ra n en el
'pulrnon , en los wmgl!os linfáti cos y qui
Iifer os , y en los in te stin os , hígado y bazo;
no s iendo raro, que se enc uen tren las
membranas s erosas afec tadas ele la ne o
p las ia tuberculoso : s ien do es tas lesi ones
tanto m as man ifies tas, cuan to m ayor sea
la fecha e n que s e practicó la csperien
cia; asi es qu e ú contar desde los quince
d ías, se observan en el pulmon los tub ér- .

culos en tod as las formas -do que el proce
s o es sus cept ib le ele presenta-se , desde
la fino. gran ul acion gris, hasta las m asas
voluminosas de in fl l truci on , que ocupan
u na este ns ion considerable del órgano.

E n el s i tio ele la inoc u laoion, se encue n
tra un a masa caseosa, ro deada de p eque
nas gran ulaciones a rnru-il las; los gang lios
linfút icos p róximos se h all nn aumen tados
de vol úrnen y en una ép oc a avanzada de
la cvoluc ion mo rvida, se les ve sem bra
dos ele nódulos tuberculosos y has ta los
mismos va so s lin fúti cos aferen tes , se pre
sentan engrosados por la produccion en
sus paredes de elemen tos tub erculosos,
ofreciendo en es te caso, ,el aspecto de
cordone s duros , semejantes ú los que
se obser va n en el hom bre cuan do se
h alla este afectado .de ul ceracio nes tuber
cu loso s en los ga nglios mesentér icos .

y no solo la s iIlOclllaciones practi cadas
co n la m ateria del tubé r c ulo ordinario,
h an pr od ucido las lesi on es que á grande s
rasgos dejamos rese ñadas , sino que, el
mi smo Ville m iu .ha esperimen tado iden
ticos efe ctos , emple ando la s us tancia
caseos a que res ul la el e una époc a mas
ava nzada de l p roceso tuberculoso; los es
putos ele los t ís icos diluidos en agua y
has ta la sangre proc ede nte del hom bre
afecto ó muerto de la citada enfermedad;
s iendo dé notar que en este último caso,
se ocasionan los efectos m encio nados
mas seguros y con m uc ha m ayor inten
sidad pu esto que dos ce n tímetros c úb i
cos de sangre inoculad a por m edio de
ín y eccion hi p od órmica en un conejo, le
hace s uc u mbir al ca bo el e mes y me
dio, encou trú n d os e la m ayor parte de
s us órganos y tejidos sem brados de la
granulnciou t ubercul osa.

E l Dr . Chauvenn di rect or de la Escuela
de vete r-inaria de Lían, ha repe tido y com
prob ado los esper imen tos practicados
por Ville m in, no concre tá ndose s olamen
te ú las inoc ulaciones s ub cut áneas, s ino
haciendo in gerir po r las vias diges tivas
mat erias tub erculosas procedentes . del
hom bre J' de la vaca, po!' s er .cs te rumian
te y muy especia lmen te cua ndo s e des
tina ú In indu stria lechera , el animaJ que
de preferencin, y muy frecu entemen te,
padece la tuberculosi s p ulmo nar . 'I'od s
los anim ales ú quien es Chauvean h izo co
m er la cantidad variable en tre 20 y 100
gra mos de materia tuberculosa, fueron
atacados ele la enferm edad, encon trnn
do se en algunos de , ellos, 1esio nes muy
con siderab les, puest o qu e comenzando
en los folículos ir ítestinale s y ganglios
m cs en te rico s, primeras vias de ab sorcion
el e los productos morbígonos, todos los
domas órganos y tcg ídos, pulmones, pl eu-
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ras, peritoneo, rmones etc. etc. ofrecian
alteraciones idénticas á las que se obser
van cuando. la tubercul osis se padece
espontáneamente. '

Pero como toda teoria, siquiera se halle
basada en la esper imentacion mas rigu
ro sa, tien e sus detractores, á las espe
riencias y conclusione s de Villemin y
Chauvean se opusieron Leb ert, Colin y
vVyss, diciendo qu e cuando se in oculan
sustancias orgánicas de div ersa natura
leza como son el pus y materia caseosa
de origen infl amatorio , ó bi en productos
neoplásicos distintos como fibromas, lipo
mas, sarcomas.etc. se ocasi onan lesion es
y alteraciones. morbosas, sem ejan tes á
las producidas por la materia tuberculosa'
haciendo constar Colin, que algunas ve~
ces, simples heridas praticadas en el co
nejo, ~an lugar á los mismos efectos .

P. Aramburu,
(Se continuar á.)

Parte oficial.
Gaceta del 13. FOMENTo.-Real órden disponiendo

que los escolares que no se hubieren presentado á
los exámenes de curso ó de ingreso en las escuelas,
en las épocas reglamentarias, sean admitidos en los
que han , de celebrarse en la segunda quincena de
este mes;

Reforma de la enseñanza.

(Conclusíon .)

l<'ACULTAD DE FARMACIA.

:Art.49. Los estudios de la facultad de farmacia
se ,cursan en las universidades de Madrid, Barcelo
na, Granada y Santiago.

f Art. 50. ' Comprende esta facultad los estudios
slgüi,entes:

Periodo de la licenoiatur«,

Materia farmacéutica mineral y animal.
Materia farmacéutica vejeta!.
'Fa~m~cia qu ímico-Inorg ánica.
Farmacia químico-orgánica.
Ejercicios prácticos de determinacion de plantas

medicinalt:S y -reoonoclmtento de drogas.

Práctica de operaciones farmacéuticas.
Se requiere adernas para la admision á los eje rcí

cios del grado el estudio de las siguientes asigna
turas de la facultad de ciencías:

Anpliacion de la física.
Química general.
Historia natural.
Los ejercicios para el título de Iíeenelado com-

prend erán tambien la práctica propia de las oñcí
nas de farma cia .

Doctorado.
An állsís química aplicada á las ciencias médicas.
Historia de las cienci as médicas.
Art . 51. Las asignaturas de amplia cion de la

física, química general ó historia natural se cursa
rán en la facultad de ciencias y precederán á to
das las demás de la licen ciatura.

Art, 52. Las enseñanzas del periodo de la licen
ciatura se esp lícará n en curso de leccion diaria,
y las del doctorado en cursos de leccion alterna.

Art. 53. Las dos asignaturas de materia farma
céutica seguíran á las que se estudian en la facul
tad de ciencias. y precederán á las demás de la
licenciatura.

La de eje rcicios practícos podrá simultanearse
únicamente con la de práctica de operaciones far
macéuticas.

La de farmacia qu ímico-inorgánica precederá á
la de farmacia química-orgánica, y esta á la de
práctica de operaciones.

Art. 54. La distribucion de las asignaturas será
normalmente la que sig ue:

Periodo de la licenciatura.
Primer grupo. Ampl tac íon de la física.'
Historia natural.
Qnímica g eneral.
Segundo grupo. Materia farmacéutica mineral y

animal.
Materia farmacéutica vegetal.
Tercer g rupo. Farmacia químico-inorgánica. .
Cuarto grupo. Farmacia químico-orgánica.
Quinto grupo. Ejercicios prácticos de determina-

cíon de plantas medicinales y reconocimiemto de
,drogas.

Práctica de operaciones farmacéuticas ..
P eriodo del doctorado,

Análisis química aplicada á las ciencias médicas.
Historia de las ciencias médicas.

Disposiciones gent rales.

Art. 55. A propuesta de los' 'profellores' titulares,
de los decano s ó de los jefes de los establecímíen
tos, y en todos los casos que lo acordare la díreceion
ge ne ral de Instrucion pública, se dividirán las clases
en secciones' á cargo de los mismos profesores titu
lares y de los supernumerarios y auxiliares.

Cuando el gobierno lo estime conveniente podrá
encargar á un profesor dos secciones de una mis!Da
asignatura, considerándose en tal caso las secc íones
como asignaturas distintas para los efectos del arto
173 de la ley de 9 de Setiembre de 1857.

El profesor que se encargare gratuitamente de
una seccion, además de la que le corresponde, con
traerá un mérito especial para los ascensos en la

carrera.



LA UNTON MíiDtCA DE' ARAGON.

. ...

-ro. .

Fisiología del gran simpático cervical.

Cuanto se sabe acerca de las fun olones del sis
tema nervioso simpático, puede decirse qu e es tá
fundado en los espe rim eutoa .de Pou rfour de
Petit (1727) para dar á conocer la direccion as
cendente de las fibras n erviosas en el cordo n
cervical, y en los esperímentos de Claudia Ber
nard (1851) demostrando qu e el simpático cer
vical contiene nervios destinados a· cons triñir
los vasos sanguíneos, n ervios vaso-constrictores,
Hoy en virtud de nu evos y recientesexperimen
.tos, se puede demostrar la existencia de nervios
vaso-dilatadores, antagóni cos de los vaso- cons
trictores.

Los esperimentos que estatu yen esta demos
tracíon son los mismos de C. Bernard. iasi com o
los de este e ran los de Pourfour Petit, sin mas
que fijarse en un h echo el m as culminante y que
durante mucho tiempo ha pasado de sapercibido .
no solo para los fisiól ogo s anteriores á C. ¡Be r
nard, si que tambien á él mismo, cuyo hecho es
el siguiente: '

Art. 56, Las faltas colectivas de asistencia á las
clases serán penadas por el jefe de la escuela eo n
el aplazamiento de la prueba de curso hasta los
exámenes estraord ínar íos, sin perjuicio de las demás
medidas á que dieren motivo los alumnos con su
comportamiento;

Art. 57. Serún admitidos' á los exá menes ordi
narios y estráordinarios 'de pruebá ' de curso los
alumnos con matrícula estraordinaria que además
de haber asistido con puntualid ad y aprovecha
~iento á las clases, á juicio del profesor, hubieren
obtenido la .nota de sobresaliente en la mayo r par
te de las asignaturas cursadas ántes, y siempre
superior á la de bueno e-i las demás. Los alum
nos de primer año de seguuda cnse~allza deberán
acreditar haberse distinguido en el examen de
ingreso.

Serán unas' mismas las censuras en los exám e
nes ordinarios y estraordillarios.

Art. 58. Los alumnos que están cursando la se
gunda. enseñanza podr án cont inuarla con arreglo
á los planes an teriores, en cuanto al número, orden
y distribucion de asignaturas. Igual derecho ten
drán los alumnos que estuviesen cursando los estu
dios de facultad, sujetándose unos y otros á todas
las demás reglas "de los artículos anteriores.

Art. 59. Quedan derogadas todas las disposicio
nes que se opongan al presente decreto . ,

Dado en Palacio á tr ece de agosto de mil ocho
cientos ochenta. -ALFONSO.-El mini stro de Fomen
to, Fermin de' Lasala y Collado.

= Revista ·ei trangera.

Cuan do se excita el simpático cervical, por'
efe cto d e es ta excítacion S8 produce una dilata
cio n primitiva , inmediata, y 'con f recue ncia es
cesiva de los vasos. en la mitad correspondiente
de la cav id ad bucal, . es decir e n la: mucosa del
pal adar, de las encías , de los labi os y en la piel
de es tos y de la m egilla, lo mismo de 1~ man
díbula superior qu e de la inferior . .La rubicun
dez se hace intensa y vense aparecer al mi~IPo

tiempo los demas sig nos propios de la dilata
cion de losvasos como el calo r.la tumefacoíon,
ende rezamie n to y umbilicacion de -Ios- pelos.
Todos es tos sig nos es tá n limitad os exaetam en
te á' la mitad de la ca ra; que corre sponde al
nervio excitado, y desaparecen casi inmediata
m ente cua ndo cesa la exci tacion . Una linea cla
ra y perceptible se pa ra la regi on rojo-escarlata
de la r egion pálida, y' lo .que hace'mas notable
á la vis ta y mas significa tivo e l casó, es .que
o tI'O~ ór gan os ó porcion de ell os como 1.1,l. oret~

y la m itad de la len gua del mismo lado, palide
ce n y se an emían mien tras que los órg anos .pre- .
ci tado s enroj ecen y se conge s tionan, de tal suer
_te, que el contrast e de los colore s de la lengua
es exac tamen te inverso al de los colores .de. la
cab idad bucal, lo que le hace resaltar noLable~
m erit e. '

Estos fenó meno s se hanpresentado de una
m an era tan con stante y con tal evidencia, que
cons ti tuy en un esper ímen to concluyente siem
pre qu e la s condicioues son favorables, es decir
cuando la bo ca se ' halla dehílmente pig~enta
da, no es tá cansado el nervio, y el animal, en
qu e so hace el espe rimen to, es tá tranquilo é
inmovil por .la accion de una , debil dosis de; cu-
rareo ,~

Si no es tuv ie ran estos hechos tan claros y tan.
evide n tes se rian increibles, por cuanto están en
con tra rie dad con lo que -han enseñado los espe
rimen tos de C. Bernard y Brown-Séquard; pero
no .n os cans a re m os 'de repetirlo: estos esperi
m entes no se contradicen, se complementan.

Lo s es tudios qu e desde hace cuat ro años -víe
nen vel'ificándose sobre la inervacion, han dado
por resultado el descubrimiento en el simpáti
ca de nervios vaso-dilatadores de la oI:eja, de
los mi embros superiores é inferiores, de algunas
vísceras y por último .los or ígenes de los dilata
dores de la region buco-labial, y siguiendo ,el
trayecto de es tos últimos se, -h a . Jlegado ial cor
don ce rvica l . Sabiendo de antemano que noper
tenecian al maxilar supe rior, que los señores Jol
yet y Laffont an duvieron equivocados al llamar
un dil atador tipo; sabiendo tambien que no per

.te necian al sist ema nervioso de la vidade relacion
puesto qu e se hab ían h echo manifiestos en el
anillo de Vieussens, debian seguramente encon-
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trarse en el simpático de la region del cuello,
y la excitacion del cordon cervical los ha puesto
en evidencia.
Herida de la vegiga por arma de fuego.

- El DI', Stanton refiere la observaciori de un
hombre que en 1865,yen una batalla cerca de
Richmonde recibió una herida de bala en el
vientre.

Dice que desde esta época le era imposible
orinar á pi 3 derecho; cuando estaba acostado
procuraba vaciar la vegiga, bien ó mal, y alguna
vez había hemorragia al verificar la miecion:
adoptada una posicion y permaneciendo en
ella mucho tiempo, al sustituirla por otra ex-

, perimentaba con frecuencia la sensacion de un
cuerpo extraño movibl e en la vegiga urinaria.

' El exámen directo practicado en 1877, per
mitió reconocer que se trataba en efecto de un
cuerpoestraño movible, que en la posicion ver
"iical venia ' á colocarse sobre el cuello de la
vegiga. Practicada laoperacion de la talla, se
pudo extraer de la vegíga una bala muyaplas
tada de pulgada y media de longitud por pulgada
y cuarto de anchura, que estaba in crustada de
fosfatos y presentaba los bordes duros y cortan
,tes, cuya disposicion explica perfectamente la
frecuen cia de las hemorragias. La convalecen cia
fué lenta y de las mas penosas pero al fin el en
fermo curó completamente, sin que hasta la
fecha (Setiembre de 1880), haya tenido resenti
miento alguno en lo~ órganos g éníto-urinarios.

Inyecciones sub-cutáneas de sales de
mercurio en el tratamiento

de lá sifilis.

Aunque el tratamiento de la s ífilis [por medio
'de las inyecciones sub-cutáneas no es 'nuevo,
pués ya fué em pleado anteriormente por Lie
geois, y losmédicos alemanes ensayaron haceal
gunos años diferentes soluciones por este proce
dimiento, como quiera que hoy parece querer
tomar 'carta de naturaleza merced á los ensayos
del Dr. Terrillon, vamos á dar á nuestros lecto-

-res una pequeña idea de este tratamiento.
El Dr. Bamberger despues de haberse servido

!de la clara de .huevo corno vehículo, concibió la
idea de emplear soluciones de peptona que mez
claba con el sublimado; este peptonato de m ercu
rio cuya dosis de 'cornposicion no esta todavia
rigorosamente establecida, se abs orve con la
mayor facilidad.

El Dr. Terrillon, siguiendo la Iídea de Bam
berger, emplea una solucion que contien e un
centígramo de sublimado para una geringilla de
Praváz; dice que es ' preciso hacer la , iny eccion

en .la region dorso-lumbar porque es donde
m ejor se tolera, y que las inyeccion es practica
das en cua lquie ra otra region determinan nodo
sid ades muy gruesas yalgunas veces abscesos.

De los enfermos sometidos á este tratamiento
P?r el Dr. Ter:iIlo.n, una tercera parte no acusó
rungun dolor a la myeccion; otra. tercera parte
acusó dolor menos intenso que el producido por
las inyecciones de morfina; y por último la otra
tercera parte ha conservado una nodosidad mas
ó meno s dolorosa hasta el día siguiente.

Las inyecciones mercuriales hipodérmicas, se
gun el Dr. Terrillon, producen salivacion al cabo
de tres ó cuatro dias de tratamiento, cuya sali
vacion desaparece rápidamente en cuanto se
suspenden las inyecciones.

El mercurio no se deposita en el híaado como
dice sucede cuando se administra p~r la boca.
En suma, el Dr. Terrillon se declara muy satisfe
cho de este proceder que, entre otras ventajas,
tiene la de estar al abrigo de la supercheria de
los enfe rmos.

Pocas ventajas son estas para mostrarse tan
satisfecho; no obstante, el procedimiento es de
fácil ensayo y nada han de perder nuestros com
profesores con su apli cacion que desde luego les
rec omendamos, suplicándoles nos comuniquen
sus resultados. '

J. R. 'L.

Crónica decenal,

Con la idea de proporcionar la guia de sus
estudios á la clase escolar de esta Facultad de
m edicina y creyendo hacerle un verdadero ser
vicio, publicaremos los programas de las asigna
turas que esplican nuestros compañeros de
redaccion, que son catedráticos en la mi sma,
comenzando en el próximo n úmero con el de
Anatomía quirurjíca, operaciones, apósitos y
vendaj es, segun las esplicaciones del curso
actual. '-

Por la importancia y el alto interés que tiene
para el pais el asunto en que venia á ocuparse nI
gran Conqreso filoaérico reunido en esta capital,
y por el nuevo timbre de gloria que Zaragoza
ha conquistado con la celebracíon, por S'1 inicia
tiva y sus gestiones}del referido Congreso dentro
de sus mUI'OS, obligada se consideró ' LA UNION
MÉDICA D.E ARAGON á consignar' en sus columnas
una reseña de este acon tecímiento, y hoy viene
á cumpli r e l deber qu e ' á sí misma se impuso,
como homenage de cariño y testimonio de gr á
títud h ácía 8';1 madre pátria y para con todas las

.'
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personas, así nacional es como extranje ras, que
han tomado parte en es te debate, honrosopara
todos. He aquí la reseña:

EL CONGRESO FILOXÉRICO INTERNACIONAL
DE ZARAGOZA.

El dia once á las 'cinco de la tard e
terminaron las sesi on es, del espresado
Congreso. Un ac to ta n trascendental y
de carác ter tan científico, no pued e pasar
desap ercibido para n ádi e qu e ten ga amor
á la cie nc ia, afecto :al país en qu e vivi
mos y apego á las glorias p útri as . Zara
goza, co n un ali ento digno de s u hi storia,
ha tenido la feliz idea de evocar á la
cienc ia en s u auxilio, para.prepararse al
ataque y á la defensa del enemigo co
mun de los viñ edos :euro peos, la filoxera:
y los s ábíos extra njeros y nacio na les, qu e
han ac udido al llamam iento, nos han pro
bado con ello, qu e para las ciencias no hay
frontera s, y qu e s i en algun terreno es
posible la fraternidad , es 'en el ca mpo de
las mismas . Reciban pu es es tos señores
1')1 parabien mas cumplido por su novilí
sima conduc ta, y las graci as qu e, en nom
bre del h er óico pueblo de Zaragoza, les
damos de tod o corazon por su valioso con
curso al cer táme n verificado ..
. Los puntos qu e ha abrazad o el Progra
ma de la discu si on , previam ente acordados

. por la junta ges tora de l Congre so , so n
los s iguien tes : '

1. o ' Dados los es tudios hechos sob re
las causas qu e han influido en la apari
cían , march a y desarrollo de la plaga
filoxérica, en cada una de las naciones
'invadidas: ¿Cuá l es el estado de la plaga
en las mi smas, y cu ál será la march a y
desarrollo qu e seguirá en la in vasi on de
los viñ edos en España, d esde cada una
de las provincias ya ' a tacadas?

2.° ¿,Debe desi stírse de a taca r los focos
flloxéri cos por medi o de los in s ecti cidast
En caso negativo , ¿que ' sustancias con
ve ndrá emplear para el ata que, y cuá les
serán los procedimientos más eco nó mi
cos y de más seguros resultadosf

3.c Influencia qu e; un cult ivo esme
rada y el empleo de determinad os abo nos
puedan ejercer en la defen sa contra l ~
acciondel in secto, ó en su mayor ó me
nor desarrollo una vez presentad o.

4.° Efectos qu e produce en la filoxera
la sumersion de las viñas: -p r úct ica de
es te procedimiento en buenas condicio
nes econó micas y cuida dos á qu e debe
rán so meterse las viñas s umergidas, para
qu e no pierdan su fuerza vegeta tiva .

5.° ¿Hay alguna variedad de la vid de
'proced en cia asiática, que pueda ser con- .

s íde rada como indemne con relacion al
in secto?

6.° Vides americanas: Su clasificacion
con .relacion á la resi s ten cia con tr a "el
ataque del in secto, y ex posicion de las
razones científicas y expe rimen ta les que
justifiquen la op inion ad versa ó favora
bl e respecto á su indemnidad. Descripcion
de las espe cies y variedades indemnes ó

resi s tentes que, .s egun las condieióne s
de clima y terren o, deb an de ser culti
va da s con preferen cia, en cada cornárca
vi tíco la . "" r.

7.° ¿Qué varieda des de .vídes arnerica
nas, in demnes ó resis tentes á la plaga
podrán s er cult ivadas directamente par~
la ob tenc ion del fruto? Cantidad y cali
dad de es te . ¿,Cuá les convendráelegircomo
patr~nes para i ~1gertar la,s vides .delpaís?
Teoria de los ingertos. Condiciones de
los vin~s ~bte I: idos con -vide s íngertadas. .

8.° Sera objeto de di scusi on 'cualquier
otro punto que á juicio de la Mesa sea
pertinente al obje to del. Congreso. '

Todos ellos han s ido ampliam ente dis
cutidos , con lu cidez eloc ue ncia y eí-ud í
cion notables; hombres de la talla de los
Pl an ch an, Graell s, Saint Pierre 'Bonet:
Lich ten stein , Miret, Joe, etc . e td. -pro~
lijo fuera enumera r ' las not abÜidades
científicas y prácticas qu e han tomado
parte en el deb ate-no pued en menos
de imprimir ~ s,u~ discu rsos el fuego sa
grado de la CIenCIa y el sello indeleble
de sus conv iccione s .

Desde .las . primeras sesione s empaza
ron ya a dibuj arse las ,dos tendencias
que han dividido á tan notable Asamblea:
de una parte los seño re s representantes
de la Escu ela de agric ult ura de Montpelli er
el Sr . Bar ón de P rato, los señore s Graells'
Bon et, Muñ oz del Cas ti llo, Berbegal y
otros , se mo straron partidarios de 'las
vides americanas como única solucion
aceptable pa ra la sa lvac ion de la riqueza
vitíco la española y europea: de otra los
señores Mlr et-i-ap óstol infatigabl e 'de la.
guerra , á la filox era,-Pou , r.iarqués de
Montolíu, Lleo, Abela , García, y otro s
contra rios á dich as .cepas, P9r.. , cons ide~
rarlas peli grosas , por dudar de, s u com
.pleta ind~mI?idad , y por n o qu erer acep:
tal' la pé rdida de nu estras preci osas
variedades es pañolas. Defendiósetambüm
por el Sr. Conde de las Alm enas la idea
del Sr. Laliman de qu e la filox era es de
orige n europeo, cuya idea no paréce hizo
fortuna en el Congreso. . rÓ»Ó, '

Los insecti cid as han sido batidos en
brecha por un os y defendidos por otros,
especial mente ~l su lfuro de. carbono de
cuya eficac ia no pued e ..dudarse en cier
tas circ unstancias, si bien limjtadísiQlli-S1
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pero ·cuyo medio es impotente una vez ' 'o· _. .' . " J. -

la plaga filoxérica alcan ce a. lguna exten- l 3.
n

• C\la~ldo los met?do;:; d ~. estinci on
S IOJ:l , como desgracladamente aco ntece sean}ne ticaces, deb e acudirse a las ce pas
ya en todas partes men os en Suiza, donde am~~llcana~ . o o .
se defienden de ella por ese medio y el 4. Deben formar s e desde ahora serru -
del 'ais lamiento de sus pequeños focos. lleras de vldes..res.lstente~ amerlC1:u~as en

El empleo de abonos especiales, á nues- tc!da: las provin cias y cen ~r.os vitícolas,
tro juicio poco estudiado todavía tam- dis trib uy éndos e entre l os viti cultores las
ROco parece tener: partidarios dec'ididos plant~s yroce~ent~~ de los mi smos, rara
poara . ~l ataque del Ins ecto. El Sr. Tristany eS:l~dIaI su.s oonrliciones de adaptacion.
ley ó ,s?bre e.s~e p.unto u:r bonito trabajo , . ~. En las coma~'c~ s. compl.etamente
mostr,andose inclinado : a la bondad del infestadas, deb e pelmI.tIrs e la ll1tr:oduc
procedimiento; y ' la inundacion de las ~I OI.l dIr ecta. de s.ü~·mIent?s amerrcanos
viñ.as,fIue p~rece se.r r em edio soberano ~ ~s Isten te.s ,Sll1 raíces y Sll1 madera del
donde es posible verifl carla, es aplicable an o ant;rIOI., ~on tC!das las pyeca.ucIOnes
etl pocos casos á nuestro país, y no deja qu e la ,~ dm ll1Is traCI?n .y la, CIenCIa 9re.an
de tener en emigos, á nuestro jiií cio .fún- n~cesar Ias y con suj eci ón a las prescrip
,o,9-.c1Qs .en razones muy con trover tibles. CI~ll1eS qu e la ley y reglamentos deter-

' 0 Por fiJ.l, segun es.plícita' y terI;t1inante mll1
n
en. " o'

p.ecl~raclOn del Sr. Graell s, autoridad de . 6. Deb e indicarse respetuosamente
pr:imer órden en la materi a, y del señor al Gobierno, la necesidad de reformar la
.Garcia, propietario vitícola, sab emos hoy leg! sl acIOn ac tua l sobre la defensa.
(l ciencia cier ta que. e~isten en ~uropa El Sr. Lleo op ropuso qu e despu és de la
varias especies de VId indemnes o resí s- palabra «de fender» de la L a conclus ion ,
tentes hasta hoy á la filoxera; en M álaga se a ñada .esta otra (~c?lectivamente,i) y
tenernos dos' y en ,el Arnpurdan otra s a.unq ue dice la Corni si on qu e ya se en
'dos , que es tán sufriendo la prueba de su tiende en es te sen tido, dich o señor pidió
resistencia, viviendo lozanas entre el in- que se consignase como voto particular.
meriso cem~ntério de seres de su espe- Aca tamos estas so luc ione s en lo que
~ie que 'las rod ean. Este dato irrecusable v.alen , ~)ero ve mos en ella s que, el par-
~'. nuestro humilde juicio, ' le creemos de tIdo.-dIgúmosl o asl-i- an tiamerioan ista ha
!n?s jmportancia de la qu e se le ha dado cedido sobr~maner?- , accediendo á la .im- .
en 'el CongOteso filoxérico de qu e habla- p.ortacIOn de sarmien tos de vides ame
~wo,s ; ,ero ~uen hora qu e ~omo ejército d e rrc<!-nas; temt:I;t10s qu e c.on ellas vendrán
reserva acudamos al último y supremo l e gl~nes auxiliares al ej érci to filoxérico:
tecur~o ,~e las .vide,s arp eri c?-nas, pero hublér~mos optado m ejor por los viveros
antes haganse VIveros de semilla de esas de. semilla. BIen se espre sa qu e los sar
espe;cies ,españolas qu e resjsten, propá- mi entes, á su entrada por las aduanas,
g!1e. nse, multiplíquense por -todos los rné- sean .escrupulosamente re conocid os, pero
dIOS oY á toda costa, para en su dia .ír ~!1 .?umlt o al resultado de es tos recono
ré.emplazando las .actuales , qu e tiempo c~m le l1t?S, y sobre ,el modo como -se ha
quedará para americanizarnos cuando lle- ran oficialmente , podríamos decir mucho
'gue, : qu e ojala no llegára, el' d ía terrible qu e. probarla , la poca fé .que tal es reco-;
'de. la debastacion, el dia de la nulla re- nocimí entos nos m erecen.
d,emptio, que nos pronosticó nu estro qu e- Han ac udido á es ta Asamblea cientí-
rido comprofesor Sr. Bon et. o flca, comis ionados .de nuestro Gobi erno

<;:onciuida la discusi ón ~e todos los de los de Austria, Franci a y Portugal:
'p!-ll1to~ d~l programa, reumos e la Comi- de .dlpu tacI.one~ , ayuntamientos y corpo
810n cientíñ ca del Congreso y algunos de ra cion es é ll1StItUtOS agrí colas V muchos
los. señores qu~ en uno y o ~ro bando han pnrticulares nacionales y ext~rije rQs en
sostenido sus Ideas; y cediendo unos y tre e.l.los l~n .norte- american o, deseosos
~tro~, vinieron á un acuerdo cornun, que de oírIa última palabra so bre la plaga
formulado en .hases, ha sido aprobado .fi.loxér lca;.y han brill ad o por s u ausen~
pUl' la Asamblea dehber~nte , y dad o'c9mo cw,' con lIgera~ esc~pciones, los mas im
re,sultado de sus trabaJ OS. He aqui las portantes propIetarIOs de viñe dos de los
fconclus iones de este acuerdo: ' ' cé n t.ros vití colas de AraO'Ol1" es decir

1 ~.a ' Como principio gen eral es preciso ,aque.llos ú quien es mas di~ec(amente in-
defender los "iñ~dos á todo trance, s iem · !eres0ba el as un to puesto ,31 debate. ¡'Oh
pre que sea pOSIble, y precaver la inva· 1l1erclD. aragonesa, cuando dejads de do
sion y . 'propagacion en todos los casos . minar á nuestros paisanos!

2.a , -La e~ ti ncio!l . de los focos filox~ri- La sesion de inau gu ; acion y la primera
cos por los ll1sectIcIdas y. demas m edl?s, ~el C.OI;tgreso, f~leron presididas por el
d~b.e emplea~se ~n los ca:sos que la <;-len . Sr. Mll1lstr:o de Fomento, y·las restantes,
~la)'iJjl eS.Jl.erIel1CIaaCpnseJel1. -o con un aClert9 .é ipteli$enciaadmirublesj
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por el Sr. Cárdenas, Director genera~ de
agricultura, quien hizo una despedIda,
que nunca olvidaremos los componentes
"la Asamblea. '

El Congreso que ha tenido lugar eI~

Zaragoza, será m emorable, com o . sera
e terno nuestro agradecimiento á los que
le promovieron y á los que á él.han a.cu
dido con su óbolo y su co nsejo. ASI lo
han comprendido las corporaciones todas
de es ta S. H. Ciudad; que se h an es me
rado en festej ar á nuestros huéspedes
durante su es ta ncia en ella. El Claustro
universitario, dió un . almuerzo á todos
sus compañeros los catedráticos, que de
distintos céntros de enseñanza han acu
dido: la Soci ed ad de Amigos del país, de
dicó una sol emnísima s esion, y obsequió
con un desayuno,á los s eñores co mpo
nentes el Con greso: y p or fin, el Excelen
tísimo Ayuntamiento, con una galanteria
y esp le ndidez sin límites, les ofreció un
banquete de lo mas s u n tuoso y brillante
que hemos visto en es ta ciudad, en .el
inmenso v b ellísimo s alon de la Lonja.
¡Loor á Zaragozal [Honor á Españ a!

Por último: queda organizada, por
acuerdo postrero del Congreso.iuna Comi
sion permanente del mismo, para ocupar
se de cuanto convenga al ataque y defensa
de la filoxera. A esta parece probable s e
unirán otras de Navarra, La Rioja y Ca
taluñavconstituyendo juntas una fuerte
muralla de resistencia al enem igo comun
de nuestra mas importante riqueza.

A. Basan,

La accion del salicilato de sosa sobre el sistema
nervioso, ofrece un fenómeno poco conocido,
pues produce la dísminucíon de la energía gené
sica ó impotencia temporal. El Dr. DubrisaY'
que ha tenido ocasion de obser var este fenóme
no, ha visto desarrollarse una impotencia abso
luta, aunque temporal, bajo la accion de tres ó
cuatro gramos de salicilato, administrado du
ran te vein te. dias.

Comoorigen de una de Jas vacantes anunciada
en un pueblu de la provincia de Madrid, refirió
La Correspondencia m édica, la siguiente historia:
Residen en el pueblo aludido un médico- c íruja
no titular y otro de pr átlca libre. El primero,
soltero, tenia relaciones amorosas con una jóven
de la misma localidad; el segundo, casado, fué
sorprendido con otra jóven en tan vehemente co
loquio amoroso, que fué encerrado en la cárcel
por adulterio. Así las cosas, la novia del faculta
tivo municipal, tiene una pelotera con su aman
te y se casa con el Alcalde. El facultativo despe-

chado contrae matrimonio con una de las mas
acaudaladas señorita s del pueblo. Aconteceqúé
la alcaldesa, siente los primeros íen órnen ósde]
embarazo, presen tándose éste con tal CO!~~jo

de síntomas, que hace necesaria la ipteryeqdo.n
facultativa, pero el esposo, celoso como es ~~ tlJ.r

ral, esquiva en lo posible aquella íntenencion
recordando las an terior es reíaclones .de lades
posada, Mas en ~i s t~ .d~ la inusitada gr~ye~i~
de esta, acude al titular en demanda,de sQCQt'r,O,
el cual se niega á pre~tat'¡o apoyado" e~ qpe.l~
nueva familia no se, encuentra igualada con él.
El alcalde tiene entonces una idea', salvadora:
saca al adúlt ero de ia cárcel, le nombra sú rrilldi
c~ de cdmara, despoja á s~'rival de Úl titular, de
soyendo las protestas y reclamaciones de este,
y declara vacante la plaza, adjudícandole la ti
tular al nuevo José, que salió de la'pris'ion para
ocupar uno de los cargos de mas ínñuencia~y

posicion de la villa de... ... ,ENE.' '.

Para evitar las complicaciones oftálmicas que
frecuentemente se presentan durante el curso
de la viruela, la «Correspondencia médica~reco
mienda á sus lectores y nosotros lo hacemos á
los nuestros, el uso de fricciones á los párpados
con la pomada mercurial simple.En mas dequi
nientos casos tratadas con aquel medicamento,
dice, ni una sola pústula apareció ni ' en la
conjuntiva, ni en la córnea, ni en los párpado~
mismos.

El Dr. Oidmann cree que las pasiones pueden
producir efectos curativos ó venenosos, Asi afir...
ma que las afecciones morales presentan las-re
laciones siguientes con los venenos:

El terror, el pesar, el ódío, el arrepentimien
to, producen el efecto de la nuez vómica. rde la
estrignina ó de la digital. ,

La melancolia, la nostalgia, obran como-el
antimonio. . .

El temor, la ansiedad, como el acónito ó el
opio. ' , t

'La vergüenza, como el opio, la cantárida, 13
coloquíntida. . , . .

El disgusto produce-los efectos de la verll'tri- .
na, el tártaro estiviado, 'la hipecacuana, " .

La íra, la rábia, la desesperaci ón, obran como
el el éboro, la nicotina, la belladona, '

Sin negar la parte que la imaginacion del buen
doctor (aleman teng~ en estas aprecíacíonss,
nuestros lectores convendrán en el fondo ' de
verdad que envuelven; es decir, en la certeza de
que las ímpresíonas morales ejercen acclon so
hre la célula nerviosa, como lo denotan Iosefec
tos fisiológicos de la cólera en la seerecíon saJi.. M
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val'; del miedo y el tenor en la hipersecr ecion
inte~tinal, como lambieu los desastrosos resul
tados' de un vivo dolor m oral, de una pasion
súbita y profunda se guida, á ve ces de un modo
inmediato, del trastorno de la ín teligencia ó de
la muerte instantánea,

Un sordo II!udo,}.Iauricio Koeklin, híjo de un
distinguido médico de Mulhouso de IG a ños de
edad, ha sufrido el primer examen para el ba ch í
llerato de letras con la nota deblleno. Es uno de
los discípulos presentados á la soci edad de
Ciencias Médicas deLion,por el Sr, Hugentebl er,
director del colegio de sordo-mudos, para la en
sefíanza pOI' la palabra,

i
Veinticinco partes de ácido sulfo-car bólico y

otras .tantas de alcohol, 5 de ácido benzoic o, 5 de
ácido t ánico, 25 de glicerlna y 200 de agua de ro
sas, forman un hemostático preparado por el DI'
Pavesi, que ha alcanzado una gran reputacion.
Se prepara el ácido sulfo-corbólico mezclando
una parte de ácido sulfúrico y una y media de
ácido carbólico, calentando la mezcla al b. m,
durante algunos minutos: se disuelve el ácido
benzóico en el alcohol con la glicerina, y elácido
tánico en el agua, La mezcla resulta clara, de
color.de paja, tiene sabor ácido, no es cáustica ni
cortante, y coagula la albumina, la leche y la
sangre.

Los periódicos que tiempo atrás venian publi
cando un nuncio de un Doctor in absentia que
ofrecia títulos profesionales, seguramente qu e
sin saberlo han secundado un tráfico indigno;
.pues por 800 pes etas Van der Viver proporcio
naba diplomas universitarios. Hu periódico de
Ultramar dice que La Raza Latina ha publicad o
un suelto, .a fl rm ando que «el Estado de P ensil
vania, que durante cerca de quince años habia
sido el foco de los -tratlcantes en títulos profesio
nales, va al Iln á verse libre de es ta plaga. Exi s
tian en dicho Estado un número más qu e regu
lar de Universidad es, que con la mayal' facilida d
,y mediante una suma qu e pudiéramos llamar
despreciable, expsndian títulos profesionales á
cualquiera persona, aunque no hubiese pues lo
el pié en las aulas, Asi no es de estrañar que se
haya dado el caso de m édicos [abricadosen vein
te ycuatro horas, nidebe sorprendernosque índí 
víduos nalmales de Alemania, Francia y hastade
la Austria estén graduados por el Electrical iJledi
cal Collegede Pensilvaniu ó por la Anul'ican Uni
viwsitydel mismo Estado sin haber nunca soñado
.venir á los .Es tados .Un ldos. ¡Que mucho que no
abundenlos charlatanes con diploma cuando se

• 4a,nconseguido tres de éstos por la ínsigniücan-

te ca n tidad de 75 pesos .. . ! Habi en do comenzado
los procedimientos contrarios, di e ron p OI' resul
tado el ar resto del doc tor J onh Buchan an, rec
tal' y el m ás n otable de los vendedo res de tí
tulos , y de at eos dos indi viduos. El direc tor del
Tite Record prepar ó la evidencia obteni endo di
p lom as con n om bre supues to y h acien do qu e va 
rio s age n les suyos comp rasen títulos, cuy o nú
m ero, se di ce, no baja el e 42, La red ha s ido ten
di da con m ucha habilidad; y e n elta cayó e l
hábil doctor, en cuya casa se hallaron una pren sa
y otros u ten silios, y una eno rme ca n lidad de tí
tul os en bl an co. El resullado de tod o esto será
la sup res ion de las Unive rs idades qu e se han de
dicado á com ercio tan punible y e l cas tigo del
bendi to doctor y sus cóm plices .» Tambien cree
m os qu e debieran ser re cogidoslos Ltulos falsos,
y no se ria ta l vez supérfluo en Barcelona ver que
titulo de m éd ico posee cie r to doctor chin o, y ha
ce d e sabe r qu e, segun la ley escrita, el ej e rc icio
de la fúrmac ía es incompatible con e l de la me
di cina,

El DI', Norris ha presentado una sé rie de pr e
paracion es micro-Jotogr áíicas al Colegio de m é
di cos de Londres son el obje to de demostrar la
exist encia de un tercer elemen to corpuscular en
el líquido sa ngu íneo : elem en to q ue h ast a a hora
había pasado desapercibido al análisis, porque
ti ene el mismo COIOI' y el mismo índ ice de re
fraccíon qu e el licuar sanquinis, y pOI' conse
cue nci a, es in visible cua ndo se encuentra sume r
gido en es te líquido.

Parece que en la parroquia de Santiago de
Arribled es, co nfinan te con Avilés , una de las
del concej ode Goza n , ex is te una jo ven hu érfana,
de 14 añ os de ed ad, si n haber com ido ni bebido
cosa alguna hace ya di ez m eses. Esta niña, en
sus primeros cuat ro añ os de vida, ha pad ecido
un a enfe rmedad muy aguda , el e la cual CUl'Ó

perfectamen te,"sin que du ran te el periodo de nue
ve a110s haya sen tido otra tnd isposicion que lit
natural a l sexo para declararse la pubertad . Eh
efec to; har á cosa de on ce m eses tuvo la primera
(y última hasta ho y), y en el.pe riodo en qu e de
bia rep etirse, se re sist ió la naturaleza, y desde 
en tonces (que har á un os d íez m eses) em pezó á
ne garse absolutamente á todo a lim ento y á sen
tir todos los días una especie de vahído, en cuyo
paroxism o su el e es ta r un os cua tro Ó.einco m inu
to s, durante el qu e se le cierran los p árpados
con tal fuerza, que el esp ues qu e vu elve en sí, tie
ne qu e ha cer los rnn yores -esfuerzos y una vio
len cia muy m a rcad a para ab rhlos.

Zaragoza: Imp. de Teodoro Leon. Porches del P:lsea, 26.
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AS1lll:tos proñsíonales,

Los médicos de partido ante las
autoridades judiciales.

Nadahay mas acerb o ni mas humillante
para una 'clase tan respetable y tan n~
m erosa corno la nues tra, qu e las conti
nuas moles tias én icomodi dades que
sufren los compañeros que por desgra
cía se ve n precisados á ejercer la profe
s ion en pueblos de mayor ó m en or
vecindario, que no sean cabeza de par-
ti do judicial. . '
. De ante mano sabemos que nada nuevo

podemos decir en este particular; o óns
tanos que esta y otr.ns cuestiones, asaz
interesantes, han SIdo tratadas ya con
gra n energia y abundan cia suma de da
tos por todos ó la mayor par te de nues
tro~ colegas; pero creemos que m~cho
puede la fir me voluntad y el continuo
cla moreo de las clases para llegar acon
seguir su anhela do bi enestar, qu e en
último resultado es lo qu e nuestra hu
mild e publicacion desea alcanzar .

Duélen os en el álma, cómo profesores
qu e han s ido agraciad os con una titular,
que han- ce lebra do co ntratos so lem nes
con los vecinos clasiflca dos como no po
bres y que quiet a y pacificamente se ha
llan en el ejercicio .de su ca~!!o, cum
pliendo los comprom ISOS contraídos, sean
molestados obligándoles á pres~ar s,u
asisten cia en pueblos don de, por incuria
unos y por conventencia económica otro~,
no hay facultati vos ; s in que valga decir
que por el escaso número de habitantes
no pued en sostener profeso res, porque
so bre no ser cie r to en much os casos, lo
evide nte en todos es, la obligacion qu~
tíenen de nombrar un facultativo mum-

cipa l, qu e at ienda al ' ausilio de lós ve
cinos pobres y preste los recurso s dela
ciencia en casos fortuitos , que sea nece
saria la in terven cion judicial. P ero como
la mayor parte de ellos ' ni aun s iquiera
se cu ida de anunciar la vacante de be
neficen cia y m en os de proveerla en -uno
de los médicos mas próximos, resulta
que al ocurrir alg un h omicldío, heridas '
ú ot ro caso médico-legal , acuden 'al 'Juez
de primera instancia del partido, y ' es te , '
s in ten er presente la in comodidad del
viaj e, los gastos y perjuicios que le oca- ' ,
s iona, el peligro qu e much as veces co
rre, el abandono de enfermos graves qu e
en ocasiones hace, faltando ab iertamente
a los compromisos contraidos y á la so
lemni dad de los contratos qUG 'ha ce le
brado, obliga, en nombre de la buena
adm inistracion de jus t icia, á que un pro
fesor cualquiera , que no sea del punto
de residen cia del Juez ,p orque ambos sue
len estar en buenas relaciones p ar a east
mirse aquel de intervenir en r la buena;
adrninistracioti de justicia, se traslade .a
tal ó cual pueb lo, con el objeto de pracü-;
cal' la autop sia del c ád áver de fulano o
p ra cticarsc lo. primera cura al herido
men gan o, cncargandolc, ú ' Ia vez, de su
as istenc ia con el obligad o ele dar purle ele
su es tado 'cada tres ó seis dias, segu n los
casos , y por supues to sin retribucion algu
na y unicamen te con el derecho de n~arc~~
al pie de firmas u nos honorarios quej am os
ha de cobrar, por qu e au n ' cuando el pro
cesado .tenga ' bienes y se hagan efec t.lVas
las costas, las que al .m édico correspo n
den casi s iempre en -pie quedan .'~Es 'es to
justo? ¿es l egal~ No es ' Jus to ' y mucho
menos legal , 'como demostra remos ' en
otro artículo.

Licenciado Numa,



( Coruinuaci on.)

dEs la Tuberculosis~contagiosa?

Seccion médico-quirúrgica.
LA UNtaN M{~DlCA DE AHAGON•

Reprodu cimos la nota de M. Tou ssaint
tal ":[ como ha sido publicada por el R e
cueiliiie Mcdecine Veteriruure .i--Contri
bucion al' estudio ele la transmisiori de la
tub erculosis- Los pató logos veterinar ios
tienen ,l ~ gen eral creenc~ de qu e la tu~
berculosi s en el cerdo es m uy rar a, sino

El mismo Colin ha sometido algunos desconocid a; es to s in 'embargo no es de
animales carniceros á una alime ntacion I~ingu~1 a,manera efecto de verdad era in ep
constituida por pulmon es de otros ani- titud para contraer la enfermeda d citada .
males tuberculos os, .y no ha vis to pro- Las esperíen oias de,' :M. Sa in t- Cyr en
ducirse la enfermeda d que nos oc upa; 1874, rep etidas posteriormente por otro s
Simon, Sanderson, Cohnheim, W alden- much os patólogos , demuestran de una
burg y Dubuis son , sos tienen, .que ni la man era evidente la facili dad con que s e
inoculacion de pus, sus táncia muscular , obtiene la infeccion tuberculosa en el
en putrefaccion y otra porcion de sUS- , "animal c itá do ,
táncias org ánicas é inorgánicas , so n Nad a es mas qOIlJ.un en los matad eros,
capaces de prod ucir la tuberculosi s y qu e la observaciori de órganos tubercu
unicamente admite n la posi bilidad de losos perten eci entes al buey Ó á la va ca
desarrollarse una verdadera 's ep ticemia m ien tras qu e rara vez se observa un solo
cuando los productos que se " inocula n tubérculo en el ce rdo.
son apropiados a l efecto; interpretan do ~A qu e so n debid as pues estas diferen
los efect os qu e la materia ' tuberculosa cias en an ima les igualmente aptos para
pT,Qduce sobre .los órganos y tejidos le- contraer la enfermeda d por los proce
sionados, C,üIpO el r esultado de u na accion dimi en tos esperimentales .? Las esperíen
Irritante, productora de una infi amacíon cias resumidas en es ta nota responden . á

simple óbien considerando aquellos como es ta cues tiono "
infartos embó licos. , ·Esperien cias.- Pr imera serie .Tr'es cer-

Hering sostiene que tanto s i se inocü- dos de siet e á ocho meses -y en perfec to
lan sustancias tuberculosas ó in ertes los es tado "de gordura so n so metidos á di
resultados obtenidos son ' semejantes, ve rsas esperiencias , señalándolos con los
puesto que en 'ochenta observaciones que número s 1, 2 Y 3. .
ha teni.do ocas ionode hacer, ha vis to qu e, E l 29 de Setiembre de 1879 se asila el
las lesion es que se ocasi onan so n de na- ce rdo nú m. 3, haciendoles com er á l os
turaleza ínñainatoria y qu e y q presente núm. 1 y 2 un pulmon entero proced ente
una forma ci~cuns,c.rit~ ó bi en difusa, ~o- de u na va ca tuberculosa y , qu e conte nía
das tienen tenden cia a' la degen er aci ón un a cantida d considerable de tu bérculos:
caseosa. ' (, los , dos animales le .devoran con avidez.
, y por último" M. Metzquer e n' sus tes is Dos Mas des pues,el s uelo de ' la choza
sobre 'la no in oculahilídad de la tubercu- ó pocilga, s,e lava y limpia, con cuisIado
losís , establece ' Jas co nclusiones de' que colocando en ella al núm. 3,. trasl adando
los efec tos producidos por la inocul acion el núm. 2 que. es hembra y se halla en
de .las , materias tuberoulosas , deben ser es tado de ges tac ion, á otra cho za .
con side rados como verda deras septice- , La hembra citada, pare á 'los 18 . dias
mias, y qu e cuando en el pulmon se ope- cin co cerdillos de los cua les mata cuatro
ran 'm odificacion es de textura, deb en in- muy pron to; no pudi éndose practicar.la
terpr~tarse comoresultado de pn eumonias au topsia, s i bi en hubiera servido de po co,
lobulares , puesto que el mi croscopio de- en razon ú que los desórdenes que se
muestra diversidad de ca ract eres en los podrían encontrar, ser ían poco ap aren tes.
produ ctos morbosos , respecto á ios que E l núm. 1 es m uerto á los 77 d ías de
á la tuberculosi s verda dera corresponden. la inges tion del .pulmon tu be rculoso; se
T~le~ eran las opiniones - qu e e n con- encuentra es traor~li n ari amen te ñaco, pre

tradiccion completa se habí an ver tido en senta ndo ,en la autopsia, una tubérculo
la cien cia para dilucid ar es ta cues tion s is ge ne ralizada en.un periodo avanzado
tan importante, cuanclo M. Toussaint pro: de desa rrollo: los ga nglios se encuentran
fesor defisiologia en la Escuela de Ve- hipertrofiad os y ' ex is ten ul ceraciones en
terinaria de"Tolos a (Fra ncia), presentó en el velo del palad ar, con gra nulaciones
la acad emia de ciencias y en sesion de tuberculosas en todos los órganos y s e-:'
29 de Marzo último, el resumen de una rosas esplá nicas. . .
serie de espe rienc ias practicadas en el El nú m. 2 ó s a la. ce rda, muere 'en
ce rdo , y qu é demuestran de un a man era un es tado de enmag re cimiento es tre mado
evidente la natural eza virulenta del pro- el 10 do E nero , ciento y un dia s d espu és
ceso tuberculoso. ele la in ges tion , ofre ciendo á (la in spec cion
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anatómica , ul ceracion es e n e l velo del
pal adar, es tado cre táce o de todos los gan
glios lin fáti cos de la ec on om ía , las g lán
dulas m amarias r ell enas de tu b ér culos ,
todos los órganos parenquimato sos de
las cavidades tor áci ca y abdomin a l, s em
brados de tubérculos infi lt r ados de sales
cal cáreas.

Núm. 4. Es el oer dillo n acido despues
de sometida la h embra á la esper iencia ,
el cual muere el m ismo d ía que s u m a
dre, ofreci endo lesi ones q ue indican h a
llar se afectado de tubercu los is, si bi en en
un grado poco adelan tado, p res entando de
n otable, una fuerte h epatizacion pulmon ar.

El núm. 3, que com o h emos indicado,
fu é colocado co n los tuberculos os 1 y 2
en la misma choza que es tos h abitaban,
s e con s erva en buen es tado de gordura.
Sacrificado el 12 de Enero, cie n dí as des
pues de r eunido con s us com pañ eros,
p resenta una tuberculosis incipi ente y
limitada á los ganglios s ubmaxila res y
brónquico s, co n a lg unas granulaciones
en el pulm ón; es eviden te p or tanto, que
s e h a verificado en es te caso la tras mi-

. sion por co mer en un mis m o r ecipi ente.
2.a ser ie ele esp erimen tos. Núm. 5. El

18 de Diciembre se hace ' co m er á un
cerdo j óven una parte del pulmon y gan
glíos procedentes del n ú m . 1; s e le m ata
el 12 de Enero, 23 d ías despues de la
in gestion, no pres entando aparentemen te
lesion alguna en la superficie de los ór 
ganos, pero lo s ganglios sub-maxilares
s e encuen tran - hiper trofiados, presen
tando al examen micros cópico, granu la
ciones tuberculosas en 's u primer p eriodo
de formacion.

Nú m . 6. El 18 de Diciembre s e toma
un ganglio tuberculos o del ce r do núm. 1
y despu és de rasparle co n un escalp elo
obteniendo una p equeña cantidad de s u s
ta ncia, se diluye es ta en agua, filtran
dola por un li enzo. Inyectando un cen
tímetro cúb ico de di cha di solucion en el
lado . izq u ler do del velo del p al adar, se
ti ene ocasion de observar el 16 de Marzo
de 1880, cincu en ta y s ie te d ías despues
de la in oculacion , q ue el ganglio s ub- ma
xilar izquierdo, es muy vo luminoso; el
del lado opuesto, ap enas pres enta alte
r acion tuberculos a; todos los órganos, h a
bitualmente in vadidos, s e encu en tran re
pl etos de granulaciones tuberculosas, de
las cual es algunas presentan en s u c én
tro un aspecto bl anquecino.

a- serie. Núm. 7. El 11 de Enero de
1880 s e hace co m er á un cer d íllo los des
pojos tuberculos os de la cerda núm. 2,
muerta la víspera, en con tr ándos e el 20
de F ebrero los g ángl ios sub- maxila res
extraordínariamente volu m inosos) ha-

.h iendo -lle gado el 16 de Marzo á un es-'
ta do verdaderam en te deplorable. Sacri
ficado en es tas con dic iones , se halla con
u na tuberculos is genera lizada en el últi
m o p eri odo. El velo del paladar es tá
s em brado de tubérculos.

Núm . 8. E n u n cerd íllo de dos m es es,
s e in gi ere e l mismo dia de la esperíen
cia a n te r io r, unas go tas de s angre pro
ce den te del n úm. 2, por in yeccíon sub
cut ánea.op eracio n que ocasiona un tumor
irregular, duro y lobulado. Sesenta y un
días des pues de la in y eccion se s acrifica
el ani m al, encon tr ándos e tubérculos en
la pi el del tumor y numerosas granula
cio nes 'g ris es 'en las pleuras, pulmones,
h ígado, b az o y ep ip lo n . . .

P. Aramburu,
(Concluirá.)

DEL SÁNDALO AMARILLO
en el tratamiento de la blenorragia.

La blenorragiá es un padecimiento ·que se su
pone conocido, pero todavia es campo de dis
cusion, y tanto, que permite escribir ' folletos
completos un punto cualquiera de su estudio.
Citaremos como ejemplo la etiología, la distin
cion de virulistas y no virulistas, las teorías que
dividen á los virulistas referentes á. la natura
leza de la enfermedad, repres entadas por Thi
ry de Bruselas, Diday, [Belhornme, Martin,
Douné y Mr. Jousseaums que atribuye la bleno
rragia al desarrollo del Gen üalia, tito parásita
rio formado por largos filamentos de o,» 010 á

.o,» 020, y de multiplicacion sorprendente. Pero
no es nu est ro propósito ocuparnos, en los estre
choslímites de un artículo, de punto tan estenso
é importante de la patología específica; simple
ment e vamos á llamar la atenci ón de nuestros
compañeros, acerca de un medicamento 'poco
usado en el tratamiento de tanfrecuento.pade
cimiento.

Llegado el estado sub-agudo de la blenorra
gia, con esa marcha perezosa, aparent émsnta
benigna por sus sintomas, perodesesperante por
la obstínacion, es el momento oportuno de aso- ..
ciar el tratamiento esterno con el interno; en.
tonces es cuando hay que aconsejar el uso de

.medicamentos que eviten el que la enferme.
dad pase al estado crónico, y al plantear el
procedimiento de curacion despues de los con
sejos higi énicos, despues de los remedios loca-

.les, la mayor ía de los prácticos aconseja pre
ferentemeute, como antiblenorrágicos por
escelencia, la copaiba y la cabeba, aislada
men te ó en convinacíon, y con acierto en gran
-n(l¡;uerp de ca~osJ puesto que la curacíon W
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consigue en cor to tiemp o; pero son bastantes
-lns escepciones.

Todos los práct icos pueden recordar multi tud
·de rcasos no curados por esos medios: en un as
ocasiones, la intensidad de la ros éo la, produ
cida por la copaib a, obliga tí susp ender su admi
\riístracion;.en muchos casos , las alteracionesdiqes:
· tivas, los dolores nefriticos y la hematuria obliga n
-á cesa r inmedia tamen te en el uso de la copaiba
y cubeba,y, po r otra pa r te , son bastan tes los
casosen que sin ofrecer contra indicaciones di
chos medicamentos, son in eficaces; el pade cí-

.m ien to no es vencido, á pesar de la cons tancia
y buen método seguido en la admi nls trae íon:
entó nees debem os acordarnos de la esencia de
sándalo citrino .

Es un producto que se ob tiene destilando el
leño .de sánd alo am arillo ósea Syriurn myrtifo
lium, y que preferentemente se rvía 'de pe rfume
hasta que mu y recientem en te ha sido introdu ci
da en la terapéutica.

Esta esencia es tá compues ta de un aceite vo
-Iátil , llamado Sand álico, de una resina, de algu
nos gases y de sales alcalinas; es oxídable y pasa
á la or ina como la tr em en tin a y la copaíba. .

Henderstni y Panas son los pr econi zadores,
· pero son bastantes los pr ácti cos que la emplean
en la actualidad, principalmente en el ex tranje

- ro. Nosotros la hem os administrado y no es ta-
-mos descontentos: se -ha conseguido ve ncer es-
. tados rebeld es, tratados convenien teme nte por
· otros compañeros, y guiados por las observacio
-nes de Mr. Panas, hemos apreciado que es un
medi camento tolerado perfectamente por el apa
rato gástríco; no produce diarrea, roseola ni al
teraciones renales, y uni camente mol esta por

.su olor, principalmente cuando ocasiona eructos
yen el momento de la miccion. En las blenorra
g ías agudas y prescrito desde el principio en la
d ósís de uno ó dos gramos, trasforma pronto el
flujo, que se ha ce claro y casi sin color; pero
principalme n te con tra la blenorragia crónica,
contra 'la llamada blenorrea, los efectos son ad
m íraf es; hasta el punto, que los íngláses y
ameri canos lo consideran como medicam ento
prefere nte, asociado en mu chas ocasio nes á la
br ea. En estas circuns tanc ias es cuando lo he-

· mas administrado con esce lente resultado.
El procedimien to para su admínístraeion es

muy sen cillo. Dentro de cápsulas que cada una
· . con tiene 0,25 gramos, se dán 10 al dia pa ra las

blen orragias agudas y 20 Ó 25 para las cró nicas,
divididas en dos ó tres dósis, procurando to
marlas en horas distin tas de las comidas. El

.. único inconveni ente grave que ofrece el uso de
esta su~~ancia,á nuestro juicio, es el alto precio \
.que exijen por l~ preparaci ón, pero general-

mente no se ha ce tan sensible, cons ide rando la
enfermedad que se trata de curar.

¿Como obra el sánda lo amarillo?Hay que supo
ner, que lo mismo que la tremen tina y la copa i

.ba, sin sus inconvenientes; dirige su accion so
bre las mu cosas de las vías urinarias y genital es,
obra por contac to en el momen to del paso de
la orina, y su acci ón es p refe ren teme n te por la
resina, que dism in uyendo la hiperemia de la
m ucosa, favo rece la resolucion de la inflama
cion existente. La aooíon por lo tanto se cre e
local, y así como Mr. R icord y M. Rollet han
observado suje tos gonorreicos , que padecian
fís lulas urinarias ó h íposp ádias, que pre sen ta
ha n pe rsis tencia del de r rame en la parte de\
conducto que no reco rria la orina, despues de
la ndmínístracíon de la copaiba, mientras que
en las regi ones retro-flstulosas desaparecía la
enfermedad, lo mismo se ha observado despues
del uso del sán dalo amarillo.

P or último; si es ta esplicacion no satisface, di
rem os lo mismo que Sullien, refiriéndose á los
efectos de la copaiba, «Tiene una accion sui ge
neris, que escapa á nuestro an álisis, y que casi
nos vemos inclinados á llamar especifica,» Pero
no se crea por esto, que admitimos la especíñci
dad en terapéuti ca; todo lo mas, un conjunto de
efec los flsiol ógicos producidos sobre un órgano
ó sobre un tegido, ó sea una especialidad de ac
cion, y en esta ocasiono ya que no podemos es
-p lica r definitivamente los efectos flsiológicos
del sándalo amarillo, apelamos al criterio clíni
co, m édío de comprobacion á que deben ceder
todas las hip ótesis. Por estas razones y compro
bad o por los resultados obtenidos, obliga á ad
mitirse dicho medi camento en la terapéutica y
permite aconsejar su admínistraclon en los ca
sos indicados.

F. Arpal,

mSTORIA DE LOS TUMORES EN GENERAL.

(Corüinuacion.)

No es nues tro objeto hacerun anális is de
tenido d e e s ta clasiñcacion d e los tumores,
que dominó toda s l a s escuela s a le m a n as ;
bá stanos h a cer a lgunos ap u n tes . ¿Don d e
coloca las producci on es tuberculosas? ¿es
q u e las considera com o cánceres.t Mas
lo de m ayor b u l to e s q u e todos los t u m o
r es que no s on ni fib r os os, ni g ra s os os ,
ni kísticos, s e encuen tr an indistmtamen- .
te colocados e n t re los cánceres . E sto
agregado á la s yus ta p os icio nes del lipo
ma con los kistes g rasosos , a l g énero
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ínes tr icab le de los cis toides y cis tosarco- l
mas, Muller nos conduce en un instante
al periodo de co nfusi ón qúe en mater-ia
de tum ores rein aba antes del desarrollo
de la. anatomía patológica. No es es tra
ño qu e la obra de Mu ller tuvi er a tan ta
acep tacion up esar .de sus inuchos error es,
pues enLregados de lleno los observado
res alemanes á la teoría celular , la obra
de Muller en la qu e sus tenta la doctri na
de qu e la célula es el fundamento de la
formaci ón de todo tegido, dehia tener un

.éxito .completo. Asi es que por concentrar
su atencion los s ucesores de Mu ller al
es tudio exc lus ivo de los eleme ntos ana
tómicos, y h aciendo caso omiso de la ob
s ervacion clínica . de los tumores , hicie
ron caer la ciencia on col ógica en el
si stemé\ unitario ; qu e tan fat al fu é nl pro
greso des de los tiempos de Galeno hasta
nues tros días.

La unidad e n la célula tomó el lu gar
de la unidad en la irritacion, de la u ni
dad en la linfa, deIa unidad en la atra
bilis. Losnombres habí an cambiado, pero
el resultado era el mismo.

La obra de Leber t, que apareció en 1845,
. os tenta su doctrina sobre las produ ccio
nes acc identales, satisfac iendo las exi
geIicias de un método .natural: ya no las
clasifica atendiendo so lo á un ór den de
caracter es; s irvenle de base los datos
anatómicos, microscópicos y clínicos. Con

. e l microscopio v é las.diferen cias que hay
entre las fibras de un mismo tegido, la
vari edad de las mismas células de un a '
neoplasia y los síntomas y marcha di
versa de producciones de ,una misma
índole. Su aná lis is es determinado y ex
quisito; su sintesis es razonada y con
cluyente; Divide las producciones acci
dentales en horneomorfas y heteromorfas,
lo qu e era declarar enabsolu to la nega
cion ·de la teorí a ' celular . Es ta division
recuerda la de homóloga y heteróloga de
Laen ec, pero entre am bas hay una dife
rencia cap ital: Laen ec clasificaba los te
gido s y Leb ert clasifica los elementos.

Hoy pri va la teoría celular , qu e co m ba
te de frente el heterom orfi smo; mas lo
cier to es , qu e mient ras los estudios mi
croscópicos p ermanecían como cienc ia
especulativa, los cirujanos los acoj ieron
como un a curios idad, qu e podría servir de
-algu n a utilidad: acepta ron, has ta con sa
tisfaccion , la doctri na un itaria de Muller ,
que par ecia confirmar sus ideas tradicio
nales sobre el cánce r.

Mas desde el momento qu e vieron cada
dio. aparecer formas nu evas , que no con
cordaban con los caracteres histológi cos,
y cuando la observacion clínica les obli
gaba ' á va riar los diagn ósticos hechos

con ayuda del mi croscopio, come nzaron
ú dudar de la esactitud de las 'observa
ciones con es te ins trumen to, le cons idera
ron como infiel para un a distincío n ver
daderam en te científica, y la doctr ina de
Leber t ha cont ribuido ú au me ntar el n ú
.mero de los desconfiados, arraigando el
convenc imiento de que la cienc ia oncol ó-
gica no pu ede cime ntarse por un so lo or
den de conocim ientos, s ino por la reunion
de los caracteres anatómicos, microscó
picos y cua ntos se desprendan de la clí
nica ó sea de la fisiología patológica de
las producciones accidentales . Broca, en
1866, publicó su tr atado de tumores , qu e
,todavía no se ha comp letado : se inspira,
para la clns iflc acio n de es tos , en las ideas
de L ébert per o com hin nndola con la de
.Laenec.
" La clasificacio n de MI'. Broca, es como
s igue : .

Clasificacioncs de las Drodnccioncs accidentales.

1 el
{

Producciones -hom eornorfas .
. n ase. . a

di vid ." en Homologas 1. Sub-clase.
. Heterologas 2.n Sub-clase.

L a . Sub-clase~Pr()ducciones horneo-
.m or fas y hom ólogas.

\

A. Produccion es accid ente
les formadas por el desenvol
vimiento - hiper trófico de los

¡órganos ó de sus eleme ntos .
B. Producciones accidenta.

les de formaci ón nueva.

.A. Producciones accidentales formadas
por el desenvolvimient9 hipertrófico de
los órganos ó sus elementos. .

1.0 Hipertrofia qu e se conduce á la vez
y de ,una manera casi uniforme sobre
todos los elementos del órgano-eHíper
trofia simple, ge ne ral ó regular,

Hipertrófla de las
glándulas de los
g ánglios linfáti cos,
de los músculos, del
corazon, de las mu
cosas , de la piel y

A D'f ¿del tegido celular
• 1 usa. s u b c u t ún ec (ele-

phantlasis) de los
hu esos (hyperos to
sís) de cier tos órga
nos tal como. el clí
toris, 'los pequeños

Hipertro- labi os la lengua etc..



ti . ihe

l.'
Kistes dcsen

vueltos'en eaví
dades preexis
tentes (Ki s t e s
progénes.

Tumores
eréctiles :
Art eri a
les-Ven e
nosos.

, Histero
mas-Cuer
pos fibro
sos d el
útero y de
las regi o
nes veci
nas.

B. Tumores for
mados 'de un tegido
análogo al del ú te
ro, es decir de tegi
do fibroso y de c élu
las fib 1'0-musculares

C. Tumores for
mados por una 6
muchas menbranas
homeomorfas y ho-
mólogas, que cír- 2.'
cunscr iben una , 6 Kistes de for
muchas cavidades.- maeíon entera-

mente nueva
Quistes- , , (Kistes ne ége-

\ nes.) ,

dorípara s, uterinas, labiales, r ect ales etc .)
B. P rodu ccion es accid entales homeo

.m orfas y homólogas de form acion nueva,
pudiendos e dividir en dos grupos, segun
que sus elementos au tógenos son com
puestos ó simples.

A. Tumores for-
mad os p r i n c i p a 1
m en t e de vasos 6
!le cav ida des san
guíneas cuyas pa-
red es so n,semejan
tes á las pared es
de los vasos .

A.
El emen

tos com
, puestos.

De los músculos
(demasiado rara) de
los tendones (nodus,)
del epide rmis (ca
llos, ca llos idades,)
de la piel y del tegi
do ce lula r subcu
tan eo , (tum o r e s
e le p ha n ti á si co s

[pedi cul ad os) de las
mucosas y del tegi-
do ce lular s ub-mu
coso, (polipos muco- 
sos, condilo mas,)
hi pertrofia del .pi
loro.

B.Circuns
crita.

2,,0 Hipertrofia que se conduce de una
manera desigual sobre los div ersos ele
mentos de un órgano complejo, desen
volvíendose con frecu en cia uno de sus
elementos ' á espensas de los otros.=Hi
pertrofía parcial ó irregular.

\

Ocupando sobre
, todo las papilas (ve

rrugas.)
Ocupando sobre

, A. todo ciertas partes
De la Piel.( del dermis. '

Ocupando sobre
. todo las glándulas

seb áceas ó sudorí
paras.

-fta simple

, 1.0

En con
tínuidad
con el
h u eso,
exós to
sis y os
teofltos,

2.°

Sin con
tinuidad
con el
hueso,
tumores

'\ óseos li
bres.

Cal, hueso
nuevo de la

necrosis.

Osteo-:
mas.

B.
Osifica

cion
idiopá

tica.

B.
De te
gido
6seo.

\
1 ,

Odont ó
mas.

D. Tumores formados de tegidos tran
sitorios 6 definitivos de los dientes.-

A. { A . '1 Infiltraciongraso-
, 1 De tegi Difusas . sa de los órganos.

" do adi- B.
poso. Circunscritas-Lipomas.

A. ¡Osifica-
cionre

,paratri~

\

C.
De las

¡glándUlas

Asi ento en las .pa
pilas, (vegetac iones
en col de flor de los
órganos ' genitales

B. externos, del cu ello
De las uterino, del seno

maxilar etc, granu-
mucosas'. laciones de la con

juntiva.
. Asiento en espe
cial en las gl ándulas
y folí culos mu
cosos.

A. Hip ert r ofla
irregul ar ocupa ndo
un a parte á la tota
lidad de una glán
dula acinosa (adeno
ma uniglandular 6
tumor adenoide de
Velpeau.

C. Hipertrofia ocupando á la vez un
gra n número de pequeñas glándulas com
prendidas en la misma region. P erten e-

· ce n á la heterologia, (ade nomas multi
glandulares poliadenomas ó cancro ides
glandulares de las gládulas sebácea s, su-

· Hfper
t r of i a s

• -. 1

: parciales.
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B.

JI. Daina.

Elmen
tos s im
pl es, pro
ducciones
formadas

C. . - { . { Del .esque-
.De tegido Con- leto.
cartilagi - dramas De las par
naso. tes blandas.

D.. I
De tegido: Producciones de

fib roso .ó' ori gen t raumático ó

conj unti- . fi . C·
vo ó de In arna torioee ica-
elemen tos' trices, induracion
flb ro-pl ás-Z Infl amator-ia, fal sa s
ti~os t: an-/membranas ora ani-
SI t o r í os, ' b

pasand o zudas.
pr o p i a _ Bolas fibrosas de
m en t e al\ los miembros ampu-

I estado fi-\tados.
' b roso.

B. ;Producciones idiopátlcas formando
tumores circunscritos.----Fibromas.

C. D e elem entos e pite liales y for
mando un tegido particul ar s in m ezcla
de otros elementos . Transito á la he
telogia.------------Cuernos.

, (Se continuará.)

Seccion químico-farmacéutica. -
. ' " ,

PREPARACION DEL ALBUMINATO DE
MERCURIO SOLUBLE.

El albuminato del m ercurio, empleado
en ' . ínyecciones hipodérmicas para com
batir la sifilis y otras enfermedades, es
m ejor prepararle de la manera s iguie nte :
Se hace una disoluci ón 'de clara de huevo
alcalinizada, y se m ezcla con ot ra disolu
cion de ac et ato m ercúrico, de 'man era

.que no haya el más pequeño esceso 'del
uno ni del otro ingrediente. Para alcalini
zar la disolucion de albúmina pued e ser
virse lo mismo de álcalis cá us ticos que
de carbonatos al calinos ó tierras cá usti
cas alcalinas , solamente qu e cua ndo se
emplean carbonatos alcalinos ó amoníaco,
no se puede hacer uso de compuestos
haloideos de ,mercurio. P ara privar al al
buminato de mercurio de sales alca linas
en esceso, se deb e dializar la disolucion
obtenida ó bi en precipitar- el albuminato,
neutralizándolo con un ácido, por ejem
plo, el ácido carbónico y purificarlo por
lociones con agua que contenga alcohol.

Se obtiene el mismo resultado si en
lugar de mezclar 'la disolucion alcalina
de albúmina con una sal de mercurio,
se la hace digerir con el óxido de mer-.

curio recien tem ente precipitad o, y <le tra
-tar la como arr iba, ó bi en ' direct am ente,
privándola del esceso de amoníac o por
una evaporacion á baja temperatura. : El
a lbuminato de m ercu rio, así puriflcado,
se disuelve en seguida en el .agua lige
ram ente alcalinizada por ál cali s cáus ticos,
tierras al calinas ó el arnoniáco.

A. Ganalda.

LA VASELINA.

M. Alfredo Rich e ha llamado la atencion
de los farmacéuticos so bre es te producto,

-que figuraba en la Exposi cion internacio
nal en la seccion de los Estados-Unidos,
y en la de Au stria, é indicó los usos á
qu e se prestaría, espe cialmen te .para la
obtencion de ' las pomadas .y ungüentos,
debido á la consis tenc ia tan apropiada á
este gé nero de prep araciones y á la pro-

'piedad esencialisima de no enra nciarse.
Desde 1878 próximam ente, diversos es

pecialistas la -han empleado con éxito, y
s u estudio se impone y es de necesidad
hoy qu e se trabaja en el pars vecino para
la preparaoion y redac cion del nuevo
Códex.

Hoy empieza á fabricarse es te producto
en Francia, y en vez de ·emplear se para
su purificacion la accion combina da de
los disolventes y la del carbo n animal, se
valen de la del alcoh ol á 95° hirviendo,
que disuelve el 20 por 100 de ella. .

Se presenta bajo tres es tados ó aspec
tos: moren a, dorad a y blanca.

Su punto de fusion es variable y se
aprox ima á los 35°. . '

Las difere nc ias que presenta en el punto
de fusion pueden expli ars e, bi en por
qu e se .obra~e so bre un ' producto que
presentara diversos gra dos de purifica
cio n, . ó bi en porque la vaselina fuera una
materia com pleja.

Las experiencias hechas demuestran
que esta última hipótesis es la verdadera.

La vaselina bl an ca del comercio, fusi- '
bl e de 28 á 33° Y sometida á la accíon del
éter hirviendo, ha disuelto u na parte de
ella, y repitie ndo los tratamientos , se lle
garia á disolverl a del todo. Filtrado el
éter hirviendo ; deja por enfriamiento una
especie de papilla may blanca qu e posee
el reflejo del nácar y-que parece formada
de cris ta les, pero qu e des ecada se tras
form a en u na masa amo rfa. Esta pasta ó
papilla r eti en e una porcion cons iderable
de éter , r et eniéndole. con persistencia á
la temperatura ordinaria despues de la
filtracion y expre s ion. ·, '

Riohe se ha arreglado de modo que no
.se .disolviese en éter, toda la vaselina
sobre que operaba, '~ la · sustaÍ)~jtl -Jpre':". ...

.. . .
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Precipitado rojo '!
Oxido de cin c .
Acet~to ele plom o cris~aa 3 gramo~ .

tahzad o. .. ...... .. . . .
Alumbre calcinado . ..
Sublimaelo corrosivo . " 45 ce nt
Glicerina pura ' 10 gram o
.Mauteca de cac ao , .. 20. »

Precipitado rojo., , , 30 cen tíg .
Sulfato de cinc . , 60 » . '
Vaselina' pura 10 gramo
Man teca' de cacao ' ', 20 .» ,

a-

5.a Glicerina pura ( .
Extracto d.e helladona (aa 5 gramos.
, » . de ópio ' ) .'.
Manteca de cacao -, . 20 . »:

4.n Glicerina pura . . . , ., 10 grm. .
Man teca de cacao . . . 20 »
Yodoformo 30 »
E sencia de menta. . . 6 gotas .

El Dr. Lcgrús ha comunicado ú la
Sociedad de Terapéutica de Par ís , trece
fórmul as nuevas para prep arar es tos ci
lindros. Reproducim os aq uí, tom ad as de
Le Mon iteur. Tcrapeutiquc, ocho de aque
llas , qu e nos parecen las mas útiles .

Estos cilindros está n llamad os ú rem
plazar con ventaj a las pom adas ordina
riamente empleadas en el tratamiento de
las enferm eda des del órgano de la vista.

He aqu í las fórmulas:
1.a Glicerina pura ; 10 gramos .

Man teca de cacao . . . 20 »
Precipi tado amarillo . . 1.gr. 50 cént.

2.a Glicerina pura 10 grm.
Man teca de cacao. , . 20 » <:

Precipi tado rojo .. ~ .. 1 gr . 50 ce nt.

3.S Gliceri na pura 10 'grrn. .
Man teca - decacao 20 » . .

Aceite de enebro 1Úgotas.

De La F. E.

CILIN DROS MEDICINALES.

Carbon o de .85,40 Ú 84,60
Hidrógen o ele 15,30 Ú 14,20

La vaselina es, pues , una m ezcl a de
pa ra finas dotadas de puntos de fusi on
'muy distintos (desde la ' temperatura or
dinaria ha sta los 66° lo m énos) . Por pro
ced imientos an úlogos Ú' los empleados ,
se pued e: 1. 0 puriñcarla, y 2.° ex traer de
ella pro du ctos de consis tencia va ria ble ,
que podrían aplicarse á diversas ope ra
cion es farmacéu ticas .
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-oipitada por enfr iamien to del éter, ha 's ido
vuelta á tratar varias veces por el é ter

·hirviendo, de manera qu e qu edase cada
' vez en la disolucion una cier ta cantidad :
'de mat eri a: ha aislado la par te menos
' soluble yIa ha lavad o abundantem ente
con éte r fria .

P or este m edio ha ob tenido diversos
productos fraccionados, desigualmen te
solubles en el éter , y una sustanc ia qu e
ha qu edado de aspecto pastoso en el
fondo de este disolvente há cia los 15 ó 20°.

· 'Se han tom ado despu és los puntos 'de
.fus íon de es tos diversos productos yse
ha determinado la composicion elemen- I
tal de ellos . . .

La cosis tencia varía desde el esta do
pastoso á la temperatura ordina ria, hasta '

·un punto ' de fusion qu e se eleva suce
sivamente y alcanza los 66° para el pro

. du eto m énos soluble ' en el éte r .
El análisis de estas materias ha dado:
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Estos resultados manifiestan que estos I

' cuerpos son hidrocarburos que poseen la
i misma composicion, aunque tengan pun-
o tos de fusion distintos. -.

Esta 'compos icion es la de la parafina,
que extraidade distintas sustancias, Y' ,

t'analizaua 'por. díversos rautores, hit dado ~ .
números que oscilan entre. ' " ' .
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'men te mediante el - ungüento' mercurial; pero
cuando el proceso se' pr esenta con notable in
tensidad en los síntomas, pr epond erando el do
lor, uno de los me dios de mas r ápidos resulta
dos es el que hoy record am os porse r poco usa
do per o que nu estra espe riencia particular nos
ha permi tido comprobar en num erosos casos: se
red uce á fomentar la par te mediante compre
sas ap licada s perman entemente y empapadas en
una disolucion de nitrat o de plata cristalizado
(0'5 gramos por 30 gramo s de agua destilada) y
que se renuevan tres ó cuatro veces al dia; pero
ha y que vigilar el estado del ep iderm ís de la re
gion para evita r las erosiones . En la gene ralidad

-de los casos, hemos conseguido en tr es dias la re.
soluci on, restando el aumento de volúmen, que
tarda algunos dias, como en todainflamacien.-A.

MIGUEL SERVET.

Cortándole un callo al distinguido sifiliógrafo
MI'. Ricord, 'el pedicuro quiso hacerlo _tan de
raiz, que le abrió la art ículacion del falange te.
A consecuencia de esto sobrevino tan' grave in
ñamacíon, que llegó ya ápensarse en la 'amputa
cían. Afortunadamente el peligro had ésapare
cido y MI'.Ricord se encuentra bien.

Seccion Varia.

Era el 'Z7 de octubre de 1553. Un numeroso gentl(1
ugolp ábase en la plaza de Ginebra, en cuyo céntro
destacaba una inmensa pira, dispuesta para recibir
las víctimas á ella condenadas por los Iíbres pensado-
res suizos . - -

Un hombre debia ser quemado vivo,'y en aqu~iI08 '
tiempos un' auto de (é, ejereia sobrela plebe el mismo
atractivo que nuestras modernas ejeéuciones.

La victirria espiró entre los cruentos 'dólores cde una
.horrible agonía; pero el hombre que así moría ganaba
'con las palmas del martirio las de la inmortaÜdad.
'Aquel mártir se IlamabaMíg-uel Servet.

NacíóMígtiel Servet y Revés en el áJJ.o de gracia de
1509, en Tudela de Navarra, segun unos autores: 'ó se
gun otros, en Víllanueva de Aragon, y esto es lo pro
bable , .dado que el insigne heresiarca convirtió luego
el nombre de dicho lugar en su propio y mas corrien
te apellido. Hizo sus primeros estudios en Zaragoza,
bajo la direccion del eélebrehumanísta Pedro de An- _
glería, y -aun no tenia veínte años, cuando su padre, 
alarmado en presenciade ciertas manifestaciones poco
ortodoxas, le envió á Tolosa de Francia, á cursar hu
manidades y derecho. A los pocos meses, habiendo
trabado íntima amistad con algunos jóvenes, partida
rios de las Koctrinailde Lutero, emancipóse á la p átria
'potestad: cruzó á pié Y poco menos que mendigando,
la Italia,y llegado, en fin, á Alemania, pudo .ponerse
en relacíon con los jefes de la:Reforma, 'de los que re-

.Ctbió muy aCectuosá acogidá. .

Preci pitado roj o •.•. :1
Alcanfor pulverizado. ... -
Acetato d e plomo cris- a a 1 gr.;:>O ct-

talizado .
Vaselina 10 gramo
Manteca d e cacao 20 »

V. Blay.

Orónica decenal.

8."

La orquitis es un padecimiento que se pre sen
Ja frecuentemente en el curso de la blenorragia
révis tiendo 'muchas veces carácter de gravedad
para el órgano, y siempre las escesiva duracion
del proceso inflamatorio es motivo de lesion es
órgani cas permanen tes; por esta razon, la cons
tante idea de! práctico científico se dirije á obte
ner la rapidez en la curacion por todos los me
dios posibles; las sanguijuelas, el pro ceder de
Serres (embocacíones mercuriales) las ca taplas
mas emolientes y calmantes, es lo que ordina
riamente se emplea 'y con resultado favorable
cuandola lnñamacíon es moderada, prlncípal-

La suciedad Anat ómica Española celebró la
sesion inaugural de su noveno curso acad émico
de 1880-1881 el miércoles 27 del finado mes,
dedicándola, por ser día de aniversario, á la me
moria de Miguel Servet y Rev es Villanovano,
descubridor de la circulacion de lasangre, muer
to en Ginebra el día 27 del mes de Octubre de
1553, á las dos de la tarde.

La sesi ón tuvo lugar á la misma.hora de d ~

cho dfa en el Museo Antropológico del doctor
D. Pedro 'Gonzalez de Velasco, quien por si, y
'como presidente de la sociedad Anatómica Es
pañola, habia invitado á todas las corporaciones
científicas, artísticas y literarias, á -toda la pren
sa nacional y extranjera.jiara que concurriesen
á este acto y honrasen con-supresencia la me-

"maria de nuestro compatriota, ilustre sabio ara
gonés, .cuyo desdichado fin ycuyo extraordína

. rio talento verán descritos, á grandes rasgos,
nuestros lectores, en otro lugar de este número.

Tan Útil'y competente asociacion, al honrará
Servet, se honra á sí prop ja, y adquiere un título
mas á la consideracion y al respeto del .mundo
científico.

, . \ ".. .t . ( ~.) "
Se han r écibído en la secretaria de la Univer-

. sidad,' los títulos de Iícenclado en'Medic.iria y di·
rujia espedidos á favor de D. Francisco Fraguas,
D. Vicente Gimenez. D. Jorge Almagro.D, Fran
cisco Lopez Garcíay D.-Gabriel Navarro; y Jos
de practicante, de D. Alejandro 'Herrero, don
Cláudio Abad -yD. JoséBerriad.
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VACANTES.

Zaril,goza: Imp. de Teodoro Leen. Porches del Paseo,26.
• ' • • # •

La titularar de m édico-cirujano de Magallon,
dotada con 150 peseta s de Beneficencia, Puede
solicitarse hasta el 7 de Noviemb re.

. - ~"

sion el doble heresiarca, mas pudo .huir del, calabozo
g racias á los buenos oficios de alg unos personajes lio
n eses á quien es tal vez había curado en épocas mejo
res. En mal hora se decidió á buscar refugio en Suiza,
Apenas Calvino, su enemigo morta l, tuvo noticia de
que se hallaba en Gine bra , recabódel Consejo la órden
de arresto necesaria y metió al infeliz Servet en la
cárcel, de donde no debia salir si no para el patíbulo.
El sombrío y celoso Papa de Gin ebra tomó á su car go
el ag radable trabajo de agrupar y extractar los erro
res teológ icos de su adver sario, á quie n simultanea
mente quiso hacer víc tima de toda clase de vejaciones.

En vano Servet, en la defensa escrita para que le
autorizó el Consejo, sostu vo con elocuencia con move
dora el principio de que no se debe' perseguir ni con
denar á muert e por motivos relig iosos á n in gún hom
bre, sean cualesquiera sus creencias.Estaba de antema
na sentenciado,y si no se le ejecutó desde los primeros
momentos fué con el ún ico objeto de prolongar su
agon ía. «Quieren que me pudra, escribia el desgr á
ciado en un memorial . di rig ido á los miembros del

. Consejo; me comen vivo los insectos, y no tengo ropas

. interior es ni para mi aseo, ni para la asistencia de mis
males. El fria me atormenta á causa de los cólicos y
de la hern ia, los cuales me ocasionan miserias que por
vergüenza no me at revo á describir.• Alicer esta do
lorosa carta, el Consejo, conmovido, quiso enviar algu
nas camisas y vendajes al prisionero, mas de ningun
modo lo consinti ó Calvino.

Pronuncióse, en fin, la sen tencia el jueves 26 de oc
tubre. A la mañana siguiente, el infeliz Servet, de
macr ado, enfermo y medio moribundo"era conducido
al suplicio entre varios teólogos, que le invitaban,
ofreciéndole la vida, .á hacer retractaci ón pública de
sus errores. «Podré haber caido en error , les contestó
el mártir; ni he pecado, ni he mentido.. Al llegar
'el cort ejo á lallanura 'de Champel, fuera de la puerta
de San Antonio, exclamó Servet á la vista de la ho
guera: «jOh, Jesús, hijo del Dios eterno, ten ' piedad
de mi .» Alar rnárouse al oir tal frase los teólogos, y
quisieron obligarle á decir , en vez de hijo del.Dios
.eterno, .h ijo etern o de Dios; pero no 10 consígui éron.

El berdugo'sujetó las manos de 'la víctima,· púsole
en la cabeza una corona de cáñam o empapad o en azu

- fre, atóle á la espalda un ejemplar del Iiestitutio Chri s
tianissimi, ~T le arrojó á la hoguera, compuesta, para
may or infamia, de leños humedec!dos. Por fortuna,
no faltaron almas piadosas que, para abreviar el
martirio, ech asen en la pira algunas astillas secas,
con 10 cual á los pocos minutos, como á Cosa de las

, dos cié la ta rde, tuvieron fin los dolores 'del infortu-
nado Servet, que lanzand o un úl timo y supremo gri
to, r indi ó su fuer te espíritu en manos del Dios único
y todopoderoso.

.Pero .el malvado español» (como decia Zuinglio),
. 'ten ia el diab lo en el cuerpo, y era independ iente , fo
·goso y díscolo mas que ninguno, con lo cual no pa
·BífOll ni semanas sin que se hiciese sospechoso á sus
.c9Jegas, á quienes muy en breve hubieron de horrorí

, z~~ las doctrinas anti-tr ini tari as del neófito, puestas
. dé manifiesto en sus tres trat ados: Trinitatis erroribus,

ZilJri VIl; lJialogoru'm de Trinitatc, li b1'i Il, Y lJe [ us
tlF~a Christi, capítula quatuor,

.. '-Servet obró con prudencia suma, partiéndose como.
quien hu y e de Alemania , y consagrán dose en París al
estudio de la medicina ; ¡y así hubiera perseverado en
este propósito y olvidado para siempre sus teológicas
aficion es, qu e debían costarl e la exis tencia! Adquiri
da despues de brillan tes estudios y pruebas, la licen
cia de curar, bien pronto al canzó como médico y como
sábío uno de los lugares mas preeminentes de su si
glo, descubriendo, ó mejor aun, adivinando la doble
eírculacíon de la sangre, no menos que el destíno.do
lo~ órganos respiratorios, bajo cuyo esfuerzo se con
vierte en arterial la venosa, y se dist ribuye por nu es
tro cuerpo la vida. Antes que Harvey, señaló en el co-

I ra~on la existencia de llis válvulas y los movnnientos
· d~ sístole y diástole; y hubiera producido la revolu
c~on y obtenido la fama universal que obtuvo y pro-

· dujo el célebre anatómico ing lés, á no hab érselo ocu
r:rido la peregrina idea de consignar tan preciosos
d~scubrimientos en una obra de metafísica, quemada
á 'los pocos meses 'en compañia del autor y á man os
del verdugo.
, Indispuesto con la facultad de medicina de Paris

, ret írese á Lyon, donde ejerci ó el notabilísimo cargo de
eorrector de pruebas de la .ímprenta de los hermanos
Trechessel.

,'En aquel tiempo publicó Servet una traduccisn de la
, Geografía de Ptolomeo, que le valió ciertas enemista
- d~állÍ.~consecu'encia · de haber dicho, en contradiccion
, c9n las Escrituras, que la Tierra San ta era y siempre

había sidoun país esteril ,' . I
: No le seguíremosní á Víenne jdel Delfinado) en don,

( de encontró algun punto de ' reposo á la sombra del
arzobispo Pedro Paulmier, antiguo discípulo suyo, ni

• ( 'Paris, ñi á Lausanne , ni á Bale, ciudades por lascua..
j 1~8, desde 1541 hasta principios de 1548 paseó su per-'
· aonalidad inquieta; concretarémonos á acompañarle
,en,su vu~lta,á Lyon, para llegar de .una véz al punto

, 'eulminante de su azarosa vida, á la publicacion del'
· (amaso' tratado lJe Christ íaniss imi restitlt tio. ,.
· -: Christiall{ssimi restitu tio es un notable monumento

del sabe~ hu ihaúo de aquella época y es tambien la
- sentencia de muerte que contra si mismo dictó Servet.i

• iEn ese libro atreviese á preguntar el s ábío español al
, órgulloso Calvíno, que de donde le venia su autoridad
~ara dic~ar leyes tiránicas, y el heresiarca suizo, el
que segun César Cantú, pretendió matar .la ar ístoera
éía luterana, que á su vez h ab ía querido demoler la
tponarquia rel ígtosa.
. ,Los protestantes denunciaron secretamente el libro,
y como que éste no llevaba otra firma que las simples

.ín ic íale s del autor, Calvino en persona se encargó de
8'uministrar las pruebas necesarias para atri buir á Ser-

· ret la paternidad de la 01?~~. Fué, pues, reducido iJ. pri-
. '

_,o
:~..."
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E s t ado sanitar io de Z a r a g oz a e n e l m.es de O ctubre.

VARIACIONES. ATMOSFÉRICAS.

Presi ón en millmetros y 'I'experaturas en grados cen- Pluví ó-
OZO~Ó~IEmO.reducida á cero. tlgrados y :i la sombra. metro. Vientos '

- dominantes.Décad.: Máxima Fecha
!Ib,1m,re",Máxima Fccha \Iínima Fecha ~Iilím t s Maxima F.' ~linim a F.'

- - -- -- - -- - _ .- -- -- - - - --
La 751.72 1 734. 11 6 39 ' .1 6 7 .7 10 2 .6 8 7 3 1 O,S..O-S. E.
2.a 74 9.75 14 738.91 20 24.8 20 5.0 15 1.2 12 18 O 15 O,-S. E.
3," 747 .59 25 737.20 22 27. 7 22 l OA 30 22.4 15 31 1 21 S:O.-S.E .

4

MoVimiento de enfermos en el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia,

Existencia en IEntrados. Salidos. Muertos. Quedan en
l. ' de Octubre. 1.' de Novbre:

E NFERilIIlS..... .... í Varones:.... . 125 159 119 21 144
Hembras..... 186 131 101 21 195

P A RTUIlI ENTES...... .. .. .. .. .... ...... . 51 19 32 » 38

D EMENTES. .... .. . í Varones... .. 242 7 4 3 242

Hembras. ... . 155 6 3 » 152

TI ÑOSOS.... . ... .. . ~ Varones...... 1 22 : . 3 1 » 24
, Hembras. .... 7 I 1 I )) 6»

i I I I i
I 788 1 325 26 1 45 . I 807. -

. Escasas var iaciones ha sufr ido en es ta
Capita l el estado sanitari o durant e el m es
de Octub re. En la prim era decen a han se
observado los reumatismos mu scu lares
y artrítico s , revistiendo la forma aguda
hab ien do notado cierta esnce rbacion en
los crónicos ge ne rnlizandose y adoptan
do en algunos casos las formas visce
rales : han contin uado aunque con m en os
in tens idad los padecimientos gastro- in
tes tin al es , gastritis, ca tarrale s v entero
coli tis . Hemos visto en la segunda decen a
frecu en tes catarros larí ngeos , bron quia
les , parotldi tis , pul rnorii as , pleurosias ,

. fiebres g ástt-icas y tifoid eas , co ntin uando
los reumatism os en s us variadas formas
co n m ayor fr ecuen cia y gravedad . Del
20 al 31 del finado m es, se observó dls-

m inucion marcad a en los afectos r eu má 
ticos, s ufriendo aumento los catarrales
de las mucosas I ári ngea y bronquial, la
fiebre morbilosa ele forma benigna, l¡;ls
amigdali tis , las neuralgias en órganos
diferen tes , y las fiebres inter miten tes de
tip o y forma variados . .

Durante el propio mes ' han sido cura
dos en es te Hospi ta l, 33 heridos : ele los
cuales 12 hombres y 7 muj eres lo fueron
de mano airada : 9 hombres y 5 m ujeres,
ele cas ualida d. De estos quedaro n en el
hospital 12· hom bres y G muj eres, mar 
chanelase el resto á su domicilio despué s
de hech a la primera cura. De los in gre
sados so lo ha habido un fallecido, perte
necien te ú los heridos de m ano airada .
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Seccion ID édíeo-quírúrgíca,

¿Es la Tuberculosis contagiosa?

(Conel usíon.)

En resúmen, estas esper ie ncias de
muestran que las lesi on es anató micas
que el cerdo pres en ta en es ta enferme
~ad correspon den á la tuberculosi s aguda,
(landa lugar s iem pre á la muerte en un
espacio de tiempo sumamente corto; en
algunas s em an as. La tuberculos is del
c,e~do, por con si guien te, es aná loga á la
~ISIS galopante de la especie human a.

L:;t tuberculosis de la vaca, por el co n
trario afecta de ordinario la forma cró nica.

Resulta pues de es tos hechos, q UE los
animales Jóv enes nacidos de padres tu
b erculosos, resi sten poco ti empo á esta
enfermedad, muriendo muv pro nto .

En los adultos que se hacen tubercu
loso~,.l~ marcha rápida de la enfer me
dad Impide la ' reproduccion .

y por últim o, algunas go tas de sangre
son tan VIrulentas en la tuberculosi s
como la materia caseosa de los gan;;'lio~
y del pulmon. ' o

_Yo demostraré en una nota pr óxima,
anade M. Toussain, que la infec cion en
los casos de iriyeccion ó de contazio se

ifl 1 1 - o ,ven ca por a ooca .
. En vista de las concluyen te s afir ma

cienes del, cita do fisiólogo, en com ple ta
cons.onancIa con las apreciaciones de Vi
llemm ,1 Cli~uveau, logicamente debemos
concluir, que s i s iem pre que se han in o
culado ó in gerido por la via buco-gástrica
materias de ' origen" tuberculoso ó "bien
sangre procedente de individuos afec ta
dos de tl~b erculosis, s e han produ cido
en los ammales sanos y m as tod avía en
aquellos que, com o el ce rdo, rara vez nos
ofrecen, ej emplo de s er a tacad os de esta
~!1fermeda d terrible, los s íntomas y le
sienes propios y caracteristicos de ella ,
nada importa que con otros productos
actI ,:os ó in ertes s e ocasi onen alteracio-

.nes morbosas mas ó m en os 'semejantes,
par~ que el m édico se pon ga en guardia
y fiJe su atencionen todos aquell os he
Ghos , que frecu entemente en la práctica
se ofre.cen y que pueden aclarar una
cuestion tan debatida 1 de tanta trascen
den cia, como la que nos ocupa en este
eScrito.

Porque s i bi en es cie r to, segun resulta
de las afirmacion es de Colin , que no han
ºado resultad o los esperimen tos por él
Pr<;tct}cados, haciendo comer á algunos
amm.ales carniceros pulmones de vaca
tuberculosa, no deja dé llamar nuestra

'1 atención la circunstancia de que hayan
fracasado las ten ta tivas de propagaci on
de la enfermedad mencionada, en este
caso, s iendo tan ev iden tes y seguras ,
cuando se trata de otros espe rimen tado
res. Debiendo hacer notar, que M. Colin
ha im pugnado las doctrinas de Pasteur,
respecto á la prop agacion de las enfer
m edad es ca rbuncosas por los mi cro-al'...
ganis mos que las determinan, s ie ndq así
que el m ismo ha visto producirse la
m uerte en va r ías -especies de an im ale s ,
si endo estériles sus esfuerzos para pro
pagRrlos en el perro; s in que pueda darse
una raz on satisfac to ria de es ta diversi
dad de r esultad os. Tampoco podemos
asentir á la opinion deSimon, Sanderson,
Cohnheim e tc . respecto EL que puede pro
ducirse la tuberculosis inoculando sus
tán cias texti les vegetales , pap el, caou
chouc y otras , en razon á que los s edales,
la s ligaduras de las ar te rias y una mul
titud de cuerpos m etáli co s quedan á ve
ce s encerrados en la trama de los tegidos
orgánicos, y apesar de tod o la tubercu
losi s no se observa, prescindiendo de que
en to do tiempo se ha visto resistir á
muchos individuos á la influencia del
contagio , á pesar dehallarse constante
m ente en el foco de las mas mortiferas
epidemias . .

y .aunque otros argumentos no pudié
ramos. oponer á los partidarios del no
contagio baste á nuestro propósito enun
ciar, que la observacion clínica nos ofrece
una multitud de casos sumamente dig
nos de aprecio y de teners e en cu en ta .

Tod os los autores' que de la tubercu
lo si s se han ocupado, han tenido ocasion
de observar que en los m atrimonios es
fre cuen te ver que el individuo que sobre
vive presenta, en fecha m as ó menos
lejan a, los ' s íntomas de la enfermedad '
pereciendo de ella , ' y si bi en pudiera
argüirs e que los disgustos, las vigilias,
fati gas y preo cupacion es, co mo asi mis
mo que el hall ars e sometido á unas mis
m as co ndiciones hi gi énicas, pueden ser
la causa de los trastornos que mas tar
de s e ocasionan, tambien es muy posi
bl e que el u so de los mismos alimentos
del enfermo , el respirar las emanaciones
de la s escreciones pulmunares ó de los
material es de espectoracion, s ean el mo
tivo que determine en los c ónyuges la
enfermedad tuberculosa.

Tres niños pequeñ os de dos, tres y s eis
años, respectiva men te, hemos tenido oca
sion de ve r morir víc timas de la tuber
culosis , á los muy pocos m eses del fall e
cimiento de la m adre de dos de ellos
y tia del tercero. - .

Estas infelices criaturas tenian especial .
+. ~ . ... • , ~
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p re dileccion por los alimentos sobrantes
y que la pertinaz in apetencia de la en 
ferma no la permitía consu mir en los
últimos periodos de s u vida, s in que
pued a in vocarse que la pesadumbre, vi
gilias ni fatiga de estos pequeños enfer
mos pudiera ser causa de la adqu is icion
de la enfermeda d, pues una hermana de
la enferma cu ídaba de to dos, con solici
tud y esmero . Tampoco puede atríbui rs e
á la herencia en cuanto tí. dos de los n i
ños, hij os de la enferma, porque la en
ferm eda d de su m adre dat aba de muv
poco tiempo; se había des arrollado e1
pr oceso tuberculoso en el cor to es pacio
de dos tí. tres meses : su marido y tres h er
m anas de aq ue lla viven sanas y robus tas
actualmente en Zaragoza, s in que en sus
antec esores se registre un solo caso de
la enfermedad qu e nos ocupa. As i es
que nada menos violento para no sotros,
que la cre encia de que la tuberculos is
de los ni ños, habia sido adquirida por
con tagio.

P or lo que r es pecta al tercero de los
niños , ya nos cabe la duda, en razon tí.
que su padre parece que murió tambíen
tuberculoso .

Comprende mos s in embargo, que ni el
nú mero de los ca sos observados ni las
co ndiciones de es ta sucinta reseñ a, s on
pruebas suficientemente precis as y con
cluyentes para ll evar el convencimiento
al án imo de todos; no tenemos por otra
parte la preten s ion de imponer es ta creen
cia, que en vista de l desord enado re lato
de los h echos esperimentales y de
observacion, hemos vislumbrado : nues tro
propósito consiste, en llamar la atenc ion
de los pr ácti cos para que publiquen el
r esultado de sus observaciones en cuan to
á es te pun to s e .reñeren , de lo cual de
pen de el pod er llegar á formar juicio
esacto y tener un crité rio fijo á qu e po
der s ujetarnos, y que nos permita un d ía
con testa r afirmativa ó negativamente, á
la pregunta que formulamos por epígrafe.

P. Aramburu:

mSTDRIA DE LOSTUMORESEN GENERAL.

(Conc1usion.)

2.11. Sub-c1ase.- Produccione s homeo
m orfas y h eterólogas .

.1. 0 Elemen tos fibros os y ele mentos
fibroplás ticos combinados en proporcio
nes casi iguales.e-Mieloides. Tum ores ve
rrugosos de las cicatrices. Tubérculos
an atómicos. Cier tos fungus de la dura
madre.

2.° Elementos fibra-plásticos autóge-

nos y p ermanentese-Ftbroídes. Nuclea
rí os , fibrilares .

3.° E lem entos ep iteliales autógenos .
= Epiteliom as de la piel, de las mucosas.

4.° P lacas ó núcleos m ultiples ó mí e
lopl axos formando el elemento au tógeno
= .Mieloides.

5.° Elementos pigmentarios aut óge
nos e-Melan osesimple (rara en el hombre,
comun en el caballo.)

6.° E lementos de form acion en tera
mente nueva imitando la forma de cono s
de saco glandula res , pero formando un
teg ido heterólogo=Pseudo-adenomas ó

hetero-adenomas .
2.n Clasc=Produccio nes h eteromor

fas . (Tod as s on heterólogas .)
A. Producciones acc iden ta les hacie ndo

parte de la economía .
1.° Tumores que poseen una organi

zacion elevada y una vascular idad propia
mas ó menos gran de, encerrando ele men
tos específicos, llamados elementos can
Cerosos puros ó m ezclados á elemen tos
adventicio s .=Cánc eres.

2.° Tumores de una organizacion m e:
nos elevada, privados de vasos propios
y encerrando elem entos específicos lla
mados ele men tos t ube rculosose-Tub ér
culos .

B. Producciones accidentales h etero
morfas, que no costituyen par te de la ec o
nomía-e Pus .

3.n Clasc =Producion'es amorfas-eDe
m ateria ge latin iforme =Coloide simple.
De corpúsculos mas p eq ueñ os qu e no
pued en cons ide rarse ni como núcleos ni
com o cé lulase. Gomas s ifilíticos.

Depósitos e De fib rina coagulada s in
tendencia á la organ izacion fibrosa ó flbro
p l ústica .e.Co águlos activos de las ar te
r ias ó de los aneuris mas.

=De granulacion es grasosas, de cris 
tales de colecterina, cris ta les diversos,
sales calcáreas y otras sales in org áni cas,
=Depósitos cretáceos, atero matosos , cal
cáreos, fofáceos ect.

4.n . Clas e= Animales parásitos enquís
tados,= Hidátides.

Esta clas ificacio n h ech a con todas las
exigenc ias del m étodo, tien e por base la
anatomía patológica y la observacion clí
n ica, fundada en el hom eomorfismo, h ete
romorfismo, en la homo logia y h eterologia
y por consiguiente en abier ta oposic ion
con la escue la ale mana actual so bre el de
sarrollo con tinuo, suste n ta hipót esis que
necesitan la sancion de la observacion pa
ra que p ued an ser elevadas á la ca tego
ría de verda des científicas . Mien tras tanto
es u na de las más acabadas : es tablece
sus clases y gé neros, tomando como tipo
los elemen tos au tógenos, del mismo mo-
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do que la h is tol ogia normal clasifica los I
teg ídos normales , y le s irven los elemen
tos adven ticios para establecer las var ie
dades.

CLASIFICitCION DE VIRCHOvl.
Virch ow agrupa las n eoplasi .as po r los I

caracteres m icroscóp icos que las consti
tu yen, y las divide en tres grandes clases : I
L a 'Neoplas mas h istoides ó for mados de I
un s olo tegiclo. 2.a Ncop lasmas organoí- .
des, ó que reproduc en la configur ac i ón de
un órgano. 0.a Neoplasm as teratoi des ó

qu e represen tan órganos diferentes é in
completam en te des arrollados . Para Vir
chow no existe ninguna forma ele tegido
nueva , pue s to dos los tegídos mo rb osos
son la r eproduccion ele ot ros fisi ológicos .
El h eteromorfis mo y el h eterologis rno tíe
n en para él u na s ign íflca cion espec ia l
y muy difer en te que para Broca, su com
petidor..

Las clas ificacio nes sobre los tumores
de Fo erster y de V. Conil, ob ed ec en á los
mism os pri ncip ios qu e la ele Virchow, as í
es que las de estos tr es au tores no p ue
den aceptars e po rque h ay neop lasmas
que á la vez co ntienen elementos de ór- I

ganos y de tegidos y por consiguiente
debían figurar en los do s primeros órde 
nes de la dívi sí on es tab leci da por Vir-
chow. I

Bilroth, aunque de la escuela an átorno-
h is tológica de Virchow , es decidido par
ti dari o de la clasiñcac íon clín ica, y divi
de-Ios tumores en es ta forma: L a Tumores
de desarrollo lento, que p ue de n p er s istir
durante toda la vida en el organis mo s in
vo lverse nun ca infectan tes , susce ptib les
de curar por la ex tirpacion, los cuales s on
unas veces s olita rios y otras m últ iples,
si endo es to lo m en os comun . Estos tu
m ores s e den omi nan , gene ralmen te, be
n ignos y so n : los quis tes , lip om as, fibro
m as, en condromas, os teomas, an giomas
verdaderos, neu romas y papilomas cór
neos .

2.° Tumores cuvo desarrollo es m ás ó

m enos rápido segiu: las circun s ta ncias ,
pero que tienden facilm en te 6 la r ecid iva
local, si endo rara s veces infectan tes y

. present6ndose gen eralm ente múltipl es:
Sarcomas, aden om as .

3.° Tumor es de crecim iento r áp ido y
s iempre infectantes, qu e tien en una. gran
tenden cia á la recidiva, así local como ge
neral, á la que arrastran ú los ganglios lin
fáticos inm ediatos y clan lu ga r á la ' ap a
ri cion de va rios tu m ores ele la m is ma
índole en diferentes órganos: Carcin omas.

Esta clasiflca clon es oscura, separa el \
sarco~na de l fibl;oma, que anat ómicarnen - 1

te debieran es ta r en el m ismo grupo, y
los encondromas y los sarcom as ta mpo
co estan en el lu gar qu e les corr esponde .

Clas ificaciones ele los tumor es pura
m en te anat ómicos , basadas en el método
pa togénico, 6 sea ten iendo en cu en ta el
sistema gene ra l anatóm ic-o que sumin is
tra los elemen tos para la nueva ge nera
cion celular.

CLA3IFICACION DEA. LUECHE.
L a Tumores enquis tados . s.- Nue vas

formacion es prop iam en te dichas: Neo
p las mata Produc cione s . A. Nue vas forma
cione s en el tipo de la s us tanc ia conjuntiva.
1.0 Tipo norm al de la s ustanc ia conj un
tiv a. a. Fibrom as ó tumores fib rosos. b.
Li pom as ó tumore s gra s ien tos . c. Cond ro
m as ó tumores cartilaginosos . d . Osteo
m as ó tumores óseos. 2.° Tipo de s us tan
cia conj untiva embrionaria inflamatoria
segun Hein dñ eis ch . (a ..) Mixornas ó tumo
res mucoso s . b, Sa rcomas . c. Cáncer
de tegido conj un tivo (el mismo autor es
presa que es tudiada la teoría de Tiersch
ha m odifi cado s us ideas y s e inclina á
cons ide rar el c áncer como tegido epite
lial). B. Nue vas formas de tegido epite
lial. a. Tumores papilares, papiloma,
cu er nos , cancer vell oso, tumor es perla
dos. b. Carcinoma epit elial. c. Carcinoma,
c áncer s imple , b lando, pigmentoso e tc.
C. NU8VUS formas de tipo mas elevado.
a. Angiomas ó tumores vasculares. b.
Neuro mus ó verdaderos tumores nervio
so s . c. Adenomas, ó nuevas form acio
nes glandulare s .

Clasificacion de los tumores 'conform e
á los mi smos principios anatómicos que

.10. an terior, seguida por Garc ía Sola en s u
tra tado de Ana tom ía p atológ ica .

Ne op lasmas que derivan ele los tegidos
cuya tormacion se deb e á la hoja m edia
del bl astodermo: Sarcomas, rnixorna , li
p oma, tubérculo, s ifiloma, en condroma
os teoma, mioma, neuromu,angionoma'
linfangionoma, linfad en oma, y ad enoma:

Neoplas mas engendra dos principalmen
te por los tegido s que proced en de las
hojas interna ó ex te rn a del blastodermo:
Carcino ma, Epitelioma, Cilindroma Le-. , . ,
s ie nes qui rmcas .

E ste modo de cla~ificar las pro duccio
nes acciden tales an útorn o p,atogénico pu
r o, ofrece grandes ven taj as por la s encillez
y cl áridad de co ncepc íon; pero s in la ob
s erva cion cl ín icn, quedar ía s iempre in
co mple to: hay nec esi dad de fij ar se en la
marcha progres ivo. de ca da uno de ellos
p ara poder determi na r la b enignidad ¿
m alignidad de cadaesp ec ie, que es lo que
en definiti va m ns in teres a á la ciencia



\
LA ü NJ'Or-r MÉDICA DE ARAGüN'. 5

práctica, obgeto fin al de todos nuestros
es t.udios y aspiracion es . Asi es que es ta
division puramente histológica por mas
que s implifique en gra n man era la clasi
fic acion de las produccion es acc identales ,
es in sufi cien t.e.

Yá hemos "vis to en el trascurso de es 
ta relacion hi s tórica, á donde nos conduce
el beb er de una sola fuen te nara el cono
cimiento de los tumores. E l galenis mo,
el cartesianis mo y el brusismo, nos han
manifestado la impotencia de las hipó
tesis y del razonamiento s ustituyendo á
la observacíon , Laenec y Ab ern ethy nos
han puesto en evidencia, la ins uficien cia
de las observaciones anatómicas si n ay u
da del mi cros copio. Mu ller no s ha hech o
\Ter á don de conduce la anatomía patolo
gica pura qu e no se apoye en la observa
cion clín ica, lo mi s mo que cuan tos tra
bajos se deb en á la h istolog ía mo derna;
y en fin los exclus ivamente prácticos, dis
frazan do su ign orancia con la hipótes is
de la elegen eracion, nos han dado la me
dida de lo qu e pue de hacer la clí n ica pu 
ra, cuando nose va le de la anatomía pato
l ógi ca. Leb ert y Broca , sobre todos, han
h ech o ele la Oncolog ia una verdadera
ciencia; al estud io de los tumores han
acompañado el estudio de los enfermos,
no aisla ndo nunca el síntoma de la
lesi on y hacien do concurrir para este ob
geto todos - los m ed ios de que el hombre
de ciencia pued e dispon er; la clínica y
ana tom ía patológica, así como el escalpe
pelo, los reacti vos y el micros copio. Des
pues de tanto estudio sobre las produc
cion es accide n ta les &ha dicho ya la cienc ia
s u ul tima palabra?

Estamos muy distantes de abrigar esta
creencia; nos hallamos, s i, en vias de pro
greso, pero muy lejos aun del' es ta do de
perfecciono

M. Daina.

RÁNULA.

de la len gu a, un pequ eño abult am iento
del volumen de un ga rbanzo y de m e
diana dureza.

En aq uella época, algun tiempo des
pues , se m e pres entó es te individuo, di
ciendome lo in cómodo que le era tocar
el trornbon; abier ta la boca noté un tu
mor del ta maño de un huevo de paloma,
s ituado en el sue lo de la m is ma, en el
lado izquierdo del frenillo, enc ima del
cual des lizá base la m embrana mucosa,
s implemente adher ida en algunos pun
to s por fib ras de tegido ce lu la r laxo, s ien
do su forma ovoidea, de co nsis te ncia
b lan da, que indicab a la ex is te nc ia de un
líq uido, que tambien hacía s ospechar
su ligera trasparencia, es ta ndo íntima
mente unido por su bas e á los tegidos
subyacentes; es te abultamiento venía á
ocasionar al paciente alg una moles tía,
sobre todo en el acto de soplar para
tocar el ins trumento; la len gua estaba
ligeramente desviada h acia ar riba y á la
izqu ierda.

E n vista de los s ín tomas expues tos ,
diagnostique es ta afeccio n de una Ránula
sublingua l, la cual estaba formad a por
u n verdadero cis toma, co mple tamente
indep endien te del conducto de W arthon,
pues to que este seguia derramando la
saliva, por s u abertura propia, en la que
nos fué posib le in troducir un es tile te .

Inm ediatamente r esolví proced er á la
ab ertura de la cavida d quística, lo que
conseguí por medio de una incision con
el bisturí en segunda posici ón, dando lu
ga r á la evacuacion de unos 15 gramos
de u n líquido, en un todo parecido á la
cla ra de huevo, puesto que tenia la mis
ma co ns is te ncia y hasta el co lor ligera
me nte amarillo; lavé perfectamente la ca
vida d, co n inten cion de ca u te rizar le al
dia s iguiente , puesto que "en tonce s no
disponía de m edio alguno; al dia inme
diat o tuve por desgracia que salir á una
operacion de guerra, y ya no vi al indi
ca do músi co, has ta algunos m eses des
pues , en que m e dijo s e encon traba bien.
Posteriorm ente, s upe se le habia r epro-

Fran cisco Pa rnés, de tre inta años de ducido la afeccion , hab i éndos ele formado
edad, de tem peram en to linfático-nervio- y ab ierto expon táneamente la Ránula, re- "
s o, de idiosin crasia gastro-epática, co nsti- petidas veces, una de las cua les llegó á
tu ci on regular, buen a confo rmacion, de tomar gran in cremento, in chándosele la
m edian a tall a, delgado, de color pálido, lengua-s egun dijo el individuo-tanto
cas ado, músi co militar de pro fes ion . que casi le ahogaba. "

En su conmemorativo, no r elataré los As i contínuó hasta el mes de marzo
a n tecede n tes fisiológicos y patológicos del pasado año, en que ya cansado de su
de sus ascendientes; en cua n to á los su- en fermedad, se me pres en tó nuevamente
yos, di ré, qu e h a disfru tado siempre de á reco nocim ien to, encon t.rá ndole un ahul
salud, unicamen te en los ú lti mos años tamiento, del volú men de un huevo gran
h a su fr ido algunas eris ip elas eritem ato- ¡ de de paloma, situado en el punto ya
s as en la cara. En el año 1876 le observé indicad o, encima del cu al se distinguia
en la boca, en el lado izquierdo y debajo una cicatriz lineal y algo cartilaginosa,
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r esultado de las sucesivas aber turas del
quiste.

.Despu es de pen sar sobre los diferentes
procedimientos op erat orios . empleados
para la curacion de esta clas e de afeccio
nes, tales como la puncion , la incision ,
la cauterizacion con el hi erro ca nde n te, la
incisi on con interposicion de cuerpos ex
traño s , la incisi on de la pared anterior
del quiste y la cauterizacion de su cara
interna, la escis ion parcial del quis te, la
punc ion é inyeccion yodada, la estirpa
cion , la autoplastia etc . etc., op té por
incinclir ex te nsamente el quis te en su
mayo r diámetro y despu és hacer otra se
gunda in cisi on que partiendo de la parte
media 'del borde anterior de la primera,
compr endies e tod o el espesor de la ca
vidad; lavada despu és la herida, introduj e
en el interi or del qui ste un grues o le
chino empapado con una solucion de per
cloruro de hi erro á 30 por 100,-s egun
aconseja el Dr. Val ette (1)-el cual m an
tuve dentro unas cu at ro 6 seis h oras; tuve
que rep etir dicha aplicaci ón uno ó dos dias
despues, con lo cua l logré provocar, s in
gran dol or, una inflamacion m od erad a,
que di ó por resultad o la exfolíacion de
la-m embrana quistica , y la com pleta cu
racion de este enfermo, qu e desde en
tonces s e ha dedicado cumplida men te al
desempeño de todas sus fun ciones.

El dar á conocer es te caso clínico, por
si puede ser de alguna utilidad ó valor
práctico, ha sido tambi én bajo el prop ó
s ito de recomendar la utilidad del proce
dimiento quirúrgico qu e empleé en la
curacion de la Ránula, al propio tiempo
que manifestar, que la naturaleza ana to
m o-pat ologica de es ta afecc ion , es la de
un quiste o ~i s toma, que puede ser ori
gina do, p or la dil atacion y rotura del
conducto de la glándula submaxilar.

Dr. J.~Reig Gaseo,

Seccion químico-farmacéutica.

LA DOSIMETRíA CON RELACION Ji LA·FARMACIA,

Habiéndos e es tos dias dis cutido este
asunto en periódi cos políticos, con un cri
terio m as ó m en os científico, relaciona do
con la m edicin a, vam os á ex aminar le hoy
baj o el punto de vis ta de la profesi on á
qu e nos hon ramos perten ecer, exponien
do el m odo de prep arar el grá nulo, forma
típica de es te , qu e asp ira á llamars e, nue-
vo s is tem a. .

(1) Lecons de ,ClinilJ ' Chirurg.; dans l' Hólcl-Dicu de Líons.

De tiem po inmem ori al vien e usándose
en m ed icina com o forma farm acéutica de
prep arar m edicamen tos , «la p íldora», que
ofrece al m édico fac ilidad de adminis tra
cion de ciertos productos de mal sabo r ó

de condicio nes especiales , con la que, se)
i_n gi,ere en el es ~ómago una can t,idad co-¡
ñocída de m edi camento que pued e s er¡
único, ó bien estar asociado á otro ú otros,'
que vienen á coady uva r á la accion dell
pr incipal, que le s irven de correct ivo al-f
gunas veces , ó qu e reaccionan con él, yq
sea al prep arar la m asa pilular, 's ea al ser
disuelta en el jugo gástr ico. ~

Manifestad o lo que es la píldora, vamos
á expone r lo qu e es el gránulo y sus dife
r en cias con aquella y ve re mos al fin al :
que impo r ta ncia h emos de dar á una y otra
forma farmacéutica. .

El grá nulo es un preparado sacarólic ó
de form a red onda que lleva en si una can
tidad conocida de m edicamento s olub lJ
generalmen te del gén ero de los alcalol
deos, qu e por lo com un se presenta r ecu
bierta de una capa de az uca ro Cuando s é
ob tienen co n productos que no son solu
bIes, toman el nombre de grage as . ,

P ara s u prep aracion se disuelve previa
m ente la sustancia m edicinal que les ha
de comu nicar su accion y se la in corpora
despues, ca n tida d suficiente de azucar de
leche, la que s e m ezcla perfectamente á
la s u s ta ncia m edicinal tritur ándola p or
largo espac io de tiempo, á fin de que la di
vísion s ea lo m as perfecta posible, y una
vez [ob tenida la masa de consisten cia
r egular, se la reduce á gránulos ó con un
pildorero apropiado á su tamaño, ó con
uno ordinario, dándole la forma como á
unas píldoras. Cad a gránulo no deb e ten er
m as de 0,05 gramo s de peso.

Este es el m étodo generalmen te segui
do, pero á nosotros, no s ha dado mejor
resultado en vez de emplear el azúcar de
leche, el u so de una m ezcla de goma, azu
cal' y a lm id ón, con lo qu e se obtiene una
m asa m aleable y ductil para obten er el
gránulo, sin ten er por eso m enor solubi
lidad que el prep arado con azucar de leche.

Un a vez ob te nido el gránulo, s e deja se
car conve niente men te y se le da la capa
de azucar haciéndole rod ar sobre una cáp
su la colocada á fuego lento añ adiendo po
co á poc o jarabe de punto hasta que ten ga
suficiente . Esta capa de azúcar no es in
di spen sable y podrá prescindir de ella el
farmacéutico siem pre que se trate de pro
ductos que no s ufran alter acion por los
agentes es te r iores , pues ya s e vé que no
influye en su mayor ó m enor acci ón.

Las grageas se obtienen, m ezclando la
sustancia m edi cinal con la goma, triturán
dala por un rato, mezclando despues el
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ázucar, añadiendo el agua necesaria pa~a 1 parar medicamentos es ya de muy anti-
formar la pasta y dándola la consistencia ¡ gua conocida. .' .
debida con el almidono En lo demás se ¡ Licenciado Bosi.
procede como para el gránulo y la píldora. ! ..."""""""""",,,,,,,,,~~,,=,,~,,,,,,..;,,=,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,,;,,;,,,~~~

Por todo lo anteriormente expuesto se 1 Revista extrangera
vé que el gránul.o nada nuevo trae al cam- 1 • _
po de la farmacia, Y que es solamente una 1 , . .,' .' o ' ·

píldora de pequeño tamaño que todo far- I EstudIO de las DrBDaraClo~es de.la DBDSllla Dor Ir.PBtit (1).
macéutico sabe preparar J:' que C~H~ mayor I .
ó menor dosis de sustancia medicinal, to- I La composicion de la pepsina varia tan
dos han preparado muchas veces. Nos completamente, seg~n los diversos pro
hemos extendido en exponer 19s métodos! cedimientos de preparacion, que algunos
de preparacion, para demostrar qu~ los i ejemplares comerciales se hallan ·comple·
partidarios de ese sistema no deben dISpO- i tamente desprovistos de accion como
n~r los gránulos de Ch~utr~n~ m lo~ de. i fermento. Mr. Petit .se ha pro.J?uesto exa
mngun otro mdust:I~I,sm~ umca Y,exclu~ i mmar los procedimientos recientemente
sivamente prescrIbIrlos a 1? dOSiS. que l' egecutados y que dan productos activos.
crea oportuno y el farmacéutico, bajo su Hé aquí estos:
responsabilidad, le despachará, lo que le Procedimiento de Wasmann.~Consiste
pida y con eso el profesor tendrá mas se- I este procedimiento en hacer mácerar en
guridad en la aplicacíondel medicamento ! el agua la mucosa del estómago del puer
que no tomándolos bajo ~a fé de un cual- ca lavada preliminarmente con agua des"
quiera, que no tiene mas interés qu.e el co- tilada á la temperatura de 30° á 35". Sé
mercial. Además de qu~ en esto opinamos prolonga lá maceracion hasta que el olor
por completo como el Ilustre Bouchardat ¡ fétido se desenvuelva. Filtrado el líquido
que dice «que tratándose de sustancias i y tratado con acetato de plomo sumí
activas, de ni~gun.a m,anera debe abando- ; nistra un precipitado que lavado' y des
narse su tabrtcacíon a un ,gr,ageIsta, smo I leido en agua es descompuesto por el
que el farmacéutico es e~ umco que debe ¡ hidrógeno sulfurado. El líquido filtrado
responder y egecutarc~lldadosamente su , y evaporado hasta consistencia sií-uposa
preparacion y dos íñcacíon.» . es precipitado por .el alcohol, obteníén-

Esto es lógico, y mal cumplirá S~lS debe- dose así la pepsina. .
res el profesor que expenda m~dIcamen- Procedímiento de Vogel.-'-Este proce
tos de actividad grande, SI comienza por dimiento es exclusivamente una ptiriflca
no tener completa seguridad en qu~ lo l' cían del producto obtenido. ..J?or e.l hiét.dd~
que despacha es lo mismo que se le pide, anterior, que se ejecuta disolviendo en
y sin embargo de esto, por el hecho de agua la pepsina de Wasmann y precipi
despacharlo se hace responsable d~ las tándola por alcohol.
consecuencias que puedan sobre venir del Procedtmiento de Bidder y Schmidt......
uso de estos productos. . . ' Se neutraliza el jugó gástrico con el agua

Tal vez por tratarse de_la pre.J?aracIOn de cal, el líquido filtrado se evapora hasta
de los gránulos en pequen? cantidad, no consistencia siruposa y se precipita por
los presentará el farmacéutico con la pul- el alcohol. El precipitado reedisuelto ' en
critud y bella vista que suelen tene~ los el agua es precipitado de nuevo por el
productos industriales. pero en cambio la bicloruro de mercurio por una corriente
dosificacion y la seguridad e~ el uso ~e lo de hidrógeno sulfurado y la solucion sé-i
que' se pide? es una ventaja inapreciable parada del sulfuro de mercurio .se eva-
para el médico. . . . . para á sequedad.

Se nos ha dicho que hay proferores afee- Procedimiento de Deschamps d' Ava,;.
tos á este sistema que suelen llevar con- llon.-Saturando los ácidos libres ' del
sigo los gránulos que han ~e. admipistrar cuajar de la ternera por el amoniaco, este

' á sus clientes, pero no~ r~s~stImosa creer- autor precipitaba la syntonina que tiene
lo por que esto constituir'ia una falta d~ en disolucion que arrastra con ella una
tal magnitud de qu~ no creemos capaz a parte de la pepsina. Es á esta sustancia
ningun médico, aSI como. tampoc.o cree- compleja á la que MI'. Deschamps d' Ava
mas que indiquen farm~cI?-especial pu~s llon habia dado el nombre de chymosina.
este compadrazgo vendría a resul~ar en ul- Procedímiento de Payen.-Este autor
timo termino en perJUICIO mas o menos agregaba al jugo gástrico filtrado del pe
grave de la clase en general. rro 10 á 12 veces su volumen de alcohol.

Con esto damos fin á nuestro trabajo de- El precipitado era reedisuelto en el agua
jando plenamente demostrado, que la Do- destilada y precipitada nuevamente por
simetria no trae nada nuevo al campo
farmaceútico, pues como forma de pre- (I) Lu Novedades Ci'lItiflcaa

, ~. :f
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el alco ho l, Payen le habia dad o el nom- 1 una última vez en agua y se hace pasar
bre de gasterasa. " 1 una corri en te de hi drógen o hasta que

Procedimiento de Mr, iVIialhe .-Segun I h aya un exceso manifiesto .
demostró es te auto r en 1846, en el jugo I Se distribuye el líquido y el precipitado
gástrico no ex is te más que un fermento n egro s obre un gran número de filt ro s.
digestivo: la pepsina de Wasrnann, la Se evapora el líquido filtrado lo m ás rá
chimosina de Deschamps d' Avallon y la pidamen te posible en vasos p oco profun
gasterasa de Payen so-n idénticas y con s- do s y -de gran s upeficie, pero á u natern
tituyen un mismo principio único. Mon- peratura que no exceda de 45°.
sieur Mialhe propone extraer la pepsi na, Se lleva á seque dad, y se separa por
ya del mismo jugo gástrico, ya de .los m edio de una espátula de hueso el pro
líquidos en los que se pon en en mace- dueto que se pres en te bajo la form a de
racion las' m embranas mucosas del estó- una parte co nsistente dorada, de un gus
m ago, lo que es mas práctico, y se ob- to ac idula do y de un olor especial que no
tiene un producto comercial dotado de tien e nada de pú tri do.
una gran actividad. Procedimiento de la farmacopea britá-

Procedimiento de 1Vittich ....:.-.Wittich de - nica.-Se lavan con cuídado los es toma
ja macerar las mucosas en la glicerina gas del ce rdo, ó los cuajares de la ternera
y precipita por el alcohol el líquido que ó del ca rnero, se raspan la s mucosas,
resulta de esta maceracion. se limpian, y se las deseca rapidamente

Procedimiento de Brücke.-Brücke acon- sobre grande s s uperficies á temperatu
seja que !?e .h ~g~ digeri ~ i\ la ter:np~ratura ras que .no excedan ,de 37°. ce ntígrado :
de 38° en e. ácido fosfóri co diluido las la materia VIscosa aSI ob tenida y pulve
mucosas del es tómago del ce rdo has ta r iza da cons tit uye la pepsina ingl esa.
su com ple ta disgregaciop. Se filtra, y el P rocedimiento am ericano. - P rocedi
líquido flltrado deb e qu edar claro y .no mwn~o de Scheljer.-Este procedimiento
precipitar por el ferrocianuro pot ási co. consls ~e en dejar macerar duran te mu
Despues agrega agua de cal ha sta su neu- chos días en el agua acidula da co n ácido
tralizacion y se recoge el precipitado de clo rhidrico y agita ndo co n frecu encia la
fosfato . de cal que arrastra la pepsina, Se m embran a mucos a de l estómago del ce r
disuelve nuevamente en agua acidulad a do , has ta que qued e perfectamente lim
con ácido clorhidrico y se le precipita pia, y despues s e cor ta en pequeños pe
por el agua de cal. Se vuelve á tratar por dazo s. ·
el ác ido clorhidrico diluido y se filtra. Si, despues de la filt racion , el líquido

A es ta nueva s olucion se agrega co les - no es tá claro, se deja r ep osar ve inticua
terina disuelta en frió en una m ezcla de tro horas . Se agrega entónces al líquido '
cuatro partes de alcohol de 94c y una parte clarificado su volúmen de una disolucion
.de éte r . La coles te r ina no tarda en flotar satu rada de sal com un . Despues de mu
en la superficie del líquido y arrastra la chas horas , la pep sina, separa da de la
p~psina qu e es tá fija sobre ella. Se rec~- soluc iono de cloruro de sodio, flota en la
ge el todo sobre un filtro, se lava PI'l- superficie, de donde s e separa con una
mero con ácido clorhídrico diluido y des- cuchara para dep os itarle en un filtro de
pues con '?gua y se. agita .con éte r que tela de algo n; ~e s omete, por último, á
disuelve la cole sterina , mi entras qu e el una fuerte prest en para desembarazarle
agua adherente al precipi fad ó se ca rga lo ,m ás posib le de la solucion de sal. .
de pepsina. Se eVél.pora esta a~ua á un Pro cedimiento de M, A . ? etit.-Los es
calor suave para ten er la pep sina pura. tudios , que desde hace diez años lleva

Procedimiento de la farmacopea fran- h echos es te ' autor sobre los fermen tos
cesa de 1867.-Este procedimiento con- diges tivos, le han enseñado que esto s
siste en tomar un gran número de cu a- principi os tan alterables deb en somete r
jares de carneros reoi énmuert os. Se lavan se á m anipulaciones que .s ean, tanto ca
rápidamente es tos c~IaJ ares y se les se- m o es posible , poco complicadas.
para la membrana interna, frotán dolos , En las experiencías h echas por MI'. P e-o
con un fuerte cepillo. tit, se demuestra que precipitando' por

Se deja macerar, durante dos hor as el alco ho l no s e ob tiene m as que una
solamente, la pulpa que resulta en agua ' par te del poder digestivo pr imitivo.
á 15°: se pon e el . todo so bre una tela MI'. Petít lava co n gra ndes ca ntidades
grosera, y se agrega al líquido que pasa de agua los estó magos del cer do y los cua
una s olucion de acetato neutro de plomo. j ares de la tern era y del ca rn ero. La mu-

El precipitado que s e forma es muy cosa, s eparada por raspado por m edi o
abundante: se decanta el líquido, que so- de un cuchillo de hoja r edondeada, se
brenada, y s e le reemplaza dos veces corta en p edazos tan m enudos como es
,¡por agu8,cl,-\!,a. Se deslíe el precipitado posible y se dejan macerar en cuatro ve-

[..¡.



LA lrNiON l\f~DICA DE ARAGOÑ.

ces su volúmen de agua destilada, á la
que se le agrega 5 c éntim os de alcohol.

Se agita c~da m edi a hora. Pasadas cua
tro horas de maceracion, se filtran los
líquidos y se evaporan á una tempera
tura que no debe exceder de 40° en vasos
de gran superficie y .en una hab ítacion
ventilada, de modo que la renovacion
del aire se haga con facilidad.

La farmacopea española no trae el pro
cedimiento para preparar la pepsina: es
muy posible que la nueva farmacopea
que debe publicarse en breve, inserte el
mejor procedimiento para obtener este
producto en estado de pureza.

De la .comparacion hecha de estos ~ro

cedimientos, saca MI'. Petit las conclu
siones siguientes:

El procedimiento de Wasman produce
cantidades variables de pepsina de esca
sa actividad.

Precipitado por el alcohol no se aisla
más que una parte del poder digestivo.

El procedimiento de Vogel es aún mas
defectuoso porque la pepsina está some
tida á muchas precipitaciones por el
alcohol.

Los procedimientos de Belder y Sch
midt, de Deschamps d' Avallan y de Pa
yen no pueden servir para preparar la
pepsina medicinal. . .

Los de MI'. Míalhe y de Wittich no
pueden adoptarse por el gasto conside
rable de alcohol y porque el producto
que resulta es poco activo.

El procediminto de Brücke suministra
cortas cantidades de principio digestivo

.mezclado con proporciones variables de
fosfato de cal.

El procedimiento de la farmacopea fran
cesa produce cantidades variables de
pepsina de poca actividad.

El procedimiento americano, ó sea de
Scheífer, d á un producto activo, pero la
pepsina contiene una gran cantidad de
cloruro de sodio. .

El procedimiento de la farmacopea bri
tánica suministra cantidades de pepsina
próximamente iguales al procedimiento
de Petit, pero es mas impura, ménos
soluble y ménos activa.

El análisis de una buena pepsina debe
contener, por lo menos, 1i:! por 100 de
ázoe. Las pepsinas obtenidas del estó
mago del cerdo fresco producen pepsinas
más activas que las de la ternera y el
carnero.

En resúmen, las pepsinas preparadas
con los estómagos del cerdo muy fresco
que no tenga ningun principio de alte
raci ón, y que se tomen grandes precau
ciones en la evaporacion, nos dan pro
ductos de gran actividad que pueden

tran sformar en sustancia albuminosa mil ,
veces su pes o de fibrina fuertemente de-
s ecada.-L. C. .

Crónica deeenal.
"Consideraciones sobre la talla, medida -del

pecho y peso delos reclutas bajo el punto de vis
ta de la aptitud flsica para el servicio militar.»

Este es el título de una monografía con qué
el Dr. Luis Capdeville ha enriquecido el arse
nal científico y queD. Ramon Hernandez Pog
gio, Director Sub-inspector de este . Distrito
Militar ha traducido á nuestro idioma. .

Notable por mas de un concepto es dicho:
trabajo, pues ad emas de venir á llenar up va:
cio inmenso en las decisiones de nulidad de
los individuos que ingresan en el ejército, su
ministra al médico conocimientos' in teresan tes
acerca de un asunto sobre el que muy poco se
ha estudiado hasta hoy, Comprediéndolo asi el
Sr. Hernandez nos ha dado á conocer una 'vez
mas su acertado tino en la eleccion de las obras
que traduce y su 'in terés en todo aquello qué
puede contribuir á la ilustracion de cualqiii ér
punto científico. " ,

Recomendamos la adquisícíon de esta 'obra
que se vendeen casa del autor á 4 reales ejemplar;

, . '
"'"'Segun nuestras noticias, muy en breve se con;

vocar án oposiciones para proveer la plaza de
médico inspector del cementerio de estaCiudad.
Parece que la Academia de Medicina ha propues
to al Ayuntamiento para constituir el Tribunal
á los S.S. D, José Aguílar, D. Vicente Almenara,
D. Eduardo Forn és, D. Pablo , Sen, D. Pedro
Aramburu y D: Andrés Martinez.

El Sr. D. Lesmes Sanchez de Castro, médico
primero del Hospital de San Antonio Abad de
Lean, ha tenido la galantería de remitirnos la
obra que acaba de publicar, titulada: El origen
del hombre segun la ciencia. En ella desenvuelve
el autor cap una modestia sin límites pero con
gran claridad en los conceptos y sencillez en la
espresion, sus opiniones acerca del hoy ya de~

batido asun to que le sirve de título, declarando
se contrario á la teoría darwin íana, de la que se
deriva el positivismo transformista, representa:'
do mas principalmente por Hacckel.

Véndese esta obra, al módico precio de 'cua tro
reales ejemplar, en casa del autor, en Lean ylas
prin cipales hbrerías, -;

Se han recibido en la Secretaría de la Uníver,
sidad los títilos de Licenciado en .derecho ci
vil y canónico espedídos á O. EnriqueCambra y
O. Benito Martinez los de Licenciado en medlcl,
na de D. Fii3'"ix Tudelay D. Manuel Cardona y Iso
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Zaragoza: Imprenta de 'I'eedoro Leon, Porches del PaiCO, 26,

Ha fallecido, á consecuencia de un ataque de
apoplegia, el Dr. Delpech, uno de los miembros
mas activos de la Academia de Medicina de Pa
riso Por sus escritos habia alcanzado un renom
bre muy distinguido en todos los paises. Además
de pertenecer á la citada corporacion, era indi
viduo del Municipio y miembro del Consejo de
Sanidad del Sena, y acababa de confiarsele una
comisíon relativa á la higiene de la capital de la
vecina república.

El Dr. Goulay de Nueva-York tiene un: modo
especial de operar los hidroceles, el cual consiste
en extraer toda la serosidad contenida en el
quis te, por medio del aspirador de Dieulafoy,
impidiendo al propio tiempo la entrada del aire
dentro del mismo; cuando se vuelve á llenar
repite la operacion, y á las tres ó cuatro veces,
dice, quedan comunmente curados, Es efectiva
mente un método operatorio sericíllisimo, aun
que requiere un instrumento delicado que no
todos los m édicos poseen.

dé Práóttcáiites de D. 'J osé 1\:ililan yD, Francisco
Cortina.

, .. ¡ , , ' , ,

El Dr. 'L ándowskí. refiriéndose al tratamiento
de l~s tísicos en " Árgé]. atribuye uñ importante
papel á la Influencia dei bondadoso clima que
reina en dícho'punto, y cree, segun las observa-
dones que cita, que á este agente más que á otro Mr. Peyruison acaba de manifestar á ia Aca
alguno se debe atribuir la curacion, puesto qué ' demia francesa, que se ocupa en la confeccion
los medios empleados)' sugetos solo áunabuena . de un nuevo desinfectante, realmente eficaz,
higiene, la cura láctea que tanto recomienda para sanear los departamentos habitados. Sin
Niemeyer,y una medicacion .. sintomática, no embargo hay que admitir con reserva sus con
bastan en otros puntos á contener la marcha del clusíones: Para él, el éter azooso posee en esta
~erriblemal. do de vapor, todas las propiedades físicas y quí-

Tan favorables resultados, y por consecuencia micas necesarias para atacar los productos
tan benéficas condiciones, se encuentran en , mórbidos; que se pueden encontrar en el aire.
nuestra costa de Levante, donde muchos han Lá accíon de esta sust áncía sería análoga á la
hallado, sino remedio seguro á este mal, por lo del ozono como comburente, pero sería bastante
menos una larga pausa en su destructor progre- más activo; además, no presentaria los inconve
so; por lo tanto no es solo en el clima dé la Arge- nientes del ozono y no irritaría los tejidos. En
lía donde se obtiene el alivio y curacion de los fin, mientras que el ozono es posible de producir
tísicos sino que nuestra provincia de Málaga, en este momento de una manera práctica, basta
conespecialidad, se ve frecuentada por muchos para emplear el éter azooso, vaciar por mañana
que de lejanos .. continentes vienen á curarse de : y tarde algunos granos en un frasco, que se deja
estos padecimientos. I destapado en el departamento donde se quiere

, -C"'-d:=::"-=...). • . . I purificar el aíre. Un solo frasco desinfectará un
P~rece.que en la actualidad se estan haciendo I local de 100metros cuadrados. '

~n Francia ensayos con un~ nuevacama para lo~ I Cinco gotas de ácido fénico en diez litros co
soldados. El marco es de hl~r~o y el fon~o esta ¡ rresponden á un kilogramo y medio esparcido
forrado por p~r una. tela sólida que sostiene e[ I en una cámara de 60 métros cúbicos. Esta es la
colchan. Sostienen a la vez el marco que es .,. - . ..
" bl t' I d tro ni d' dOSIS mas pequena que se emnlea para.preven. Irmovl e y a,r ICU a o, cua ro pIeS, e manem .' . . , . . . '

' que el soldado puede doblarle y arrimarle á la toda. lnfecoion míasmátíea. Fa.lta saber ,en que
pared. Sn dispdsícíon es tal, que puede adenias c~ntldad d~be emplearse el éter azooso ~ara
servir de silla y de mesa para escribir y comer. ejercer una ~~fluenCla analoga sobre. los. nnas-

"" mas atmosféricos. Hasta que la espenencia haya
~

Los profesores Sr. Tordeus y MI'. Picot reco- respondido á esta pregunta, no podemos afirmar
,m iendan el uso del benzoato de sosa, ya al nada en definitiva en favor del nuevo desinfec
interior, ya en pulverizaciones, para la curacion tante de MI'. Peyrusson.
de la coqueluche, afirmando haber conseguido
:de su empleo, buenos erectos,

~

En el Boletín de estadística demogrdfico-sanita
t"ia,publicado ultiinamente por la Direccion de
Beneficencia, exceden las defunciones á los naci
mientos en 5,696 individuos. Lo notable del caso
esque mas de la mitad del contingente de lasde
funciones, lo han suministrado los niños meno
res de cinco años, dato que horrorizará segura
mente al que estudie la estadística referida. Tan
excesivo número de defunciones, se atribuye al
caiarro intestinal, á las enfermedades infeccio
sas y principalmente á las fiebres eruptivas. Na
die se acuerda de la sífilis y la prostitucion, que
invaden hoy todas las gerarquías sociales y ahí

. está á nuestro juicio, la causa principal de tan, ".'.
notable ,pérdida en el balance general de la po-
blacion.

.,,
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0:- ~SUD:tos profesionales. '

========±:::':::::.::::::,::::::'::: RESÚMEN DE ESTE NÚMERO. ===========
- A SUNT¡o,s P.~bf.fS,lONALE': , Los méd.ícos de partido ante las autoridades ju diciales.-SEccION,lI¡ gDlCO- QUIRURGICA. ; el bi~
c~omato f epotas~C1tel,t~atarníento de la si,llliS .-SRCCID:i QUí ~IJCO-FAR~IACÉUTlCA . Losp roductos farm acéuticos especiales• .
iÍt:~VJSTA EXT~ANs.E~A.ltnvenenamiento por la estricnina, combatido con el kidrat»de clol'al. Tratamiento del prolapso

.,e erad.o, d,1!~Pttcsttno rc{:fo,en r1adulto,'por,el ])1;. B. Delen«. Operacion sin igual. La otorrea combatida con il iodo-
fpr~.-C~ó~,I,i::A DECENAI..-Y ACANTES. • '

.. ~ /' . ; L~ ~ _ -: .. •. : : ~ ,~.J .' ~"- , 1 .... . .

Zaragoza 20 de Noviembre de 1880.============;:;'

cho y una obligacíon co nsignados en do
cumen tos legales y con las formalidades

• e ~:,c) .> "C, ; ' > ':~. .L ; debidas, quedan en suspenso por una
Los. jméd~cos de partido ante las s imple ' órden de 'un j uez, sin am pa ro

legal , e~ que apoyarla para que pueda
1 • . (: , ~ll~()~i4.ade~judiCi~les. · " .J tener la: fuerza de anular en sus efectos" .!~' :'," ': :¡ : " ':~' .... ,' ',.',d ' ,' , . .!' : , ,' ' "un verdad ero :'contra to bpateral~ Desgra~
- .,) : , ¡ L i/ · ,:,' ; -.: .,: . "0' r :'.', ciadamentenada 'm as cierto, nad a mas

•• ; ,~1 I ~ ~ --; " . J ¡o-', t . t
.. Prdttíetmids;;:~h~nhé~tro~ : a:riterior 'at Üj . I:IS e, ni .nada mas frecuente que es os1 d a'?tos de ínconsrderacíon, que m ejor pu-
eu o" .' .emostrar quenones justo n i legal , di éramos llamar de despotismo, á que
el e~~g~!,: :p.p:cAQ~~ J:l.H~~:e.s:; de.: ,p~iJ;l1~ra íns- los profes oresdepartido están espuestos.
tanci á, .que, los ,m édicos de partido 'pres-
t~n Sl1f:aSisten d a i.4'acü ltativa' en ..pu ehlos - ~o ;:; . pueblos que por s u in curi a ú
~~ferentes del -que tienen, fjj8c.su ~:r;es iden- otras 'causas no tiene n facultativo, ta m
Cla:.'Ynpara , cumplir "10 1ofrecido, no ne- poco deb en ' ten er ' derecho á va lerse de '
c~s ltamos:,to'rturnp.'Hiintelígenci8',- . nLme: los de otros, al m enos s in la debida re
nos,.r ebu s car) W'$po.si.9:i~)l1_~~ ; legales .que,' tríbucion, ' porque _s i alg unos ,no pu eden
oral.s ean antiguas; ora ' mod ern as esté n sostenerlo por s i prop ios ; tienen- estrecha
en 'p ugna con rel.seritido co mun y ~on lo: , ob ligacion de consignar alg una cantidad
quera ¡..J a.~)de:w.ó:s ' clases se,.les concede. . jior co nc epto de b eneficen cia y de ella
--l Desdé<él ffi'om ent'o léh que :;ún' profesor' abo nar al médico s us hon orarios, gastos
e~ :agraciadó, para .des empeñ ar u na pl aza de viaj e etc. Y nos otros - creemos, que
de f;b t,3p~,flR~lJ:c~a ~-J1l1]nicipaL ,y .h a ce lebra-, ' cua ndo los médicos son llamados , bien '
do contrato s para jirestarlos ausilios de , d e- orden judicial, ó bi en de la de otra
!a l ci~n.cia ~ 10 $1vecinos que, .no es tando .l?- u,~?r~d~d, 'par l:l .pueblos que: no tienen
incluidos t~11 31.q~ellp.., ,.son GQl;1s ideFados ,con tra t~élo -el s;er~icio fac u ltativo n~unici 
co mo -no pobres , aesde aqueFmísmo 'mó-~ . pal, es tarán en. su ,de rec h f) y ·o braran con
m ento. tienen derech o, .unos Yo otros, á perfecta .legalIdad al. .neclamar de . los
s en fs~w)rIj~dQs ,,~ ~1 ,~u- s ;:~I!fe~m~dades,. s iq:-. A~TU I~tamien tos " lo q~e deban percib ir,
masdílaoiones, que Ias precisas 'pa'f a en- " pu~s' ei profesor no tiene. culpa SI l.a au
co ntrar a l médico dentro de la' localidad. toridad l?ca~ no ha querld? , anunc I!1r la
¿Sucederá 'es to vs i el profesor ob ligado va cante, o. SI aunqueLa hay a anunoiado,
por la au toridad , j udicial ha ten ido que n? ha creido conven iente proveerla. en
abandonar .el pueblo, ausent ándose á 4 n mguno de los asp irantes , por la sel:c ~ ll a
y '5 _horas de distancia? Si por es ta au- razon de econom lzars~ ?-q~lella partid illa
s encia.obligada é ineludibl e por parte del del presupuesto municip al.
profeso r; un enfermo grave de lá locali- _ He aq uí porque, en nuestra opiníon,
da d »empeora hasta el punto de morir y las autoridades judiciales obran in iu sta
m~ere ¡s i I?- l ~ .opor tun a as istencia facul- ta inen te, muchas veces, con los profe
ta tIy~ ,¿,q U I~ n ((S ' ,,~l. r es pon s ubl e? ¿Habrá sore~ de partido, .al ex igirles la prestacion
m edio de tindem uizar de alguna m anera de cier tos serVICIOS, porque ellos en vir
árla , fam íliat .¿P odrá hac érsel e compren - t' tud de un perfect o derecho y de ' s u libé
derlque ~la, falta del médico ha s ido' agena rrima vo luntad, han contra ido co mpro mi
á). ~u ..v~lu.nta~ ..y ¡po,r .mandato s uperior? sos y ob l~gaciones que no pued en menos
"XIS r' algu ien que crea que Un.dere- de cumplir y respetar, de la m isma ma-
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n era que los pueblos que co ntra tan á los P ero si se blanquea Iá sífilis, no son
p rofesore s , tien en derecho á servirs e de s iempre los mismos .m edios los que lo '
e llos , s in que por nada ni p or n ád ie pue- co nsiguen; n o todos los prácticos admi
clan vers e prlvudos de la asistencia fa- te n , com o únicos especific a s , el mercu
culta ti va qu e remuneran (s iq uiera sea r ío y el yo duro potásico; hay quien pro
m ezquinamen te). Y s i In buena adminis- po ne pr eparado s de 91'0, pl ata y platino;
tracion ele j usticia, que ta(nto· se ínvoéa , -. lu:ry ' quie n aconsej a el tártar0 emético en '
ex ige sacrificios ú losmédicos pa ra ilu s- -dó s is -refractas; .h av -qu íen- adm ínistr a-el
trnr al tribun al, ' la buen a adm itiietracioti ácido fénico y la creosota r·YQitii eh ' j uz'='
de.justicia exige tamhien, q ue tocios 'e IIm ,... r ga que'rlos: pª.ñQs mínerales-eulfuroses
p lan con In. ley , ba j o la c ua l la j usticia ó salinos, ó la hidroterapia, son los lla
se adnunistl' ({; ' " 1o' le gnl, fo ecru it a ti va;" :'m ados á \ ren'ce r , tan. lar go 'paüeéimi'én {Q :.

' en )', ~ o s casos Ú n\u~ n os f eferi Íli\ls, 'e ~('qüe~l ~ :~S,< q ll(:e~tam.os 811 ~l i)~ 11á l !~~ ~ ! ~~)p~':
los .j u eoos el e 1.u instnn cí», al manua l' que I .b ech ds, co mo dice 'J un 18l1 , y ,quf:l la C18!l-::
un profesor se traslade " 1'1 p ue blos ddi1de 1cía' rio' 'h a 'a dju di.éii.do 'el títülq" cte -q,'e.1)/
no ten gan con trntarlo e l servicio fac ult a- cedores á los ge'neralili ente con's iCIer aClbs '"
t ivo m uni cipa l, urclelJeÍlloY(~rifiqtle' ¡ré~s'-' YésrSeéifi cos~coli tra la -sífll isf"püeFs~'b1eIF

p cn sas do los ,cYUl~t<m?i~n,tos ~ ICI1;l<? ~Q Il.¡ es ciertg qv~ ...epr,' !J)F ~.h '}~i ' q.G?i?,i9n ~s ,nos
los q ue en pr-imer t érrníno están ,ob lIg<;l-. proporciónaú' la 'VictorIa e1:"mercl~rIO y el
do s Ú ello y deben ,eün¡pljr los ,p l'~cep"'" yod uro -de-potas ioj-ta m bien- es -cie r to-que.
tos legales , s in que la ü ltp clc' los ¡m is;:c son DJuchos los. casos que n9~ , desespera
111 9s .p ucd u s ervirl es , ele ; escusa 'J en, la la nulidád't de 10s -resu1tadoslpor~LlosoIñe-

sn tisfacc ion de ' u nos ' honorabo~¡f l {;lga t'j dios indiyadp~. · , Uf c')!) t¡r ¡ .,o:r-~¡) _

m ente ¡ el ~yengados . . 1I .' ,'¡'" J Al recordar e s tas . Ideas generales, al
I • • ,1 Licenciado Nltli'w: .\'l ; ¡ '¡", ) )l~zgar del es tado act ial de la ciencia te",

. i " I I -,' 1 , f ¡ , 1. ·)j:':l·n ni endo presentes dos casos de nuestra
" 7"'"' .,. . ;;.. ' ' pliáctica''Pa'rticular., -nos re reemosteutontza-'
S8Gcion JIri éetioo~qui['Úi~gic'a/" ¡ ' ; f ; dos '·y hos\atr.~vemos;.á[~llamap.rla!atencíoru

, _ _ '1 ' , ;..' l ;"' ;: ' ~ T ' r acerca ' de 'Ilm · · medío opropu esto "para 1'3.
. eu rac ion.uder lá, sífl1is',',rque -es.in écesarie

, ~. I . J"', l' ~ f 1 rl . 1 ( r ;"1 -1

DELBICRor~ATO DE,POTASA:EN; EL¡TRATAIllIE1fTn,DE, es tudiar, quer.es precisosearanelíaado pon
. . r : los léien t.íficos iY,los fp rá,cti<;os',; fy que¡por,~ó.

. ' LA' SfFILIS t• ' . ! 1' · (· .) , e: Jf (~ tantopr.sírnplementet vamOSfla recqrdár'~8:1
. \ ' r f l ti,:"" t í • [,~. JI .---- mucrlias"y·,.á da. 'r~á COnocer á-alzunos. !Nos ;

r _ " , ', . ': ,. ".'11 ¡ 'ofl( [ 'J o
.E l truta miénto ele la s ífílís es u na cu es- refenimds .ali bi-:-.ftnOrhatq~depota8a:'admi.,..:..,

tion',' que dista Í1lUCI10 de és'tn;,'reS l..H:ilfá:·· . ni stradocpon l,Vicen te ; Robinily ,Heyfelder ,'
Aigun os 'p r¿;cficos';,e,ü .1wes~rO $l etúi~; 'er gell ' y.'que nosotros.tambien .h ernos, empleadoo ',, ' ,.,
qu e cl ~fini:Uúii11ente la cien'cid rl'Ía adquf- . r Este .m edioam en tov. con sidera do ..com o. '
r ielo coííocimieuto's ~§.u·fi é i é¡ll tes ' l~ a ~;a¡T Cd~l anü; d iscr clsioQ¡por,algunos,' édrí cltlido en- ,
m in a,r' con icgúh~la (} ')Y; I ~\'fit'll~~1 ' 9 ~\Yi s,e; ¡ tre fo lS'c.áugtieos !pol';.Husem:¡tñJi, .es el.ero
CI) IlSlgIlC, curnr . las l11 [l¡l1lfes tuc lOn es· de mato .rojo rde -.p ata:sa:,llKrO, 2i'O w,O;3nusadó . ,, ¡

G'~ Lu enferm cduc1 geuérál cs i)ec ífic¡t · ¡IASí com o rnedio.colorante.hacernncho tt íem pó
fuera cierto! r)o,eo':"' los h ec hos dicei1 !rriú ~' y f- em pleado .pnime rarnen te a l esterior -por'
cl lÍs im ns.. Ycce ' lo .COi1ti"ai:"iQ . Diez aoos' Cumin.¡ en' -1827, ,fué .u~ado' lal tÜiterioi' 1pon
lI ú ~' c q U8., tl 'nt:nm os '¡¡¡ 8J)fer'nlQ'Srcl e 't~'I{te- Hobin ry...:Vk en tYien í1857. ,~' j ' . "J " [ (\[[1"'1

!TibIe con tugio',) la ', ~1 u;c[¡t ~§ ,·perman~~1t~. : i . ,Sé ,úQs ,pr esen ta oen' 'el' eom~rcio, én(for':
en n os oJros . ¡Y,como n o" tel)erll;l. , cua)1do m a? de ·1ier mosos rcr is taJes ctladr-anglllar-es
ú eminentes si filógrrlfos eSl)(} f¡ oles h erdos ~ :tapr~s (d~ c91or 'am~rill o 'o~ctü'o , o:ariatan~ '
oído d udor lÚls ta de la posib le' curacibn!i Judo, .q~ sabor' amargb l fresc~ , iy t;S ~oluble
¡Cu ab elo Loui s Jullic n,'eú' s u ú ltiinol y,es~ en !'dIezopar tes '¡de .agua fria) en ' lmenor,
cel n te Ira tado e,spe.cin],; ~l ~S. · d l,(e,' qlle cá iit idad ' 'de aguá -hÍ rvieIÍdo"y naes 'solua
t"'llga mos el ynlor ele confesar que es DIe" e n " el aleo,hóL rh~ne ' :}a propíedád ~de
asunto no terminacló, l)ües s i es ve rddd Gó~&u,la~ lá albun;.i.na, 'y,.por f:ls tq -~yS ágent .
q ue h as ta O(lui ]w tenido lil p r{eocllpocioI) te ca ustrcó,' hasta le l'es tremo' de ocasionar. . ,
ln ús sitio q't1e el l"tlZOnUil1ie'11to eri l as lh1_ hi ¡fdrmriéioD\ de' -'ú lceras 'p rOfllrídas r ei11 l"la ..: .
\'es tigncibnes , es tam os en el es tu'dio 'de

r
p ieli 'tle . lasr lmanos~ de 'Ios·\ trabajador e s í dé .

l[l~ ol?se n -clcioncs , se 11<1ce 'el· nÍ1ális is. lás" ·fábricas 'de ;es t e !p rodueto químico: '
m lllUCIOSO de los h ec ho s y ' cnminanios P or sh:accion '9áu~tica .in duj qá' .Cumil?J¡en
en pl ena eluda m etóc1iú i,' .q l18, -en '}) uelÍa 1827, n , em plear lo en foI'II1apL1lverul'enta
filos ofín, cs'] enm in o de la ve'¡" uadl Hoy ó 'en di sol\lcúm concéntradá (1 Rcirjt2)~ para:~
l~O l' hoy, In sifi lis s e bla/ICj lw a; fras e 'grá- destruir b errugas; "p ero fau nqu e [s u I aplil.
ficH, que emp.Jen L amgl eber t a l, emi tir s u cacion no protluce gran dolor rj1esfde cor.ta
op iúion en es t.e asun to. - " ',' duracion, nunca'puede 1preferir 'e ; r ' ido,

: . ,.



.LA! UNtaN MÉDlCA"DE ARAGON.

9T:?nii~ó"cuYQ,$ .buencs res ultados obte ñi- rí as de ' tan generali zada enfermedad; al
{los,.¡tratando las escrecencias ycondilo- ver: pasar un dlay otro dia, un mes y
J11 ¡t~, ~on; confirmactos por Marshall, Lang~~ otro 111es, .' s in , ob tener resultado con los
M¡:tgitot, Jullien. ~y..; nues tras diarias ob ser- específicos admitidos por la m ay oría ele
vaciones. , . los ,prá cti cos , el des eo ele curar, nos ha
~.:t A.I interjior fu é administrado por ' el año llevado á admin istrnr medicamentos poco
~~57, :s igp¡en c;l.o el procedimiento de Robin conocídos vmcdibarn en tos no confirma dos
1.1'ri~en t~, á, pequeñas dosis, en la ' sifili$ por 'un em pleo' generalizado, y cm es ta
~épW1;«ar.ia;"act,mi.tido_ con po~o el~ tusias- situacion 's e .h n 'ad msnis trado el h iero-

· ~.q7¡l,~;s "ob§~rva¡:;lOn es recogidas vson ttan mato dcpota sD ~ 0n' - eli) S casos ele n uestrn
escasas, que Iacomparaclon rc as i' es rrn- práctica pttr ticu lar. . '
p'psi.l?l ~· y la~; deq.uyiones íllO. tien en.el!sello '. E n ' ambos casos, la' inféccion es taba
~!~ la:. E1;sp.~m,~I;I cla , . ::ES · lUn ! m edicamento oomp'rob nda;;'el oontagic .h nbia -s ido di 
~f1rr.'i.R~~) , e,nrm apoEi ' inespertas ¡6 audaces; r ecto, el' diagnos tico I con ñ r rn ado por el is
es , un ' v-enenp,!cnérg lCo, _colocado por Re- tinguidos compa ñeros , el tratamien to 1'8
li1ia.Tf~ e.n~H~ frh .ars énico .'y. el ' sublimado, comend ádo, ten ia por hase el morcnr io

· :X:)á,~!1i~tOt~ip,~Gi9n~~¡u~n eli hornbre. duran- .1 ros t óniéos Iiecons tituyen tt?s , y si n e rn 
!Yd~3: )o,MId':'!'.Ii ; .s,~, ;..d~n i á conocer -porí el cua- .b urgo,»los r esu lta dos', n ulos; In,s s iñl idos
~~0. c9r::e~pgndien.te, á¡una gastro-:~n téri t~s eritemo.tosas y pap ulosa s , Insi stían, y,
o"al, cQI~ra;. .con intensa. colorac ion ama- como cosecho. protliji osa , s e presentaba n
t iJla;,qe, lAs. ;J;D ~teria,les~ \fon~.i ~ados; 's eguí- u na - tras ' otr a', p recedid tJ s de un cuadro
g?:~, I en 19~ap lpn~s , ( de nefr.ItI s', ~; cuyas .le- c órnpl eto .de fie bre .sifllítica, q ue agostabn
~~qqe~ ",sRP i ,~orppropadas ' por -Ia autopsia. á los pacientes ; scguian las rrianifes tn
~~I un•.!1!~d.IC~I!1ent(l .que, se des com pone ci ónes üolorosas amliulnntes; las re uma
~p...~I :~i,l t~~i~r, ..,J';' no"s iendo. .ás im il áb le .el tal gias eran «on tin uas¡ era notable In iner
ª-gY~P~"ó: fW~JqIJ. · ,~ !) , C~:H~fP:O I s imple: cr01JW, Cía ' (1 igcs tiya, y con IQ imposibilidad ele
t,~, EjHrW.n~asd?9P;1 a.~.jlse,creci~Í1es , . p refe> oonoiliar el su ofio, la: orgm'li zacion se
J;~ntem,enteJ ,por¡ el ;h ígado y -r i ñon ,' s egun des truta, y el mercuri o, corls idcrndo eo
lia éónfirmado·Sai"llru;-d ._Se le.concede por mo recons titu yente, tratando In anem ia
l,:: p.mi~"u!la·.p.9d~r:?_sa -acc ion .tón íca toman- s ifilí tica , no p l~oclu'cí a efecto-empleado al
q~ P':~qH~I?-es, . Ao;~F§,'Y : sJJPon e;,que rp odr ia . interior; Hf us ado .en u nciones, b a ños y

· ~¡l.?,Y!'¡ mm.'~:r, . ~~ataI;l 9.~ , .los gl óbulosr san- fumigaciones; ' la' ,enferm edad s egu ía s u

lig~n; tePJ~? ·. P' YI'9 qo hasIdo comp~obada esta ' curso destructor; la im paciencia de l1l10
ipo eSIS. ' · . .. . 1". .:J 'í ' ; de los enfermos era grande; 1 temor ele

~;';C~~wr:3:~ltí qo~o , cíe )a~¡ intoxi caciones ' POt. la familia cons tante y el profesor , teme
el}py.J¡'o~.1fJtp de¡pp.ta$a, pueden emplearse • roso · del porvenir .aunq úe tranqu ilo del

. «~ s~~Fa,tQ};le p~ I , ..! q..I"lftche, la, .alb úrni na ó ; pres en te, sentia ver 'tra scurrir lo~ dias
· sus antagonistas, corno son los s ulfitos óhi- [ sm .conseguir pGlr .10 m en os el al 1''\10 .

posulfito~ ~}calinos y térreos, cuyos buenos I' E ~1 fren te ' de esta sítuacion, un u de los
resultados h emos com probado en un caso pncientes , que hahia presentado como
cle,.ipW-rudericia .de -un -tin torero. 1inanrfes tacion si~J ít i ca la. i~i~i s en el .lad o

' Por- Jo tantp, .en' fre nt e de armar t ánrdi- izq uierdo, ofreció la r ecidiva de dicha
fici'l' ~de~ m an eJar , ' á pocó de ii1icfá.r.-éC11so t manifes ta ci ón por cuar ta. vez, y ' yn no fué
de' este medicameñtó, nom bres em inen- p osible de tenernos an te te mor algun o:
tes ·.9q~q~· ~9n~:,1}!("9(loIA. Z;r;ib{o.f~~i, : Gáij~- . fmncamen te en tr amo s en el cam po de
vertm y Boecli en.:Alemama, emItIeron s u ;10s esperim entos : Administramos el, bi 
fallq' cqntrario,·.por, no dar ,resultado s sa- lcroma to d e potDsa en IH.ls ca de la dIOsa
tisfáctorios / :.'-·;· ~ . ~ .' .. - Gasuali dad, para consegull' lo que el m ero

.:~.~~as ;:e~~.l?:·la_~. ,l10ticia~~ por nosotros ad. curio na nos proporcionabn.
qi1117d~s;"Y l~I¡ m ediQamento lo r ecordaba- Lo adminis tp'imos , preYio conS~l1t ,?- eon
rpos .c0f!l0 UI;O , d.e tan~os p.r:opues tos ,' pero 'un dis tinguido compañero, en Cl~SlS 1 d~
qÚ!3 no debIamos u s.ar" por ,no ser arma un cen tígramo, asocw.~10 al estcD.CW teDul
1::li~h, conoci,d,a 'y de efec tos . s eguros. Ha co , y en forma pilular: se dió , al com cn
tr~sCli~.ri~o alg~p ~ieml?,o, el ~j ercicio de zar u na s ola por la maüanu, en ayunos;la. p'r~feslOn. n.Q~ 4aobl~gado a , despren:" ú lo's dos dio s , se aumentó\ ll1apíldo ra que
q~rI1o~ ,dt(, m4~has .t~.orIas,,,nos ha in cli- s'e ' dió ú m itad de tarde, y ú los di ez días
l1~do en 'b usca de hechos, d'e resultados , ' ya llegó á tomar 'dos por maliona y tarde .
·COli. eFobjetó ,de ' alivíar 'ó curar las dolen- El resultado no s e h izo esperar : al qu in to
e1;~~ d~',:pú~str.os " ~émejantes, .y al encone. dia Iris retlm ntalgías eran m en os intensas,
ttflf;no'~~on~~nfermos si~líticos, que ofre- rea'pareci6 'el apetito, el en ferm o plH~O
clpn ~~,beldla su~ p,qde~Imientos; al de- 'dorm ir , los in fart os dismi n uyeron , haJó

.' s~?'p'~rflp~o~ob!? E;rv.,?ndo:l~s recidivas sin el co lor ' ele las s ifilides y se preparó la
.cuento de . 1~s . ,m~illf~s taclOnes . secunda- reacción ,orgúnica ha s ta t.al estremo, que
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LOS PRODUCTOS FARMACEÚTIGOS ESPECIALES. ' .
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Suced e 'con 'Ias 'esp ecialidades' ¡[arma':"
c éu tícas, lo qu e con el aguardiente an ís a-'
do; hay an is de Campos, de LaMolla, del
toro, del mono, del go r r i ón , higiénico, 'u n í
versal, etc, etc , e tc, : todoslos anises que
ustedes qui eran. Y'supo niendo que todos
ellos están bi enelab orndos, habremos de
convenir en que tod os s on iguales; agha:r
di ente destilad o sobre .an is ; unas veces
edulcora do-y otras , no: P ero nótese que
todos son mejores; y es tal ' el trompeteo..

' con que se anuncian, que nos hace 'el mis
mo efec to que aquel griter ío qu e s e 'arma,
cua ndo llega un tren de viaj eros -á una'es
tacion de primer órden, por los conducto
res de coches á domicilio y proporciona-
dores decasas,de,huéspedes. ' " ' ,

I .~..
F. b iJa l.

dos m ercuriales, tarea que.con si deramos
infructuosa cuando la práctica 'diariamerí
te nos de m ue s tra qu e son d e utilidud"iíi:
discutible ' en la ' inmensa ' mayoría." de
los casos, s inó s implemen te r ec órd áf "la
admin is tracion del hi crornato de ' j>ütasa,
porque no si empre ni 'en todos 10s'casO's
puede ,emplearse, 'el m ercurio. ~ Ctiiinció
el suj eto en fermo aparece ane mico;' 'yen
es te es tado todos conviene n en 'no dar los
mercuriales; cuando 'el paciente:~e ' ,~leg~
á .tornarlos; cu ando, á pesar' de Irisistír'en
su 'u so, el suj eto llega á demacrarse, las
manifestaciones se sostienen i re'éidivari,
en tonces , ,en lu gar de ' cruzarrids' de bra...:.
zas, dejando continúe lamarcha destníc
,tora del padecimiento, 'debem os admíllfs

7
•

trar el bicromato .de'potasa, .au tof izád ós
por los hechos expues to"s \y :pór las:mü':'

.chas observaciones -re cojídas por' el' PI' :
Vicente (de sde el 1847 al 1862)tpor las del
Dr. D.' Juan -Arr atia médico priineró l'del
puerto deila 'H abana (1862),'p'or 'las geF¿é~
lebre oftalmólogo'frances;-Drv .Desrñarres
y parlas del ilustrado' catedrúticó ' deIa
'Facultad d.eMedic~na de ,Erla,ng~r J~~b~e
1'0.), ' Drv.Heifelder-; que-suman un 'núme.Í'Q
bastan~ e para autorizar el proségu'tf!en
el cam m o com etlzádo; ' " ' l. _ , '

Hacemos públicos 'es tos ' hechos; "para
que eminentes .ñ s i ólogos 'con tinúen ;' la
esper,imentacióri,·para ' q ue ' distingüid6s
prácticos administren elrriedicarñerrto,' y.
con las noticias .recoj idasy las ohservacio
nes col eccionadas, podamos juigar'defini
ti vamente de la importancia terapéutica
del bicromato de potasa en 'eltrdtamiento ,
de la sfjllis. ' t

,.:::
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1'1 los quince días , el paciente qu e m as
cuidado ofrecia, se levantó de la ca ma y
p oco 1'1 poco pudo ir entreg ándose al ejér
cic io activo.

Los efectos del m edicamento comen
zaron al di o. s iguien te de empezar su ad-

, ministracion , mUJ manifiestos en uno de
los enferm os, y la s ob s ervaciones reco
gidas en los dias sucesi vos , son en resu
m en las s igu ien te s : lij eras sensac iones
de ca lor referidas al es tómag\); notable
s equed ad de las mucos as bucal, far ínj e á
y exo fag ica, en tal grado que la primera
petici ón que hacia el pacien te al "m édico
era un m edio para conseguir mitigar es
todo tan con tinuo y molesto; la tempe
ratura y el número de pulsaci ones, dis
minuyó , co hincidiendo con el aumento de
la s ecreci ón de la orina, que era rojiz a,
de coloracion m as ó m enos inten sa, s e
gun el tiempo trascurrido despues de
la administracion de la correspondie n te
dósis.

De todas las m anifestaciones presenta
das por nuestros enfer rnps, la primera
qu e terminó fué la iritis, llevando ya tras
cu rridos cuatro m eses s in que ' se haya
presentado la recidiva como acontecía
co n el trutarniento m ercurial. ". ,

Ll egamos al término de es te ar tíc ulo y
nos preguntamos: ¿com o esplloar. .la ac
cion del bi cromato de potasa en la sífilis¿
Es posible que obre co mo todos los pre
parados de cro mo : pued e s er qu e, ce dien
do oxígeno, sea un e né rj ico cuerpo oxidan
te; tambien pued e cons iderarse obrando
so bre gér menes de la putrefaccion , guian
don as por los esper imen tos pr ácti cados
con el uso de disoluciones débiles, que
mata los infusori os ; pero nad a cierto po
dem os decir: es posible, qu e dejando en
pod er de' la im aginacion los h echos ex
puestos, consiga m os formular una teoría
m as ó m enos aceptab le , pero que no ten
drí a la fuerza de los hechos espuestos .

Hay qu e conformarnos. Hay que esperar
que con tinua ndo los estudios en el cam i
no de la es perim entacion bi ológica, ab ier
to á la cienc ia m od erna por los Man gen
die y los Bernad, s e llegará á es plicar la
es pecialidad de los efec tos de es te medi
camento; mi entras tanto, declararem os la
impos ibilidad de la'esplicacion definitiva
d e la ac cion del b icromato de potasa en
la actua lidad, m ejor que emplear la pala
b ra especifico , qu e sería un m edio muy có
m od o para salir del apuro, sin decir abso
lntamente nada. '

Vamos á dar punto á este trabajo y
aunque si n la preten sión de hab er h echo
un estudio profundo del tema, no s con
viene declarar, que no ha s ido nuestro
empeño combatir el uso de losprepnra-
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.' . Puesel'mismísímo efecto nos producen, mula in scrita en el Codeas, se gun afirma
'por punto general, los llamados productos este señorf pu es deb e el farmacéutico to~

· 'farmacé uticos espeoiales . .csen cia de zar- mar el Codea; y prep ar arl o segun él: ~no

zaparríl.I4 ·q.e.Borrell, de Lemaire, de Col- es tá allí inscrita dich a fórmula! ~es deseo
.bert, de .,'f..C? pt y Ferres, de Bristol, de... nocidat pu es no deb e despach arl o, porque
de ... de ..: jarabe.de digi tal de Lab elonye, es un rem edio secre to y como tal prohibido.

J<:¡rabe al bromuro, 'al yoduro potásico Y como es te caso citaríamos infinitos: de
J~~rJ¿ gin9so, <:le.cortezas de naranj a de La- .todo lo cua l se deduce claram en te, qu e lo
.r oze; 'verdadero purgante de Leroy, del llam ado por punto general, especia lidades
' J'~rno deeste señor.q.'e..p. d .; rob.antisi- .farrnac éutícas , no es más qu e monopolio
)llítico:dé .sesenta procedencias; aceite de farmacéutico, para lu crar unos cuantos
':h ígado'de bácalao yodurado j ferrugínoso señ ores ac tivos y vividores, á costa de

:~!f ' in~J; ~ ~}e.rt9F~'d~yi~od~ F:u la~0 y de Zu- la humillacion científica, de los expende
·.tano;';):~rQmp.j.'o.s. alcalinos.de .Pennes .yPe-, dores del gén ero especial timbrado.

:U::¡s.e; jar~b.e y. pastade.codein á de Berthé;' . Escú sanse algunos , al seguir esta con
..:p.~o. d.Ué~o'.~·· " .e,7P~9i a: ~ ~s :: : ~e: · l a .farrnacia- tal; . du cta, con qu e les falt a materi al de labo-

, . ~pIIaoras , grageas;: gr ánulos," pastas de ratorio para preparar ciertos productos; y
;. l\{~~ga,~~ &~~.~r~:nga}io;.~e tc . , : e tY . , 'i:uri mi- hé aquí porqué nosotros, con nu estras
.Ilori de etcéteras. I ~ .' : ' l . . .". . . :.; , ; . . rancias ideas, obligaríamos á todo farrna
~~; ,-:' Vá.m()~"-ali'6'ra· á filosofar-un poco sobre : céutico á ten er en su casa un laboratorio
; ;(fUei;-r~¡)() " :--':/ 1 .,or> · <"' j".:' ..,{ ~" '___ ve rdad, montado en debida forma, donde
, r i Qué' 'es,Farrnaciat,'... Pues es-una' cien- 'preparar , bajo su responsabilidad , todos

~ :~ja; .qiI:~.: ~~,~~~~J 9oh6?er·, ,e}egir,.puriflcar , , ~os pro~uctos galénicos ,ó de composicion
, :preparar~ corrservar Yodisponer para 'el indefin ida y todos los quirrncos de uso mé

: "usoní.éc;licO, todaslas sustan cias .medid..: , llico sancionado; permitiendo tan .sólo qu e
00 • tiv~I !i~~adf!pJri4~s O) .;qué', .~áYan a~quirién-:~e ,tomara n del comercio algunos de los

1 ,~d9.~y. : p~r~ ~L~~IY~O; .de las:dolencias de. la, últimos, por razones de tod,os conocidas ,
o ;; 1iu,m~.ntd.l}.,d.., ' : :¡' .- :; ::< ; >-" ' .. ' . • •• . . ' :.y formando de e~ los un ~atalogo legal ta
. ;'''¿Es llbre/p estásugeto ~ condicionesel xatí vo, qu e se insertarla en la farma-

o ;; :~j~.r'Gi~!g. d~ :J<i,,J;') ir ITIaCiaL ..,En .Espa ña 'y copea.
,:}~~"; tp9,9,S .' lqs 'J?aí ses cu)tos;,el 'que la .ha .de . ..A ~sto se dirá, que ,el montar un labo
,; ,~.J~ I:~~~ll' ~.c~,~I~ ~stl,ld~.?.r, probar su'.apti- ratorio en regla cos taría un dll~eral, ,Y q,ue
..: ~udy. s\lgeta!'!3e á la)ey:" " . hoy so n pocos los farmac éuticos, a quie-:

.::.• ¿Y qué es tudian los que se dedican á es- nes el rendimiento de s u profesion dé
." .'~~Jaé4Jtaqt..~! . T9dq)~ 'neces'ario para po- para sos tener tal lujo de ciencia; Y hé

,, : de6:practicar)~) , 'que hemos .dicho qu e aquí qu e venimos á dar de frente en la
. , : ,~~OI1- p. ti tt).y'e. ·l ~ ,C~~!lCÜi.. r~rlI,l ác~ut~ca. " o l?ran cuestion, en la c ues ti ón vital de ser
, ..:,' Pues '.entonces, SI todo .farm ac éu t ioo o no 'se r de la Farmacia.

. . :i:lprob a.dó' , d~be sabeip~eparar los medica- " ~Porqué no puede un farmacéutico sos
',' .ineQtQs , Y';tii:~ n'e ,obligaCionjl~ hacerlo 'por ten er el gas to de tanta ciencia? ... Porque

.. . '~L(ar:,t..:l fj.,g.e(?-:'s•.Qrde.11;,0..n~'a$. de Farma-, en c~da call e hay cien boti cas, y en los
'Ci(1) Yore~pQpd~r. de lb 'que-despacha' ante partidos rural es, dond e bastar ía con uno,
su clieÍite Y'mite la ley ¿cómo se compren- hay un bat allan; cons ecu en cia de es to y

." -.. ,.d.e que 'vaya á tomar. los productos de su en oposicion de un antiguo y vulgar ada
~cié~ncüi de Il18no~nJe qtr'0 , :.más particular- .gio qu e decia: boticario coj o y rico, en
merite'los 'd é"é'oníj5osi'ciQfÍ Indefinida y los es tos tiempos, el profesor es tablec ido que
magistrales.Jy-much os de los .quírnícost ga na para cubrir sus primeras y más
¿ó ,es que el"pt Odllcto o t9-1 qu e entre ga, no apremiantes necesidades, es feliz. ¿Y
es igmü:al,'qu e formul ó. .el código oficia l ó cómo se re me dia es tos No hay más que
los formularios' adrnitidosj En es te caso , un medio para ello: la limitacion del n ú
serán rem edios secre tos y proh ibidos; en mero de boticas , como exis te en países
el contra rio, el. farm acéutico qu e no los mejor gobernados qu e el nuestro, donde
prepare por sí, será todo mén os farrna- comprenden los ciuda danos sus ver~ade

c éutico. ros mtereses y donde se protege y alienta
· ~ ¿,Para' .qué sirve la farmacopea oficiaIL.. al ,hombre de cienc ia: de es tos esta~leci
Precisamente ,para unificar la compos i- mientos han salido y- sa len contmua-

· cion. y hasta ' el: 1J2C?d.us faciend~ de todos m~nt~, lo~ adelantos qu.e han elevado á la
.Jos productos, medicinales admitidos co- quirmca ,a una altura inconmen surable.

mo tales y ofrecer así al médico, eh todas Pero SIgamos la cu estion de especialí-
partes, la seguridad de que vaá disponer dades.
un medicamento, "con cuya composicion t Compréndese que haya farmacéuticos
con ocida cuenta. Supongamos que pide ' laboriosos en cuya localidad S''l recolecte
iárabe de codeína.de Berth~: ¿'está su fór- con especialidad un producto natural, que



- ' t .'.

(1 .- .tJA ·UNION · ,·:Mf;DI9A>,Dl .A~4pO~·. . . .

se ' de.diquen t~ , la ~pr~p~rn ~io l1'de ".su s, d~- .'1 Y, " cas,o ~~ P~-9-, ier.a,' }c~ tar, .~p.i<f fl ;-,~;t:re;swili~;·
r ibados, ·.pucll endo .aSI oíreeerlos á sus : ;e.~ los ep¡:¡.1~9 , ' ·~l )~ '.J)J;l~fie}w~?_ J;lO,djE(J g~.k
'comp añ eros! oon ventap~ . ,de .p.u reza .: y . ~:)Iiera, c,on,te¡l,.udq ,Jiu J5~es e, CO I~ty~t~d<?" ,?XJto\.'
economía;.'como se , eampr~nd~ ~a exIsT JaI1dofá !~ . ,c~pe~!} d!=) . Bre~prrph-or;· 'KUm,~qp
'tericia de 'gr~ndes .laboratonics., dond~ s e \ ~~~;m (td,lcament?,):~~l¡J !! qtQ d;e~p.grq.~19 , .d,e1
p're par:eq: ep '.alta es~ala, pnoductos I tales .ll1S,1! 1 ~0 ,.pl fprl.<;l0 , .<]., §y" ~p,t,i~U:~.p~I~~~~a: ·" ;;
corno' la qUll1~na<el yo do ,y,.yo}luros ,, los i 3? u.9,~e:a . l,~ yOn Cle,nqa, H.e.ki CRl1S¡p~-'l~r

' ó t e r~s , .:la "'glrc~rll1a i ' etc, . Cornp ré nde se J~asti;t, ,d.o~)d~ .p~·~d~\ . cpnd~YJ~ tI~.~t,tr i,. W;ip.~9 ·
cÍu~; se 'mejor e lo '.aumente una .,sér l,e,'Ae d(¡\ ~sp~c!ah~mo: .p, ~ ª rPQld\a;l~~gar.~ .e~ f ,q}lJr

'ol'),'@hito s-- farn? acéutlc.O S 'JfP5?J1 , l1t~V?-r aph ;:· ,eL ~~rma.cé~~lcR 1? e~ésitará, Yn.5~s"a,1IJ!!i,c~::
~L: a' c i o Íl ' c1~, plgun .n?-e c11O '1q1!IIr:!Qo. , 6'l m~9á- ~es }i9.~o..~o~~d~!~i? ' ¡;l,i{;Lpq~J~~" P.SlW,C,qpr
~1icó; éo'I11O ~ucede h,oy q.op la; l.ntrodqcelO ~~ ten~r~ Cl,e.!} , yarI}fq~<;l,e~; 1Q:.e,:js~da p,r;Ü¡9:~f~
'de \l~'s : g,~a'grea?',' .l ~~ Jp as tlp as 8;l1101,dqqa,.s,, _0,f:i C:I,J;l.~ ~ de,·w;Ie¡.e.l m}~§j ,s.efl;c~l1q , I ~h ~Il1M

. las c'üp:oml<;rslfgelalill1osas ,? glu~qosas " lo.s . ,co~Rh,S~~9,. :)'J.¡ ppd.~nJ ~I\t[~g~:v,~nlqn~.l~
"se llbs:...'ol~l eas ,' COI11? ;" m edJ C? s : de -rc(;mte.!1er,! ;ve·l;;t d,~Vl§~ lq~~, s. eJ~ mp,~:( ~ ', .' l";> :'¡ ¡ ,~, "'lo<'f

Y'pr9p irrl ariS tls tan~ras J?-le~ilSIna.l.e s,. : y ·. que ~ " ¡ ,.f. ~ tp.·:es 'l sob.er~~am~~te< : n.dí<tl,l,IP;~ :XI,::¡Jr
háytl 'tÍi.lie~1? ep J U l1) Pl?l~lC~plO, ¡s,eJ ; d~9:1q~e , .t p.m.e,n~Ef·\p~~p.J~ r¡~,o.~§l p',~f;~ieJJ 'J?ro,fy.~9:- j d~
'co n :Vyli taJas 'a l au~s'pecral . el~lbora,clqp de, J~fp;1!f~lP " .qpp ,.eJ tv:v,¡~i t9,~J,l._..l4(l G,atm~J.....a?-~ .y
-es t9's" p~o ,du~tos rrlo s'; cuale~ ;..~eb ~n r.pas~r , dl~l1la~d que su mvest~g!fr4J I1~~~~;i!' ,)/'
'm uipro'rito':¡)} ~er ~ del~ c10111111l01c,om;~m y, .n ~E;s ,<'\ lf? d Ptq i ,pAr~ -!A~ el.~P.PrA91qfll <re
'e]ab 6rai's e1 por .todos - lo~ fapma.c~utJqos; los !TIedlcamentos? (l r!:-" '" ,'1' .:

él)'e rqt, cl~ eStb/~1 monopolto' de .un PLJ?du.e;- -{1 ~I)lp: €ls.,p~e~.tq .qV~i ··!¡lql~rY, ', J~ , a;\,~~r¿zg
!~o 'f~irI11Gi;;é l;1tl <::O ),~le Jü l' ill111a conoC:lda , Y ~P.o.Nqé ~9~!'m ,)j f r.e:y~pfi.tr-f; í:1R · ¡ q u,e/p;~~9
-0~~.t6",¡ 1 éoc~ificad?t 'a ',esp ecul?-l\ ,.con.:.un. ,o,trq", al~~~~,R-S ryece~ 1~g~' jcqni}I~~~g¡mAl~
·ll?m9.rG ,' ,:cOl1?'0. su~ede <:(~m la c.éleb.re , I11~, .~q.· pr.e.!? t!g!.o'~ IJ :- ¡';.o J l...-¡ :.,! .l' dJ l 1:( I~::
dlG.;:\OlOn dOSll?étrl?a'1,-;-oomo,~l · todos] los H ',$,egnq..~s,~e.;-~0d~ I ?e)í~,4\~r~ípq$.,~?rJ.9r1p,1

,nl,e (~i <;o~ y 'farma<?~ut\c~S 'no: l a " ~J.ercler.?l1 splpJes~lf~,é.(?JrplJ~,~tq ! fa,r.~9ty,ép,ti;~9; ' eÍ1~r-¡~~
~on s tá~lt~ l11en)te: ;rll rfuer,~n '~ p to s paya :AIS:; ' da naci ón, ,y; aún 'en"el · mun.~<f" .' ~9.n . §Hr

' pb'ne!'l ~lIy . 1)I:ep ararl o.; -: ~e esto; á aqu ello , .cp,rs~l~ s ¡ .lj~gI9a.s ( Pc;If ·,,~ t+~lqwe,t¡ ;¡Ili;o~~~~1
(le. q~clr ; ,vi! I? cl~ . qllll,W d~ F ula'}9,; !J, de , '~ I1 ' !odps 1 9.~IP. ~~b,lo~,¡ v,~ ~lp.~ : ~ ,~~g{\r.f;~'~ ;: f ' ¡'

--z,uta7'l.o \ ', '·ea! l fi ca~l d~)j · a. · s us fp r0I,>lO_s pro- ' I '. Pi:¡e~to~ , ~ !,! cql~Qs 1pp;3.¡ .AAnQ.lt~e; ,~ 11 ~$Pl~.¡
~ c}lrct?s: :~on·W·l? s· nnrcos ' q~le' co ntienen .lns ; · " qW~'~rn~ :J fM .c;l~~pr;~tJg~oJ d:l13~ .l ll: Slq~J:f:¡t~,
12rihpplO s" aetl\,o s~ ' de la ' ~orteza peruvIa -::- . macéutíca; a , l.a, a!1¡U)¡aptQ.n¡ q~Jla. ~r:a:ptHl
nf); {jc/r~Lb,es. tcd o, l ~u,al'" ap !Z utano y"de ' .<;le fesp,(¡):t;1s;q.PI~ Li;l9;q. ;.> p, e-VE1911j;\lj). :, qH~',~~.1e
jl1chgá~o :"'~ : ') 'J:', ast 'de 1 m Il ,oI? er atos . de ' .yes r-e~tapJ~~en , , ~p (1;049;, lfl ,q~10 , ~J¡er9~ ' ~~
'fúr n¡. ul9- lc(;mfo cl(~tV y has ta , codlficada~ ,en-:;- . . ,f~cu~ t!;l:,! i ~e ~,e},ab9ra1j 1; }exRel;l.d~!,- ¡m.~d~é9.1
' \;q~ EÚr¡'O S "~n' frasc:~s .y. ¡caj as' de d ormas mento~" ' Jf a l ¡fa.v9r.~p~~'; '~~ ¡ ' !llo iJ9i??:~\.l?: " <J.Y
eppeCi~~é~ , con e tIq uetas -y sellos, firmas UI~Oq;:' Y.1,l~ptos, , !?,9br~, c;o·s.a,s.,tqn4-rS\s,pa.ta
'Y 'p'r ecintqS, IY"f,? r s ?- ' y m ás dar·sa; . y, e.on _b l~~ " c;l~l!c1?-qªs ~'l~pQ,.litant.e51; . 'cRIi:\0;· ~.QP.
'a qu ello· de lno , cqulVocar lo cc:.n l los otr:os, tpdas.rla,s. q!-l~ H!,tal1 El~;... á (lfl c,~l1s,e.rv~qY:lp.o: ."j
ü x irJ iT' la fl l'rna·!J. la contrasena;p or:queise al ~ ', :pe,s ta1:? l e c,pl~_i.~~~~Q ' lJ.~, ).q" ,~a\~'d ' d:f;:;10..$
1(d~tfica ; !, { '..' ;,.· L. ,t, JI . ," , . ) i;"l> ~ltrm.l;>.rqSk -q~e: P.~Il~titJ,r~le~ 1 1~ ~$,QFi}3~d.~
",' :<Dígase 's i;es tol no es ' irritante ·.1 humi- .. "1 ¡" ,"Jo';,> 1I - .... ,. '(' r J'I' A..,B~~n,. "l ' " l':

~ " h . ~ '1; "t.J. ~ ' . j ·1 J. J ;';¡
-Hclri'té l)Dra 'la s j qu e ejercen onradamen- ., <', '1 \) I' ~ ~ J( ' l " { l l n j J~ , ... . ,. ,-:: . • r .~ ~. ' f . . " ... \'.. . J J ) .._ , ,, ), j } .,:J ~ ,t'111en te la" arnlacw :' "\ " : '1, " ,; , .

rrY e.s't6; '({lu"v érélad;ná¿UI iri\port d~í8t s i . ":~ " Rev)s~; : e~tiaE.g;er~~ t \· 'g':J~;~~
el ' érit erio l ní ~ clico 'f'Ú.era[s a i1o y r eeto :en "' ' ,' '" ~ . e , " ' : ~'; ' ,' ."." ,d~ J .: -"..,:,t
tQd6s las (pie ej ei'cen · lo. Jm ecli cina, y si 'el ',_,,~ ': . "'1,·1,; , ~ , ,¡ 'I , }'., · .; ' . ' .' ' :
'yn lg o 'cb IYó'éier ri el ,álcáúcé de ta.nt olap a:' , EnvBllBnallltQnto ,DOr1aastrlIDlIDal .CQm~aÜ~oi .c.o,qJL I.~
-ra to 'Gs ¿~ én i co : Peroh o su'ele s ucede r as í; :. ' . ,L:: hidrátó,'dBínloral? .; :v; ; ' l ', . " .. }1
Y.' es) núy' eóm mY dispon er, u Í1 médieo¡ . " .~~; ;'> " f' , , . tI ! ' " , i-'

'p or ' cj em IHo, un ' f'r<i s co ' de vino quinado ",. ".' T ¡'J I l >1 '1'),· .." ;. ~k :, ;~. J ') r,
cl,e.ta l bu to !';" y decir al, d ien te, «si 'n o es - .E l ·Dr . Gray¡refiere; ,LJIJ.¿I I;:t,t~ r.f)san,te :éaso
del 'citado' Ol:ígeri JT11Q' llevo. ;.tales con tra- de in toxieacion con una eriorme ·c'W'1 t j(iqq..
~e'ñ ¡j s~ ' n o <:' lo ton1e='u s tecl; vaya 1)01' é l !ú · q~.:~s trigq.in<:l,..}',~rtRfp1 tt=\á, . lp1 ;ltprif.b~e:: de
'otra' parte .. .»' y vú el c lie n te ú la ' boticatrelp ~?- y,~qnc9 ¡a!Wí'? fY 9,l!l~l d<;J,s;4~ ; nqJqíl.}.Wr
cL':l.<: fué ,si e ;1wre,.de ~m con~anz.o. , ( y. en- o gup tJegrpq estab?-(e l!t~eg9go;? !pí:¡ Jq:p y..sq~
tt'égá le ~ el' f.armacéutICo el' ·vm o·. (rumAdp alcohol,I,GWil: '~st~;~n dIYf4,YR' t0Il?-R,~W.~;~~q.o!!
(iue ha 'p reparado ' p or si ; co n ,~arreglo á :-,1,.~jgrarpo~ ld~ e~,!r!gn~n~.ep'.-qn va~o;'q~r
cie ne ia , co ncien e:ia y deber, y . eo monb W h ls!he¡y ' (RgUq~.9-~YlJ tf'l)~¡ y' ~~fi¡p~R-o;I,\l.~gR
ti eny ' In cli:vis a co nvenida, · s e ) le rechaza, agua , en ~ el,~yqp.o ' ,j 8:Clfbo , q.~ . (t.r;agarft' ~: lQ~ .
e'on ~es'I? restigio s uyo y p érclida : a el pa- cris tale~ ; q,ye. ep;sl,l; ro.~~q ¡s¡~· ;h~bjp'r.c,.qu'~~ .

rroqui~no., Esto:.áeontecedbdos ·lq,s. dias, , ,d9-~o ,.. :t3! t:l'q~r~mtp.~lr p'r~fl~I]:t?r:oW'Vt,Ql~Hf '
. " , ' . ¡,
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tgs, V6IPít~s " I PDr. \Q"q!¡1e .fu~, conducido.á '-,isp:qls fvos- qúe.·P9.d}~n e?p~raise ~ '~a poéa
su habitáciorí donde se le hIZOingenr una s ensibilidad del VIen tre en los días que
libráide·ma'nt~ca·'d'erreti,da'.';Una h9rq.)des- siguierón ~' la 'cau teriza óion : y-la ausencia
ÍNes¡~e' -h,aJj ~.\ .to~~dR, ",el , ven'~~.o . ·se .pI:e:- dereaccío ñ 'gen eral', CSOl1de no~r,;t?mblen
's en ta ron:J las convulsIOnes, y up ,cu a,r to en este caso. . .:1;'l r>: b , 'J. ,' J ' :J.' ' l ..:::';'.· ',~)

'de:'ho ra'mas :tarde llegó,el' Dr . quien preso. , -i. , ·O·~P'. :E· R' ACIQN~SlNIGÜAt:· ".:.3 .
:dr}bió~ocho , gramos ' de hidr~to"dercl~r,al '-. ' . , . ,. 'vt " "

en-euatso.d ósis, .lo.cualehas t ó. pana- hacer " .Un ;jc?v~n .cirú]áho, deReggio.(Erriili~) el
4~¡;;Armr~c.~!! [. t9ct.QS ·}?~ ltsÍl),~Qm;as.) BOll ' e. doctor- Azzio1Cazelli>acebaode: -pr aoticar
.aI)ábi~is , gu ími09, <ly. 19u_al¡,par! t~dg,d, ql,1,tl}-ª una. operaoion, que:es :pro!la.~!~J~lJ¿nJe¡ Aª
fngerida del prepa.,radq,¡c~rg.P'J;'¡:¡,9-,~ al ijllS, única: 'en .Ioss íastqe rde la,.~l~uJHl'j Hfl; ' ll~r
ino vendedor,"~~é..c'om:utQP.ó que era es- , .put.ado.este oper¡a~pr;, J~. l.!I1RJP¿~~l) qi:Y~lJl¡
Jr.igp}n~ , íHlr;~''¡' f'' 1, '·fl n,· ,;.:'1 ' ' :, ., .;. :'1) " . tel ¡:¡.,Í)·Os ' }§;l l {l;rjng,e~ ;~~ ¡l~~flR~~ ~b~'c ' !YY9,~~~
'T j\KJ~~s,ªJ:va~~,9n ir~el;lIH¡,cl,~.Pp.e--;qqHttrf,.~~,y;~- I lªtino ; la~, d.os "amJ.g f} , a~,,;Y. t . ? . :::s,~_ . ;e .Ji
r.oh iIjdtld;al?,len1~ntei tF~~ ·'<:n;y.y n :;; <f,~1 ~~~~ : lengm{: s MI'tratába"de·~J.1 - ;~~~~!:hom,~ q!1~
!f ."; ~ l - lá "dific u ltad"de ser reabsorbltlo él interesaba Los órganos -cJ:t ados , -, y el 8XItO
tVe.~en~ . á c áus a d:e'l~r¡'irÍ'itrició Í1; de 'Ia' IJ.lü- l i'ahsido" fav,o,h ibr,e,lIpües-to1 ~!ue::la enferm a
f~os'~ '~ tomaoal ; d;~~lda..~.los- , abusos a}~9~ .ha>,quédadb' pB'l'feotaméI?,tedcuradau l?es.r
·lióbaG,s .i!2'.!! ¡;; la rmlsma.lcufic~ltad .aumen-] llues'de .huberjclorofQrinl!z.ado'ála;p?-m~l1::!'
, tad¡;L ;pOlh.latmante~a¡ Ingerida, YJ3.1\; los ¡ -te , M~' JCae:e lli ;.cami eflzaJ:PQC JPmC~I<;W, I )&l
vómitos . .' , ¡¡ [u r ¡. c; ; L": ; , ' 1; ' • 1 1.' ' . " 1 " traquiotom.ia-~oI)¡ l1 l,a;~~,.~Uofl~l gály~q~qtj.ij.

') am,J iijtn,' rlo,:l',l ';:1"',- 1" " t'" d' : ~ 'r ¡ " t' ; till;' ''': ','tn i ;ter:io; pone in m edla tap1e, pte;a,lde,s.c!-lblerto
~Tf. ¡ . .. .. ~U, Uij~ ~flI.~]~,o.lnv.~ .~r~ o,IIp.,¡ill 68 ,, o ,~.en,"! , .en i . 1~ 1.a~in:g('j,T .qq~', e;s,) i(~. !aq.? c9JrCMi~~~pt3."
.> : ~,'·~·.\·J 6J annlto ··DDr el D~E,iDelens , ' ," r ') 1 jlfl"es trae ,yon, ~l cflCOlde:;;; ms l.a la f~r\qge

[ " ,\\ , :', . " ' .' , ' J" , . , ' . . -: ' . 1 hasta .eI ri iv~r 'd e "las 'amígdal'as y·la·al11pÚl-
·: t!rEl: .t::hi~míe;1.~&: i~(;cuaY ~: ' pe.l~ns .ha ' ~tQ;' de~piü~s.:~:(Íiyi~~lelJhu~sÓ'hy~ill,es ~ ¡ el~•

.' IreCUN'luo,! 'no"'es _nttévo.iLoa cirujanos 1l1- ; . va 'la' bas'e'deil;a ¡lengua, penetrae'J} Is:egul:-
¡glesés:! l~ . ,~mpJ~~n ' Cl?h ;fr~c~~néia: !?ara e.l. ' da en la cavidad oral y.de~prende..~lJ~e~º
'pl'Olli~BO'A~l ¡ 'll.ec.to;.; en. -los , ~1l1:os' .y ' segun , 'mó vi ln del: pal~adar, '.,eXé:J¡ruiIlieo..dp; lPQ~<: w,tl
.afi:rma ;AUmgham:su-eflcacia.esconstante metoda lll! ~-aPI I}g€: Yf 'la~ ,qp§ 1Mnlg4RJ¡~~,j . ,ir.
ren .es~e J C¡;l:AO:~i : . ' ;, ,"'t j': ';: .' ¡,' lo< 1 -" ., 'La ' 'J:lH~:dicª~: Q I).;~ · cOI!~ ¡~t!3f · y.q ~J'i;\ , ,~ptlffi,~
. ¡; "Il~i:~qHitl ~A-, qtl~:'¡<f9Pf'?js:~ l3'p ' '-; ' ;',j ,.' ~ . ~ . 11P'q¡P);;\4.~~ ..d~' llq~ ,n.U1~su~Bft;R-tq~~o'.:~,~:~nl"
¡¡:. J~~¡-l)Q~qH>u, ,~~,li1 ~J.lt.e.$tAno .qlfe '~J~~I;esa).e la~ . aph,c_?G:IP3td~ ,la f S P.~ 9-.?-; !e~q~~ca;, ,W},r~i'
~9. l}l: ,aQ.o" ,~~$ ,~~.J.l te .t; I,?;a,18; · ~p.q. , el; a<1l;d Q ,n ~T mantemmlento ' de la ~aBula' 'gel:F~ende'"

. .trtcdfqm~pte:y'.:re4JlCltla l~me~Ia;.t.a,qI.en.f~ r . JeW.b,Ul;g,y, ~~1. ;la ¡Teumoi? de l~.s :.<IDS~ '~~P
-- : 'La,.·am polla rec tal, "se ' i:~ l.1eI1a ~h tópces 6i:os.'s ú.p,erl Qres ·de laherl'da: . . ,( :'. ,1 l( ,'.

-J:fast-a': l~ ; 1::l:is t~~:s iori ,; l c?rl;: Hlp'Onés·.'9-e .al~~., "' L(oper~cibA hech,a ·seg\!mell l'}íl'ét~d(). da
. . don enrama~'¡esta~lec!en~o'esterlOpme~te Ly~ter:, 'Jdu~a, tr~'S ¡h0raS Jld~ ·efus~'On ; rle-

~ " .: $,º¡~ry_ ~l ~PP , :Y :p)~mé~ U,l1q;CQ IT.1p~eSIQn •saf;lgre, ..gr~cw.s ~~ , galV.o.Qo71lttlutel?l.Q., flJ~
.g~~?y ¡:¡. !:1a ,. .p\a~~ sost~'o.er . l~. requcc'o.n . ~,~ FOCO) abuad-ante , ·: . ",,- ~,. "::'_ :l \1 / ' : . , l ' J;

ta~ : e,9tado ; ~ l . ·~nfer~n~ IJ~uarq..a. _eo~p.l e to Durante todo el tIempo, la res.pp."ao.tol)~
·r~po~:6 . e~' <?a~~, ' res.l~ hi l ~1do- sl ':es:'poslble 'el pulsG, la tem peratura Z la j~.Q.10J:aCj..ol1
·c,meo: a; SeIS\ ~las, SIn "..;fe~ap"lo·cual 1'1e- de l ros tro, ' (ueron baft,tante.,satIsfatorlas .

: 19aJ á.1consegmrse ' ?on el, OpIO. '.' , Un jóven métlico)del. 'Nrz·','e doctor Con
.. .o 1 .':nal:'es ~el;trataI;f:l;leo to d~ ·Allingh?m; :M. g~et, púdo il?for,m ars~ -Xi!li tamei1te ~~n-et

Delens ~~plea?-4fiAlas ' l~j,~lgc.trIZ.a-<:lOn doc-tor.Caz~l hrsl1JcondrsclpuJo, d'eJa¡JONen
~e~ . esfi~te~ anal para prevemr la r ecldlya. operada; habiendo

J
,es t~l '_dr.'-lj ¡gJ(j} qons~

<fJa¡ , 1'e~ aJ 8;clon del: esfint~r .es ', 'en efecto , guido n Q soJq.I}1ent~ . adap,~ar á,'$,q e,n~~qng
tal', .que sll1lesta precauclOD se· rep:-oduce un tub,Q.de C8,.o.utchorp..,~a~a .F~~rpp~?zaf;
1& enfeJ;medad ,al! qab,~, .de algun .~le~po. el- esófagp, , qu ~, le ·I? ~rqllJ18ra ljlhW,e!.J, tafs~.
. A.n.~es deI?roceder ,a ,la cautenzaclOn, por la boca" ~ Il1~ gll e h9- .llegadq;.á I~V~~
conv~~n~ vaGlar·~aneo.nn~l,e.tamente como tal' un apa ~ato ' susceptIbh~' I de artIcular.
peq. .:po$lbl~ ~l. ll1test~nq;, y ,par ?- con,se- sonidos . ' , ,' '. ' " . '. ,
~mr.l,b, .ba?tar?- eva~l.J.~r por.!DedlO 4e l~- La academia de m edicina de Bolonia-ha,
~p.~te.~, y ' :nema~ e~ e~nt~mdo. <?on aI?tr- con:ferido.alJbrillante operador; l!ln~ meda~o
Clpap?h,. cqme.nzantl~ ~~ admmlstra<?lOn Ha de oro. .i-: -- ' ";"',' ' i h l ' " f. j ,J

tl!el 'op IO· la viBpera de l dla de la operaCIOl1. _ _
- L. M'.! Deleús 'ha curado pór 'es te procedi- lr"',9tO,~:J;'~~ Qg~patj.d;~ ;00)3. ~l. ~qd,9fqf~O.
íniento, un prolapso 'que databa de · diez Recomendado' el ibdofbrmo p'or"16s' médicoS¡
tiños), en una· m uj el' ,,de. tIleinta yi d6s '. La [ .
ca:uterizaeioIl fué:, poco ,dolorosa, y, en la americaqos, p'a Í'a' ; ~e l ~t rata'm i~nto a~',la oto~~e&.
d¡isten~ion .. qel r,ec to p OJ.! · lp.s t.apo.nes. ) d~ cró~ica., el Dr., Cza'rda lo ha I?ue~tó "en práctica~

b uata" no .ocasionaron 'es tos , los ~(~G}O~ ; segun ~ l Wien:M.e,d. Pr~s.se, en la clíÍli~a' oLiá~tri;'¡ '
. .'" .- . . • , ' " ' . ( ,l.:.. '.. j :¡} <.1) l. -: _ , L . J (.1



i@

" " i, ¡ ; " , . ~,~.";"..,.._ -::-.-:""""."';""'-:,,,~~-

' ¡FRefiere 'La .'Fáiternidad MiJdicci qué el docto'r
' F :'Cbllera ien;do§ casos de hernia 'estrangulada
')énique nabia in ten tado ' iriúti1iüe.nte ,la tax is PÓ[' ~
"Í'odos'¡'ós'medios recómendactóS' por la 'ciencia
,i o'lb ia!' cónsiguió 'conexito satisfactorio, em~
' pYearido Jils .~n y ecci ones hipodérmicas, sobre el

. étumot,'de U'iÜl 'disoluéiÓnde sulfato neutro de
atr.op~na (30.centíg¡;amos en 30 gram9s : de ligua

' des ti l'ada) dé á ·\ei'nle gotas cada una y repetidas
"cuatro ó cinco 'veces en doce horas. .'

j~;:..~ .,( ~ ~~\; ," -. :~ ~ ,:, ~ , .".; . -c ,. ' . r .¡.. ~ .._ ~ . . "... "r,. . __ ~ ~ ~ . r '" . _ ~ ' . ._.__ •... . .,..~'

,ca., d~~ (profeso r Z.~ufa l , de ,Pra~~ , e~ 2 1 enfrErn?Sr ~~ppn,e: Ja , parte '~n fe rnla ,á .una: c9r¡;¡ente ',de
de ',dlferentes edades, que 19 .est~ba~. de ,ruuchos a~r~ 'eah~q ,Y S'~c? ' L~ , c?~riente ¡plH:ide produ:
meses ¡ Yaun)dealgunos .anos, siendo -la otorrea ~ ¡rse B,0r ,l;l.ll fuelle ,de un pié de largo; debiendo

,c onsiguien te al tifus, el sarampíon, la viruela Y P9n tenj'l r el t ~bo. ,de, ~aIidaca¡' víva y es ta l; unido
,;,I? tras: Lá menbrana ? el , t~mpanll , ,és tabf más óá o~~'o ;d{;l hierro muy .caliente, : . hacie~do·; Üegir
.m énos- perforada en algunos de jos casos Y ea aquélsobre la parte cancerosa'y:sostenieúd<Y'Ja
)~lt~di(;la' maY~fÜl,;má.s üménos, ~estr~i~.a: ' la' ,accion por una horalo ÍIl'éíios(Su.:'efecto ·inme
:;:~ucbs~ d~ losb~nduc tos aé~~os; hincháda ·YToja: ' ; ~ ia to es cah:n.ar e l dolo (y :'prolongado ' ~l . tratá

· ·, '.lá}¡e'cÍ'é~ionJn~y ·abJln~a:n te !; en-muchoscasosy ' ~i.en to" J¡i caI'ne fungósa sé'desprérídi:hil :d~se-
'~ ifdnb'o .eíifermos'las"orejas 'eslaball rafectadas. 'carsé Y'éilipiéia 'la · cicatriz~'éiori·. ~ 'j ~", " , s: l o:::.:.,"

:~ 'Ei:i:r.di;liin::asos 'sé~ líábiání : eníp leádd ' ·;dÚran lc"' al :.; - -: ;'>.i:., ." J i t i ,~ . ,; . ;,;.. . "" .:<. ; ) '); .. .. '). I y.: '

·~.~~Mqg~ .tp~~e~. · l~~.i~~~;~~ ~~Jc.~? ly~~: :~~ ~ u~~,~:só1u'~~'?n. ' . .,N~ ~,(l;?1t,I.c~o~ , st ~~s :g~~ ,er pr,ef~cW~~·1 ;?epk'J-,
. ,de nitrato d~pl¡¡.ta; , e~; dos, : se .había fecnrrido ,til.I;1lento Ele} S~p. il: :glq gl9 .'u~W energLCa CI reular
·: , :ai':~~),yo d~' taíúffi'~~e: ;"".C):~' .:: '_. ':" .. :'"> ¡"j.'-: :' :: ' : ' ,. ' 'á los J~~p~~é~U~9S d~P~¡.is., 'prohibi~nd~le~,':í~

.. : ;:,;; Véase Ia.manera 'de usar . 'el' Il,o]vo de lOdpfor,-: ¡ .venta .de I íquídos corrosrvos, a.no ser mediante
~~ :riib : ' De~pues ,de' habef l ~rnlii~do: bi~'ii las'or ejas; I . r~~~.ta:con fi rma con tlc id a;·.Esta medida ,tenqii :á
. '.~e;in.s~fliib~:\Úi¡¡.'cahi'!'d!Í~d ¡:ár princi pío :niódeta'; j '.dIÍlCijlta r Ia 'ad~~isicion r'de" sustancias,'quérpu~
'Jefa .:'(t'ejpJVo ·46 ioü.9t9 i:mo; 'ii:i .a~ 'úirde; · cua:Qd~ la ¡ ;den ~e r ,emp leadas: de un'niod() ~:crimihal"de" rJo

· ~.~s~p,q<f~'Ci~I~(;~áb.ía : (dismi~,\li,d (VY ,ja\lri1e.n tiibú ;l~ 1 que .habla hahldo al~únos'ej e J;Opi o's~ ~;: . j : ;' 1'1':,1'

,<ÍI\f.jp·t!1;. ' se' ,;l~W~d}1cí.~ :, i\a$r~ ; <d.e~'~ró, " ~e)~ :~aj~ ¡ ¡ ~~..~~?,afif,no .ha y p",a .~~ , ~.qu~.}l~G~~f: ,~~.~, óJ'd~.n
,: ;~~eJl\mp.~~p) ,yri .:l.~~~\??, ~ ~PI a}.~~~?n ; én ~~~'~,~ , : ,.sem~J~? te ; ~~ ~a?7 r~IrtGl :, P.~~9}~,~y?¿?·~a~ rá~~r
,".~Jt~ j~r~f>;,~~· ;iQ.o,~f;o.r~g: , ~L~:QIyq,..~n~~f1a,do· . , .o;, ~l ¡' ,te.a.Jwu?~,. ~.I d ~clr ~e' Lahlr.lrz~Cta; l/fpañ?-la, sqn ,

.redÍIpo " p:erm-an,e~en. f q~r~n l~ ~ tre.~o el,l a.tr?,Hla~ ! .,~,~~~~C? ~I,SIIl10 c.ole%.a :~!st~-??-os,:~? I:t;Ip!~~J~eqL.y.~e
. 'Yj en '~ada' r.enovaclOq~e_,hlAPla'cwdad9~a~e?t,e, ' ,-a~;~4,~ ~ : q?~?~ 1,9s., ?~J.nll~~le~ .ellq?~~r;,~r P.u.~4~?
'Iá 'orejav ¡ ~, :;J··L· '(" ,., .;' j" , , " " 'J -r ' ~ " ' : ), ' ,ca,nH!!? .~as,. · ~,~ped!to p!!.ra p.ro'RqrGionars~)!asla

; <. Lr,Q.süptiraCionIÓ'ismin uye (desde: las sprímeras : ' i os,ven~n 6s illás ·enétgicos;:¿'De;qué ,:sirvé,:.éfee- ,
aJ?liéllCio~és':der 'inedicáinento':'ekpusno hueíé' "'tlvamen téi'el .celo'd élos'farm:iéeutico's'púa ,evÍ-

·-:ÍI(ái.J~ún;'(respu.'esae'líabMest'¡ido a.p.ilcad(}D;lUch<r tal' con todo Iinage de precaucíoñés' q'uesir vim .
j.:#r~~? !.eJ~ !'apo~~~iJ~d?f?r~.{f:~.I~ ~ÚG?~,~,~él co~~. .1~s s~stan~ci~s , ve~e?Dsaf q;~ ~" ~?cJón:~é~~~1a:pa-
:~, i.lucto .auditi vo, adquiere .poco a ,POCQ'suscaracte- .,ra ,COJ,J.? e ter un cr írííen? ¿QueJmpol'la se nieguen

... ;;;~~ Jio~m.al~~n 3 "'\ ' :.¡ ,.': .:.:> ; :;~', ; ;,'::i~,~ ', ~ '';' , A?pSpa.9.1~ ¡l rio g~,~ , sin las , 'fq ~in~!ida.d eS i'~~lá
,~, '~ El ícdoformo ,qbra ,como;desln~ectaIl ~e., re~olu,- , ,~en tan!l.s , ~e les plda"si,jh~~ta~Jos ag~~tes; ~ás

" tívo y:tambiencomocuerp,?prote,ptor. El.olór del .. .m~ortíf~rqspuede.n se,radquiridos enlos -atmace
":iddofomio sedesnatUl'alizafácilmeptacon la adi- ,n ~sA~~d rogas siÍl/lamás levediJicultad'l , .t;J ,

f.éión .deI:alcanfor;".aceite {etéreor.:.de almendras :¡¡' p"ara" " '" ' d· "~I ' d ' ~'~d" J ' , . ,,'; . ',- :' Y '
I
"",

. '1 " d . d " . ,,, , reme lar e su or e os pies se emp ea
¡,amargas oa,gunasgotas , é .esencla eUlenta C? ' la soluc'" d 'l "l 1 l' ' -'t·, ·, e " 'J 'j " ' " 1' ;"
de Ihino·o ,:- :· .. . ,t ,' ,,;: : .. .; ' .]. i. ,) , ) " , 1 . • ; . ' ~ úp _, ~ coraa cen Jm.o.. ,one¡¡.se. tO,-

'.' fI.T, :" " ~ : ' " ', ' . ' , • ..~l ~na!l mapq.na ·y · n och e Cl) Q rl e.nd.o~os, despu.e..s
co.nn!1lie!1zgempapadÓ;énJa'refefida s61u,PÍql!.
El ejército fprusiano~ usa por ' 'reg lamento esla
fóI'mula:'áci~o saliéílicó; ~:gra'mos; .almidon; , ió
gramos,lyrtalco,· 87 gram'os: " '! ' "'! ' ' .' :

: ¡ • I • . ~ . , " i7~~' ¡ i: ' , ' . f' ' . .:' ;:~.

Tomando u~.polvo á.manera'd~ rapé; :de tres
á ,seis :veces al dia, de una mezcla de ,;iodoformo
y goma nrúbiga en .polvo, en las proporciones
de dos partes del primero con diez de la segun.,.
da, se cur a la Ocená'segun el DI' G. Letze1. Dice
(fue es preciso emplear tambien á 'ni enudo la

, dUI;hanasaJ Yalejar Jas costras que' se ' liayan
formado para que ',ef medieamento oo're' con

" , " , . j ~ . mas ent'l·gía.En.st')is ú. ocho dias de'h:álamlonto
.tÉl' ' dC;-c t~ r ' 'i ~g l és Ke{swor lh 1111 p ropuesto 'y ' desapar'éce la af~.ccio~, segun afirma; y á "lo 'su:.

. . . t d . o mo en 'cn lorce cuando se emplea en :casos ,d·ond.epracti9ado cpn eXlto un nuevo me o ,o curat}v '
' p~ra 'todos Jos Easos ' , d~ .tumores· ,capce1'Osqs y , J'a se ha hecho úso :de ;todoel arsenalterapéuti~
' análogos; sUJega á corresponder, habrá presta- . : co. Eldesagradablé olor deliodoformo es 'mejor

. " . ,,'.. , , , . . , , , soportado qtie ' la Iiauseabund~ fetidez ' de 'la
·do,á la humanidad , un servicio iQconlestable. 1 afecciono . ,ll ; ; . ., ' .. " , ' , .; (; : '; '
1ErÚ¿tailli~~nlo ces ' sencillo y .fácil; consiste e n '



(1) 'EI ' i l u~ l re Dr. Burggraeve, siempre 'pr~pic io á háeer I~s roa:
, yores s~crificios en' fa~or de la ciencia~' de la humanidad; ha'cOn~ ;
: teslado que pará aq ~ella époéá vendrá gustoso á .Madrid á ·presidir":·
·Ie. Le damos (as más esprésivas gracias y le enviamos' D1iesltO
reeonociinienio ennombre de la Sociedad.-G, V,' ' .. o .. :

- ", r , ': .....~~ .: r ' •

-__ _ __ _. LA UNlON MÉDICA ,DE- ARAGON. '

P l· t' t' "" ', / . d" 1'· 'h'" "d' a ' cbnseéútivos, nos hacen r~éome~'demos tan sen-
ar1J, .e ra amle, n~o e as emor~Ol es COIl· . '11 " . d; , ",.' ,'". ; .: . .' ' .:r:

" ... l D S b " '1 li 'd 1 t' . Cl o reme 10. .;seJae " 1': , abal; a .ap lcaClOn e .una .,a'{a lva ' , ' .: " . d , . . , ... ,. .

de'aguu 'fria ócalíente despues de cada dep~s.i- · .r . · .. . . . ' • . . . ": ' , _
! • lasi te d por mañana y no" ". ,En uno de los congresos últimamente ce eQlOn y a siguien e poma a, e - \ li .Le ' . d ". Mé,:- h: ':'-" rodoformo '4' 0 olvós de opio 'r-o,\vaselina : b:ados eJ?- Ita .I.a, asegura a orresponc enc¿a _, -

·c, ~,; 30'0 ' P , ' . · .'l~ 'á' esta"p'om'ada 'el o!'o'r .del dica, que se dijo:en-son .de censura para Espana,
·rou;~form~ :~aag~~eb'4 graIIÍós'ue á~¡(l o ·tánico· ¡ que conocían · el . si s te~a sa:~i~~rif ,de.Ia (:hin:)
~ 'y"c6n ~l fi~:dé' te~ér "er\TiéÍ:i.tre: e~ liDel:tad~ ·.to: ' _el J~Bo.Rl pfi~ro /q~,,~ . }sgp.°tda dan 0"a. .?~lg,~n.lyZa~:on
~ '.. .., ! . ', ' , ." 1 . _ ' I t" de la Bene IcenCla y- am a espano as. · ana-mar una ó dos cucharadas.peq úeñas, a acos ar- ! , ~ . , o" ;' " " ', :.. •.. J· . o 'o' ::." ..) ¡t ¡ , ., ' ; . ' ,'1' ' . ' 'J '

• T . ' "; .' ':'d" .. "d'e' l'a ~ ez'cl'a ' S'llgU' l'en' te: de el mismo períódi óo; que cuando Jos ltahaQo,Sse ' en un-vaso e agua, . m , " . .. ... ," , ..' . , '., ,:. ..: .r- ; . ... .- :,;
, "" :I~" 't" d'\!' : l , J: ' " >" í bo" t "'d' 'e··J:d' e' m' . ' a'zu-fre' ~ .noslo dicen, deb,erp.os .t;reerlo;,:per,9 que esl~ )f:l-.. su la o e magnesia· cal' na o 1, ,. ,,¡ ! ' • , ' . . • . ' , ,, ¡ ., " . . I _ , ~ . . . . , ' \ "

" ' " .:. ' " ; ,. , ' . . . ', ,' ,, ; ~ '- !l , " ,n L . i . jos de ser un cargo para Espana lo sera contra.
";pr,eC.lpltado yazucar·de leche, de cada cosa'15 0, 1 ;.. '; .. '" ' ''t'' ' ., 1, , , :' , - .•¡ ' - - '···'t'.'d' ·· .J' .. '.' J~l' :':

z.: l' ¡'d' " l ' . ' SiO" , .' " . ' ',' : l" " . ; .. "" ; . 'los m édicos ex ¡'anJ,eros'que no es u ian como 98-. : ·:po vos· e·ams " .... . . ¡. , . " . , . 1 " \ . . .. " -1 ' l '.L'''·,I , . - 'L , 't ' · · ·· 1 .: .. ·..:,'t.. d" ' : " ~ ' o
' ..','.> t- ¡ro. . • : ,, : . ,i" "'..~~: '" ·".t·) l ~ '" " .:.; . G. ... ~ 1,. espano ,y.s , . 0JPJ.e : t ¡ ~ t;l ep, .al! a ~ P,Heft ,a ¡.' ,e <;:a~~ .
·i;.;:. ': -, '. (.' ~ >..> r;: ~ ' ;' . .;" j , : ' . ; . ' ·r,:· ~ -El"feuQméno trene 'una 'explica ólbh senci,llisiP:ta; .
';. .. ; ,1 ,1 ' 1 f. . I ' • . .: . . ' • " , . " • _ , _ • " ~ < J I , ~ ' , • . • l O)

~..Ú;tij¿ ,~Cfzet te; Hib~ómada iriJ nja!'slii.aten~i?~ '~d~.~e . ,Jps~.~q ~9,~~ ;e!5ga,~l.9. l.e~ i9~sl'f, , ~~d,?;s: ?~~Ps~'~~~n
i )as, .ce ri !! ~.s. llamadas .inofensivas,;y.dlC~ fqu'~ . SU! ) ps 1~~0!?~~ -rta~;~~s! ..~t~J~~,n ~ J:P()~~~g~~s}.9 o~~.~;
· uso eCrece lÍlm~ieri 59s.peligros, citando á" pro- 1 ~\ap te' para.' p'od~X ),ele~·c~n ~~uto)l?s; ; ·~ l br~.~ : r p'e:

, ;~'p'~i ,tq' : ~J . c~s~ ,de. uri. env~nen.~~iento . ~~9?uCido ¡ · ~i~'d ié<5i::'d « ~e'~l~~.<~~?!l;~é~; . ,mi~~t r,a,~ .f JI~1 :;~?n ,
.pa r eLlas.:en ',q~e,fuemuy, ·dlhcIl sah/ur·.al en~ llluy pO,cos )o~ me~lco~~Urop8O's .que,con ocer el
:}~.rrp.i? : . t,)icé'q'u~: las 'm~úciona~as ~ri,I1a~. ' con :': ' ~~s.pa~o.i ;~¿o#' séi" ,e i ~diiilia '(ltieL~~spti:~s ,~e_l. Jo
)lQn~n , pl'qt<?~iqo.de .potasiá ,'-que tien ~p.r0J!.ip?~': · :g!és·;: se 'se: )i¡i1'la):i1á~" éxteiiaidó"!~~e'1~4:.' ;~~· ~P~.
· , .it~~ ,m~.r.ga,n~es, p:;1UX e~ag~rad~s;~:u'coptrav~neno . ~~p\a. - r " ;. . . , ' 1'

es ;el carbonato de 'cal.. .Adem.as la superfiCle;'so",: t ,

i ; b·f~; qii~ .: ~{{fr:9 t~n : CO':ltien~ un¡i'.iúa-~ .caqtidad de: , ¡, ' " " • ' . . : '; : :.',I ·.~ :;,: ' : P;
' . , '" " . , d'f" d '. ' 1 . ' l ' . ' .. .. Ruega ·la IllserClOll delslgmetlte:;proglaml\ el
; ?-\s~~:~o que se" 1Y,?: ,e en e ~Ire .en ,~ . xp?~e~- Director de la,Revista:de 'MtidiéinaDosimétrieaj;;:.1
' to 'de lllflamar se. ' I ( , J .. JJ,,'" ~ td. " 1. , ',: , ' . ': . ' , , ' . .

d. : '; '> " ." , " , " ' . " ; . • .C:;. ' .. · l · ">La So'ciedad de'lMeaicina'Dosimétric3 ;déMa-
.... ' ¡ .. ,,~:J . • .

' _ ( e', ' - ) ' . ••• ~ : ,',', :: _ : • . ~, r " drid, en su sesion'del5'de Junio' de . '.1880,!,há
, Visilando una ,poblacion de .f~avi !3 ra el célebre, ac6tdadü celebrar un Congreso internacionahte

.-:v~l~finú.!o .fl'Unces Mi,. .BOI?iey;acompañado dlr . medicinac¡dosimétrica' en "Madrid ;.·::en'.Jos·';dias
:,\ih conseJéro 'de aquel" pals; :fué 'Objeto de de,,: ' que se fijarán del mes dil' Mayo' de ' i881 ,' ; ~cüyó

'. . ' .. ' :~os (raciones de ' respe-to 'poF párté .de los niños programa es el siguiehte·(l ): . _~ . " . i "

q~e ~al.j'¡in :de· ·:iIi:ia~s;c~ela.'eri :/a .; qué.'~ · COJIlo ex- Para el primer congi'eso internaciona.l . de 'Me-
.i ~mn~~r8' ~o;..P~:~su~Ja ~e.r cop9.Cldo: A.veriguado ' dicin~~ '9.0s!IJ?,étl'}caque te!1dl'á . lug~r ~9Mad.rid

~~ , ?¡;~q, . se~~!,~? gye aqg~II~~_~niñC?s cOl1QQian y los dias-'-deJ.Mayo' dinl:Í8I. o Bajo la présidencia
'." . .e stl}llaban la mstrucci9n que ) iabia . pu,bl.icado. ~op05ari a.deJ pro~esor D~. ~qrggra,e'Y~:: : ' ; .::. :\' .-:

. contra la rabia, mu~ 1}p lfiudie~ ,en t.oda Europa'Y . '.' El' local y' dias 'de las .sesiones se ·lndicaráIl
: ~t~RuesJo en a,quel país se hiciese Jprender á los ' en las tarje't~s'ile admisiÓn, as(co~o¡'la illti'rchi,'

¡ ~lü!9,nofd~ t9do~' lo~, col~gio.s; ( fi.o, de ,que su-. de los trabajos...;..,. Se:¡,úega á los señores-médicos,
.~~~r~n I~yiía r 'e,'.pe}igl'ó;des~r ln.o,cllladosp~r tan farmacéuticos y.. veterinarios; españoles y :ex-

' . terrIble enfermedad. De agradecer seria que en , LránJeros, que :se',propongan asistir al Congreso,
•.."" .,·todos los i ns titutos sediesel1 a los "niños, nocio- ' lo participen al l~PresidÉm le de . la -Sociedad i-dtí:

, nes de est:góne,ro .ve rdader~men te .'pl'ofilácti- . Medicina Dosim'étric'a Española, D. Baldomer.o
cas á 'par que instructivas. ' " . . . GonzaJ ez Valledó i', é~lI e de la Puebla, núm. ,9,

. i '" . • ~ • . ., r . Madi'id,' quIen se encargará' de' ierriiti~les opor-
p. .• ' . - . ' • - tiJnaÍn ente su tarjeta personal 'Ó fadlilAr&e,la éú'

.. _.Merece ser,p,u,esto en 'práctica el ; sencillo me- 1 és ta' capital.' .- ,-1 r: ." ;" . " ':] f "

. dj ód7)~s)~~~~cio~e~ "h ypodérU1 i tas ~e agua : 'Sólo se' tralará en 'e'l CÓngreso de las cuesÍiB
para combatir los dolores del reumatismo arti- , : nes relativas 'al tl'atamieÍllo'-de las enférnieda~ '
cuJar agudo . .El DI', Dieulafoy .las ha ensayado ' : des por el .m~tódo.l :d,o~. imé~ri.co ' coIiJ.par~iivámen~·'
habiendo obtenido. una· remision l'nstan' ta'nea" J J

. " , • . . , ! le con los otros métod~; , ' . .
Potai~, .taIt;l1?i,en aJil'ma ha~er logrado' que los . , ' . .;,. ' ,:- ~ ' !;¡ ... ... . -

. ó~l.o ~es , d esapa i'ecie ran a:I Illomento; y por úlli-" '
roo, Dumontpalliel' consigue idéiIticos' resulta~ ~

dos, aun haciendo las inyecciones en la ' arÚ~u~
ii ;ion del lado opuesto al enfel'mo. Lo fácil de ,
su aplicación~ así como lo exento de accidentes '
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Asuntos profesionales.

UNA SÚPLICA, SEÑOR ALCALDE.

No pa sa dí a qu e ti nues tros oídos
deje de llegar un a queja ú otra de los au
xiliares del municipio por la conducta qu e
si guen cua ndo se ven en la necesidad de
amparar á alg un herido, bien lo sea por
mano adversa ó por la cas ua lidad, obli
g ándo le ú qu e sea asistido y curado po r el
médi co foren se del dis tri to ú qu e corres
ponda.

En van o hem os inten tado disuadirles
de semejante proced er , alegando el per
fecto derech o qu e tienen para ser socorr i-.
dos por el profesor qu e más confianza les
Inspire, derecho qu eest ábasad o en la ley
y qu e tod o el mundo deb e respetar, per o
no hav raz ón qu e pued a hacerl es com
prender Esto, cua ndo ejecuta n lo que les
está mandad o, segun dicen.

y co mo nosotr os no creem os, no pode
mos com prender que el d ig reís irno Alcal
de presiden te del Ayuntam iento, que es
médi co á la vez, y m uy ilus trado, tenga
co municadas las órdenes en el sentido
que los auxiliares del municipio las apli
can , rogúmosl e muy encarec ida mente
ponga t érmino Ú tan ilegal procedimi ento,
por los perjuicios qu e en ocasiones se
'p ueden irrogar; pu es cosa sabida es la
influe ncia qu e siempre ejerce en los en-
fermos la mayor ó menor co nfia nza que
les in spira el médi co. ,

SI es tas razon es que so n para atendi
das no bastaran , ahí es t á el Real Decreto
de 13 de :Mayo de 1862, que dis pon e lo que
va mos ti trascribir .

Art. 12. En los casos de enverien a
mi ento, heridas ú otra 'les ion cua lquiera,
quedará el médico foren se encargado de
la asi sten cia facultativa del pacien te, tí
no ser que es te ó s u familia prefiera la ele

uno ó má s pro feso res de s u eleccion, en
cuyo caso coriser var ú aqué l la in speccion
y vig ila nc ia qu e le incum be para llen ar el
corres pondiente servicio médi co-foren se,

.Ar t. 13. Si el pacien te ó s u familia hi
ciese la eleccion de profesor ó profesores
de qu e habl a el artículo ante rior , y el mé
dicoforen se no estuviese conforme co n el
tr at amiento ó plan cura tivo empleado , s e
reunirán para pon erse de acu erdo, y s i no
lo cons iguiesen , dar á part e de todo al Juez
de primera instan cia de que dep endan, t,
los efec tos qu e en j us tic ia procedan .

Ante disposi cion es ta n claras ' y ta n ter
m inan tes no cabe otra interpretacion, que
la que naturalmen te se desprende de s u
lectu ra; y s i lo mi smo el lesi on ad o qu e s u
famil ia t ienen el derech o de . preferir la
as istencia de un o ó mas profesores de s u
eleccíon, claro e" qu e no pue de n ni deb en
ser obligados á admiti r la as is te nc ia de los
médicos foren ses.

Cónstanos que el proced er de los aus i
liares del m unicipio. ih a ocasiona do algu- .
nas veces nltercados, que pudieran hab er
ten ido consecuen cias graves. y co mo es
tas pueden evitarse .cumpliendo las d ispo
siciones legales en es te punto vigen tes,
nos hem os decidi do tí hacer esta s úplica
al Sr. Alcalde. ' ' .

.: Li cenciado Numa,

Seccion ID édícn-quirúrgíca,

UN CASO DE NECROSIS DEL HÚMERO"

Hace pocos m eses se presentó en nues
tra visita particul ar una jó ven , resi
dentehabitLial men te en la capita l, qu e
so me tió tí nuestra observacion un pa
decimiento, localiz ad o en la parte media
del braz o derec ho. Iniciad o el proceso pa-'
to lógico desd e larga fech a, pues , s i no
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recordamos mal, databa ya de s eis añ os , ] izquierda, n o p odían verificars e y la pa
hab ía s ido observad o y tratado po r varios c ien to, imposibillta da de dedi cars e ú las
compañeros , y tarnbicn por algu n o ele ocupaciones dom ésticas , se veí a obligada
esos respigadores médicos (intru so), sin ú llevar suspendido el brazo, m ediante
que el r esultado fu era fav orable , no ob s- una charpa .
tan te f haber prometido últimam en te un Las alteraciones indicadas, no eran s ufí
nom brado profesor, la curac ion co m pleta , ci en tes para formar el juicio: son signos
previo contrat o condic ional. . comunes ú multitud de e nfermedade s , y

La inutilidad de los m edios em pleados , por eso pasamos ú in speccionar co n ayuda
parecía indicar qu e s e trataba de una le- del es tile te . Introducido el in strumento,
sion gra.ve ; el ti emp,o tra s currido s in q úe r ecorri ó ' fúcilrn ente y en direcci ón per
las fun ciones orgá nicas locales ven cieran pendicular, un trayecto fistul oso hasta
e l padecir úient ó, co n tr ibu ía ú r eforzar In toca r el hueso húm ero; hicímos le chocar
opini ón de que la lesi on era in curabl e . N o ligeram en te con t ra és te, y di ó un sonido)
e~'a as!, ~mpero ; era ~ imp lemente, que el claro, co n lo c ual ded uc imos !a al teracion
diagn ós tico no s p: hnbia h ech o, y que, co- del hueso; pero al recorrer la superficie
mo en mu chas oca s io nes, n o s e hab ia denudad a nos pareció lisa , y la car ies que
r e laci ónado Ia naturnleza del pade cirnien- s u po níamos exis ten te , no era comprobada
te: con el', p l'an ideado. La brev e . ex pos i- por e l in strumento. Tam p oco apreci amos
CIOn ele los hechos , s er á el com p robante m ovili dad alg una en par te del hues o y la
de nuestra aftrmacion . n ecrosi s s e nos presentó en duda. S in da-

La paciente, r eunía cond iciones z eu e- tos s uficie n tes, ya n os ínclináham os á
r~l.es inmejorahles: la edad , la de los 20 d iagnosticar el pad ecimiento de una n eo
ar!os proxlmamente; solt era, bi en confor- pl asia, com o otro s com pañeros habian su
mada, de comple x íon robusta, de ternpe- puesto , por mas que alguno le designara
ramento vasculo-nervios o s in an teceden- con nombre n o cor r-ie n te en las ciencias ;
tes. lj~tológi~os importan.t'es, y con ,r e'gü- pero volvim os ú in si s ti r en e l r ecorro-

. lari d ád actua l de todas s us fun cion es á cim ien to, y al recorrer la s uperficie del
escepcion . .dé. la llmitnci on ccinsiguí'el; te hl~eso deuudado, elJns tr u men to pene
ele los movírmentn., dela es trernidad afee- tró con ligera presion en el es pesor
ta ren t~na palabra:.Ia salu d ge ne'ra l, no del mismo; se oyó un lig.e ro chas quido,
aparec ía alt erada por la les ion local. I y apre c iam os qu e el es tile te tocaba un

Examinada la parte afecta, presentaba ~rozo de hueso denudado, de . s uperfi~ie
aumento de vo lumen periférico limitado aspera, y que presentaba m ovi lidad, prin 
a l tercio superior del brazo de;echo, .s in c ipa lm en te en s entido de l eje del húmero .
comprender la ar ti cul aeion escapulo-h u- E ste síntorn a fué para n osotros el patog
mer~~; . en, la I?a ~~e anterior de la r egi ón, n em óni co. que no nos dej ó du?a alguna
ofrec ía un orifioio flstuloso de form a cir- acerca de la natural eza de la 10s IO n, y que
cular, de bordes vueltos hÚCÍa dentro, de proporcion ándonos la es plic acion de to 
tres líneas de di ámetro; debaj o de dicho dos los sí n to mas , y aprecia ndo la este n
orific io , dos visibles c ica trices r ecu erdos s ion del padecimiento , nos permitió ú con
de dos .trayectos ñstulosos m{teriores' la c iencia ofrecer la curacio n, sa lvadas las
pi e l conser vaba s u color natural: la c'bn- com plicacion es que pudieran presentars e
s ístericia de los tejidos, blanda 'v única- por efecto jle la op eracion quirúrgica, que
mente e ri la parte anterior, la s 'pn.rtes tu-': era neces ario practicar para obten er
mefactas aparec ían m ás duras, por la ad- aqu ella . .
h erencia de la pi el tí lo s tejidos bl andos Conocido el estado actual, la h istoria
pre:fundos, á nivel de lascicatri ces y or i- de lo pas ado nos ayud ó ú r eforzar el diag
fiCIO fistuloso. In speccionado el hues o nós ti co. La ca usa era traurn átíca: un go l
h ú m er? en toda S~l l 0.n gi tue~ mediante la 11e recibido con un ce p illo en ia region
palpacion, aparecia S111 lesion de con ti- afec ta, inició el proceso ' l á contus ion de
mudad pero cop aum ento de volum en cir- los tejidos debió s er gr~nd e ; tras tor nada
~ular, notab le a n ivel de la region afecta. la cir culacio n sanguínea de la pa rt e; in-

La paciente acusah a dolor, en el acto del fiu yó sobre la cub ier to nutri cia del hueso,
r econocim iento; la presi ón sobre la parte ocas io nan do la muerte parcia l de l mismo.
y los unovím ientos de la ex tre m idad , lo Inm edia tam en te s e iniciaron los fenórne
oc asionab an sin duda; pues , en com ple ta nos tan co nocidos para la s ep aracion del
quietud, e l ,padecim ien.to era indolente. s ecu estro ó s ea para es tab lecer la alt era
E! or ificio flstu loso, daba paso á un l íqu i- don de con tinuidad en tre las partes vivas

. do sero-pur ule n to, de excreci ón continua, y las m ortificadas. Como los tejidos h lan
que obligaba á la cura diaria. Como co n- dos no hablan s ido m ortiflcados en el mo
s ecuencia de di cho estado, los movi- m omento de la accion de la ca usa traumá
mientas activos dé la ex tr em idad s up erior ti ca , a l llegar el secues tro ú su co m ple ta



t A m U ON MÉDICÁ DE ÁllAGó N'.

- -
y por hab er s ido ap licado el cuerp o vul-
nerante por su cara pla na , sospechamos
que la denudacion primitiva del hueso de
hi ó ser estensa, deduciendo de estas con
s iderac iones, que el cue rpo extraño era
gra nde , y s ie ndo pequefio elor iñdio apre
ciado en el hueso nuevo, el organismo era
cas i impot ente 'para comple ta r el trabajo

.ellm inadoi, yel arte d'ehi a interv epir Cq~l~O
ayuda n te . . ; .

Supongamos que la . en ferm edad : que- '
dase abando nada ú los simples esfuerzos
de la reaccion org ánica: la esp ulsiorl's!e
ri a un trabajo lento; alterada gr~dllRlin'eh- '
te la orga nizacion en te ra por: la ' r eacciQn
febrjl, depauperada por la cqntipu'a sup ú
rncion , modificado el ai)etito, íncornple
ta s las digestiones, ' con sueñ Ó"ligero y
cor to , en una palabra, con todo' el cortejo .
de los fenómenos de la fiebre h éctica, ll,e
ga r ia seguramen te á sucumbir la enferma;
no ob stante ser lenta la marcha. Y corrio
por otr-a parte, la paciente r eun ía escele n
tes ' condicione s general es y locales, la
op eracion es taba indicada sin contraih-
clica cion alg u na . J

- Acordada y adm itida la . operación, ,ést a
esta ba limitada á determinar la espulsion
del cue rpo cst rnñ o, y después favorecer
la consolidacion del nuevohueso y la ci~~

trizacion de las par:tesblandas.
Como el secues tro éra grande y los ori

ficios fístuloso s eran pequeños, habia 'q~é
. practi car in cisiones en l~sp?-r~e~s' blandas

y en las duras. Cloroformizamos á la en
ferma ligeramente, porque as í lo' exigiÓ,)
apoyado con ven ie n temen te el brazo en
fermo so bre un punto r esistente, es tando
la paciente en dec úbito supino, practica
mo s in ci siones en las partes blandas has
ta llegar al hueso, dil atando el trayecto
flstuloso existente, en _ ~.el) ticlo de l,a Ion
gitud del miembro; puesto al de scubierto
el hueso denudado, agrandam os el orificio
de la cavidad ósea que con tenia el .secues
tro; ' con la g ubia y el martillo, y entonces
comprobamos que el hueso muerto er a
grande, que tenia la ' forma abarquilla
da ó de m edia cañ a, y que apare oiard
deado de un a ligera membrana, que le ,s ~

pa ra ba del n uevo hueso. .Con ligera pre
s iou m ed iante el escoplo, s e rompió el
s ecues tre , y con unas pinzas fuertes de
anillo, se ex tra j o el trozoresultante; .pero
teniendo en cuentaIa os te ns i ón del 'csé
cues tro , s u forma y el engas te que ofrecia,
dejamos' para otra sesi ón .la extracc ión
comple ta, esperando aum entar los or-iflcios
de paso; med iante la..espo nja preparada. jy
con es to sacrificamos la .h r tllan tez de la
ejecuc ión á la felicidad en el re sultado,
como recomendaba el sábip Argumosa.

.Tr as cu rridos. doce d ías, p rocedimos . á

, '1 "

s cparac íon , se encontró r od eado de partes
vivas , y como cuerpo es tru ño, fu é ca usa
de inflamacion; pero coin cidiend o con
el período de s eparaci ón, co mo la mor
ti ñcacion habí a s ido local , el p eri óstio
inmediato s eparado y la m édula del
hueso, se modificaron, se vas culariza
ron, se hi cieron m ás grue sos , y rlU
mentando su ac tividad, dió prin cipio ú
la form acion del nuevo tejido óse o, al re
dedor del secuestro, como rcpar nciori de
la porcion os ea necros ado, y co ns truyen
do una ca vic1<,ld, dió por resultado, con el
trascurso del tiempo, un secue~ tro invagi - '

nado. Mas , aun así y todo , era .cuerpo es
truño la parte muerto, y habia de acusar su
presencia: y de aquí los fen ómen os infla
matorios ob s ervados en la parte, el id o lo r
y .Iatum efaccion , y la supuracion con ti
nua, que es te ndiéndose en diversas direc-

' ,cione. , s e reunió en dos ó tres focos, s e- '
parando los músculos hasta llegar á dis
tender la pi el, terminando por ul cerarl a y
salir,a l exterior, y por esto la form acion
de los indicados trayectos fistulosos.

Como s e comprende, la m archa de es te
,proceso debió ser lenta; es e nfermeda d
crón ica (el tiempo tra s currido .nos lo
dice), y rniéntra s se form ab a el p ús ,
hasta , tanto que, r euniéndos e en 'foco,
procurnba abrirs e una salida al ex te rior ,
habia de provocar un a r eacci ón bastante
intensa, carac te ri zada por el co nj u n to
de s íntom as que cons tit uyen la fieb re
inflamatoria; y así acaeció, h asta qu e
evacundos los ab scesos form ad os , se
limitaron las alteraciones generales, y
únicamente la s up uracion co nt inua era
causa de depauperacion. E n es te período
nos enc argamos de la enferma: el aumen
to de volúmen periférico del húmero y la
continuidad del mi smo, no s acusó la pre
s encia del nuevo hueso; el es tile te, nos
indicó la ex is tencia de un ,orificio en la

. part e anterior del nuevo hues o; el chus
-q u ido y el sonido oid os , no s hi cieron com
prender que era delgada la ca pa anterior
de ese cas caron ós eo; la movilidad del se
cuestro señ ala do por el es tile te , fu é .el

ts igno para diagnosticar .la necrosi s, y
convencidos . de la exis te ncia de un se
cuestro invaginado , recordamos que en

.es tos casos, para llegar al ex terior, habia
de atravesar no sólo las partes blandas,
cosa fácil, puesto' que exis t ía p ermanente .
el trayecto fistuloso, sino tambien el nue- :
va hueso que lo encer ra ba , que era un '
obst áculo .formal que muchas veces es di
fícil ó imposible de ven cer; y recorda ndo
tarnbien que el .secu estro s,e movía en
se n tido del eje del húmero y no en sen
tido antero-posterior, juzgam os que s u

. estension era considerable en longitud.. ". .
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dicha estraccion , y la con s eguimos , no s in

.esfuerzo, haciendo presion y traccíon con
las pinzas de [millo, in dicad as para es tos
casos; resultó una h erida profunda, en
cuyo fondo ap arecía un hu eco ós eo en
fo'rma abarquillada, de cinco ce ntímet ros
de longitud y uno y m edio de latitud; con

'Ias ex tre m ida de s redondeadas y toda la
s uper ficie cubierta de una m embrana 'gra
nulosa, formada por la fusion de los ma-,
melones carnosos, cuya aparicion debió
coincidir con la separacíon de la parte
mortiflcada .

Dispuesta la 'par te á la separacion , eli
minado el cue rpo est raño, la cu ració n . no
se hizo esperar; poco á poco la membrana
gran ulos a indicada, fué trasform ándos e
en tej ido fibro so, llegando ú ser órgano de.
protecci ón; . , ~up li en cl o aunqu e no por
completo, la I falta del co rrespo ndie nte
peri óstio: los tejidos inm ediatos retra
yéndose, fueron es trechando la es te ns ion
de la herida, y adhiriéndose á las partes
profundas.dleg ó á formars e Iacicatr iz, re-

. sultando una ligera deformidad en la par
te, repres entad a 'por un aumento de Yo
lúmen del hueso, y un a depresion en la

' par te anterior de la indicada region, con
secuencia de ' la pérdida de s us ta ncia .
Los movimientosde la ex tre mida d fueron
más libres; y pudiendo dedicars e la pa
ciente á las ocupaciones doméstica s , no s
despedimos .con la satis facois n de hab er
curado una antigua lesi on en 36 d ías , por
haber acertado en el diagn óstico.

F., Arpal ,

Seceion químico-farmacéutica.
La análisis químíea: su s límites.

. Averigunr la co rnposícion y esencia ín
tirria de cuan tas s us ta ncias no s rod ean:
r esolver los antiguos elemen tos en cue r
pos verdaderam en te elemen tales : dedu-

-cir en virtud de innumerabl es trabajos,
qu e desde la masa ce re bra l hasta el aro
ma de la flor y desd e la tierra hasta el ai re
que re spiramos , todas las s us tancias, en
fin, del mundo, tanto m in erul cs como ve
geta lesy anima les , es tán formadas por
solo 68cuerpos s im ple s : en treveer adern ás
de esto, la unidad dela materia, como la
fís ica ha en trevis to y casi demostrado la
unidad de agentes J' fuerzas: tal es son los
resultados, en brev e tiempo ob te n idos
por la química, sobre todo en s u parte
analític a . .

P ero s i hi el) es verdad qu e la a ná lisis
ha adelantado.prodigiosamente y llegado
casi ú la p erfeccion , sin em bargo , cierto

número de hechos , recogidos al azar, has
tari an para probar , que au n tien e nume
rosas limitaciones .

Una. de estas, es la so lub ilida d de alg u
n as susta ncias comunmente llamadas in
solub les y bajo cuy a forma se determinan
a lg unos cuerpos : por in soluble se tien e
el ca rbo na to d e pl omo, que s in em ba rgo, se
di suelve en 50.fl51 partes de agua; lo mi s
m o que la m agn esi a y el carbona to há 
ri co que, respectiva men te, lo ha cen en
55.3G8 y 14.137 partes: y hasta el cloruro
argén tico y el s ulfa to h árico , que son
acasolas sales m ús in solubles, no dejan
de disolvers e. Y no se diga que cono
ciendo el coefic ie nte de solu b illda d de
estas sales, pued e impedi rs e tod o erro !',
cu b icando el líquido y a ñadi endo al ca l
cu lo la can tidad de s ustancia que tenga
en soluc ió n ; hay otras ca usas ele erro r,
como, por ejemplo, las aguas de locion,
que si empre arras tra n alguna can tidad
de materia. No s on pu esmatemútica
m ente exac tos los ensayos por vía húme
da, y ot ro orde n de hechos nos co nve ncer á
mas a un de ello.

En el agu a de mar no había s ido encon
trado el man gan es o: Liebig cita una p lan
ta rnarin n, CU V{lS ce n izas co n tie ne n ha stal0
por 100 de este m etal : despues de ana liza-

.das es tas ce nizas, s olo evapora ndo mu
chos litros pudo el ilus tre químico com
probar la ex is te nc ia del manganeso la que
an tes no le fu é dado por deficencia' de los
procedimientos.

En la misma agua del mar debe ex is tir
una notable can tidad de fosfatos, pues to
que el s istema ós eo ele los peces abunda
en fosfato de ca l trib ási co, lo mismo que
las ce nizas de s u carne muscular: es tos
fosfatos , s ín em bargo , no s on acusados
por lo s rea ctivos cuando se ensaya una
peque ña ca n tida d de agua, y s í, s ólo
cuando se exam inan las in crustacion es
form adas en las ca lde ras de vapor, alimen
tadas co n es ta agua y que proceden de la
eva poraci ón de centenares de litros : di
rectam ente, so lo eva po ra ndo unn gran can
tidad y tra bajando sobre el r esíduo salino,
es co mo pued e demostrarse su ex is te ncia .

M ás so rp re nde nte es , aunque no s e
m en cion e, el yo do en la co m po s icion de
las aguas del mar, salie ndo de allí en su

,m ayor por te la gra n ca n tidud que de es te
cue rpo se cons ume, lo cual ciertamente
no podria obten erse s i en el mar no hu
bi era pl antas qu e lo recogieran y lo pre
sen ta ra n despues al hombre, co ncentrado
en breve espacio.

Ej emplos , á es tos parecidos, podrían
multiplicars e indefinidamente: todos ellos
demuestran que los analizado res traba
jan con medios groseros , y que la aná 
Iisis, úpes ar de s us rápidos adelantos,
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y en lo s uces ivo, no serú necesario tocar '
u n cuerpo para determ ina r s u naturaleza
q uím ica: bastara verle.» ,

E l eminente in ventor de la m etaleps ia,
no p udo ser m ús exacto', n i m ás elocuen
te; ni s oñars e s iqu ie r a, p odí a , el progre
so verificado p or el cspe ctró metro de
B unscn y Kirch hoff. Y ú pesar de es to, la
an úlisis espec tral tiene tilla limitaci ón, que
el h ombre no p odr á ven cer j a m ás: la li
m it ucion nac ida ele nuestros mi s mo-s s en
tidos gros ero s, im per fec tos y "ñ n ito s : ''el
lím ite el e to da an álisis, es el limite de hües-
tras propi as s ens ll.c ionQs . . A. C. :' ,

. 1 . ,

r~" ,~ t

E n ~' i's Ln do los b ucú-d ~ resul tadosohte 
ni dos co n es te preparad o, que t anta hon
ra y prov echo ha-dad o ú al gunos farma
cé u ticos, creernos opor tuno dar ú conocer
una fórmula que d á muy buen prod ucto,
seguros de que se ' nos agradecerá ' po r
mu cho s de l111 est¡'OS co m pro feso res , pues
co n ella, en vis ta de lo fücilde' la opera
cion podr án ob tenerle, ' y con 1 es o evi
tar el s er tribu ta r ios del ex tranj ero, ó de
los nacion ales quele hacen -ob jet o de lu
Cl'O, e ncer r án dole en -e l sec re to ele u na
especialidad.

'I' órn e nsc : 500 gramos de b rea ve getalr
1.000 de ng nades t ílarla . 80 de carbonato
só dico, Se disuelve 'el carbonato ' en el
agua, se agita ,con la b rea por ··es pacio ele
m edia hora, s e deja aposar 'Y se decanta .'

Hecho es to s e añ a de n sobre la brea :1.000
gra mos de agua destilad a. 100 de 'carbo
nato s ód ico , p r évia men to disuel to en el
¡¡gun, se p on e a l fuego e n bailo-maría por
tiempo' de una hora, -recog iendo los pro-·
d uet os . \'olnt.ilcs; des p'lles s e 'vier te todo
so bre una jarabera grande y se agita hasta
que se e n ftie , a ña d ie n do despu és : ~ 2 . 000

gramos más ele agua ydejando en mace
ra cion el todo por 12 dias , agita ndole - de

. vez en cua ndo y filt rando el ' líqu ido 'por
p apel . . - , r , .' 1 ' "

El lavado' de 'la b rea con el agua alca li
n izada, es conveni en te, Ú ' fin de s eparar ·
alg unosúcidos -ernpireum áticos , que .dan
al licor un sabo r demasi ado acre. . R . R.

~..

deja a un . al go. que desear, en cuanto ú
exactitud y precis i ón .en sus dete r rnin u-
clones . '

P ero la quí m ica ha an dado ú pasos agi
ga ntados el .h r illanto ca m ino ele s u pro
greso : la im a g in nc io n del h ombre es ina
gotuli lc y apenu s form uladas aquellas di
ñcultad es, un llu evo método nnnl ít ioo de
iudeolhley p ór te n tos n sen s ih ilidnd , vien e
ú d es cubrir cuerpos , donde úntes ni s i
qui era se les sos pechaba: as í s e h u en
con trado el li tio en las ccni zus .dol tabaco,
ele la lech e y de Jo s angre : el ca lcio se
des cubre en u n cien m ilésimo de mi lí
'g ra m o de cloruro, y el sodio , en tr es d iez
mi llon ésimas de millgramo de clora to de
sosa; d ebi én dos e tam bi en (, es te m éto
do, el des cubrimien to de los n uevos me
'ta les ces io, r ubidio>ind io y tall io ,

E l nuevo m étodo in ici a rlo ya por las ex
perlcnciasvle Ca r t rnel l, es 81 an úlis is es
pectral de K ir chhoff y Bunscn . Su fund a
m eri to resi de en la desoornpos icion de la
lu z al ' atravesa r un prisma, sulie ndo en
forma de rayos l os s iete co lores ele me n
tales, ü c uyo conj un to se d ú en físi ca el
n om bre deesp ectro. E stos colores, apa
r ec enin terrumpidos por v arius lín eas os 
cu ras) 'llamadas rayas de Fi-a unhofe r, que
s e rp res en tan irregul armen te rep urtidus
en tod a la ex tc us ion del espec tro pero
c?nse,~van ~lo , c~d n ll lH~ , d: ell as, una po s i- I
cie n fija é inva r iab le. SI. .il In luz sola r se
s ustituye o tro foco cua lq uiera, sus rayas
podrún rel acionars e con .Ias de Fr au nho
fer , cuya p os ici ón es co no cida por un en
sayo prev io. E l co lor de las rayas de los
espectros , s u pos ici ón y la in tens idad de
s u co loracion , permiten recon ocer el es
pcctropur-ti cul nr. do ca da cu erpo co loca
do en la lla m u. ASI el sodio tien o un espec
t ro continuo, carac te rizndo pOI' u na l 'n,yn
a ma r-illa brillan te, que , co in oid e con la
rnva Drl eFraunhofer, y<;l l' ubid io tiene una
raya rojo-in te u s a-j ú la cual debe s u nom 
bre), ce rca de la raya A de Frnunhofer.

Nos llevarla demasiaelo1(~.i os el dcs cri
h ir en todos sus.deto lles este rúétodo, y el
ap ;:¡rqto e mpleado para practi carle : b as ta
ct;w lo ,di,eho pa !'a com p re nde r su funda
m ento, y ter mi nnrerñ os con las s ig uien tes
fra ses de Du mas :

«E l m é todo es tan delicado, dice, que la
po tencia de es te nu evo m edio de an ális is,
escede ú cun uto la im agin acion hub iera
podido id ear: que s e divid a un gra mo de
sal ·co m un en m il-partes, y" cacJ il, unn.de
es tas en otras .m (¡ s :pcqueüas : un a de es
tas ú ltim ;:¡s , bas tarü pnra ¿llte In llum a ad
.qu iern las propi edndes caracte l'Íst icas de l
sodio ,-De ho'y en adela n te , ningun ele
m ento, cono cido ó des con ocido, podrá
ocultarse á . la8 ill '".e~ tj gn ci o nes qu ímicas;

. ",
, H ,/1,
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iPasadoá informe del Real Consejo de Sanidad el
expediente instruido en este Mínisterioeon motivo de
estar ejerciendo la facultad de Medicina y Cirujia en
el pueblo de Useras, en esa províucía.Ti. Enrique Ro
ca, careciendo del título correspondiente, y sólo con
unacertificacion expedida por el Rector de la Univer
sidad de Valencia, dicho Cuerpo consultivo ha emiti:
do el ·siguiente díctámen: .
. «En .sesion celebrada en el dia de ayer ha aprobado
por unanimidad este Consejo el dictamen de su prime
ra Seccion que á.oout ínuacíon se inserta:

. La Seccion se ha hecho cargo dela consulta eleva
da por el conducto reglamentario, relativa-á si la cer
tificacion expedida-por el Rector.de una Universidad
autoriza para el ejercicio de .uua profesion.

Resulta 'de este expediente que D. Enrique Roca,
residente en Useras, e!1 cuyo pueblo se ha dedicado al
ejercicio de la Medicina y la Cirujía, exhibió al subde
legado respectivo una certiñeacion expedida por 'el
Rector-de la Universidad de Valencia en 25 de Junio
último, en la cual se .bace constar-que dicho Roca su
frí ó'Ios ejercicíos .para la licenciatura, é hizo -el opor-

- tuno depósito para obtener el título de .Lícenciado en
Medicina y Cirujia.Pretende el -referido Roca que di
cho docun!ento 'le autorizapara ejercer todos los actos
delaiprofesíou por t-ener eI.valor legal de título com
petente.dslsubdelegado sostiene POl'-S'U parte 'que la
pretensíondelRoca-no se halla .conforme con las dis
posIciones vigentes sobre la materia: .v como éste se
encuentra ejerciendo la Medicina y ia Cirujíá en el
pueblo de -Useras, segun.denuncia del médico titular
del -mismo, ha acudido á jla .superior ídad para que se
manifieste si la referida certificaciondel Rector de -la
Universidad de .Valencia · tiene valor legal de _título
compet-ente á-ñu .de que sirva de jurisprudencia en
los casos idénticos ó análogos que puedan presentarse,

'Vista la·obligaeíon-2.'.del arto 7" del reglamento
para.las .subdelegacíones ' de Sanidad del Reino, la
cual dispone que .elsubdelegudo cuide de que n íngu
na persona ejerza el todo ó parte de la ciencia de curar
sin .el.correspondiente jtitulo: . .

·:Vista la:5;' del mismo, que establece que los subde
legados 'examinen los títulos de los .profesores que
ejerzan :ó quieran ejercer en el vdlst rito de la respecti
va .subdeleg acion , y .horaden los sellos yñrmas de los
que fallezcan dentro de él:

Visto el arto 26 del citado reglament-o, que ordena
que .todos los profesores de la cíenota de curar, cua
lesquiera que sea su destino, -claso ó categoria.: están
obligados á presentar,los títulos que les autoricen para
el. ejercicio.de -su profesion:

Visto el arto 1.0 del Real decreto de 27 de Mayo de
1855;-elcual,prescribe que todos los profesores de Ju
risprudencia, Medicina..Oírujia-y -Farmacia, siempre
que establezcan su residencia .para el ejerciclo de su
facultad en cualquier .pun to de la Península, estarán
obligados'á 'la presentacíon ·de sus títulos . en el . Cole-
gio ó la Subdelegacion:respectiva; .

Visto el arto2.· del mismo mandando que los secre
tarios de los Colegios de Abogados y los subdelegados
de Médicin3 y 'de'Farmacia lleven un registro,enel
cualconst-en el nombre de los profesores que les pre
senteu 108 titules, su clase, la fecha de su expedieíon

y la autoridad ó corporacion que lo hubiese librado,
expresando en cada partida que la nota ha sido toma
da del mismo Titu!» oriqina], etc.

Visto el art. 3.·, que preceptúa que los expresados
secretarios de los colegios y los subdelegados pondrán
en todos los títulos que reconozcan la toma de ra-
zon, etc. .

Considerando que mal podria cumplirse lo precep
tuado en el arto 2.· del Real decret-o de 27 de :Mayo de
185..'>, puesto que la certiñcacíon de un Rector no es el
l'ít}do origillaldel que necesariamente debe el subde
legado tomar razon, consignando la fecha en que fué
expedido, autoridad que lo hubiese librado. ietc.:

Considerando que si á pesar de ,las diflcultades .que
ofrecen para su falsiñcac íon, -los títulos expedidos 'por
el Ministerio de Fomento, que llevan.el número de los
registros .general y particular, el del folio y libro co
r:espondiente, etc, no han sido pocos .los que desgra
cíadamente han resultado falsos, ·con mucha .más faci
lidad se prestarían á la falslñcacion las símples.certí
ficaciones libradas por los Rect-ores: . .

Considerando que la sola firma de un Rector no
puede autorizar para el ejercicio de las profesiones,
toda vez que esto es privativo del Ministro de .Fo-
mento: .

Considerando, por último, que dar á las certifica
ciones la validez pretendida.para ellas por el mencio
nado Roca equivaldría á declarar abolidos los títulos,
puesto que ya serian absolutamente inuecesarios:

La Seccion opina que el Consejo debe, consultar al
Gobierno de S. :M. que la certificacion expedida por el
Rector de la Universidad de 'valenciaá favor de don
Enrique Roca. iasi como .cualesquíera otras de la mis
ma índole que pudieran:haberse librado, no autorizan
para el ejercicio de ninguna ífacultad por carecer del
valor legal del título competente, único documento
que concede dicha autorizacion.»

y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G:) con -el
preinserto dictámen, se .ha servido resolver como en
el mismo se propone; ordenando á la vez que esta ·r('
solucion sirva de jurisprudencia.en casos análogos.

'De' Real órden lo digo á V..S. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á ·V. S. muchos años'.
Madrid 20 de Noviembre de .18S0.-Lasala.-8r. Go
bernador de la provincia de .....

[Revista extrangera,
NUEVO TRATAMIENTO DEL·ABSGESO 'DEL .HfGADo.

M. Felix Rochard ha presentado .una comuni
oacion á la Academia de Medicina, .sobre el tra- 
tamien to del absceso del. hígado ;por la incision
directa combinada con el.m étodo.antiséptieo.de
Líster.' Este método consiste, en limitar. con tan
ia precision como sea posible el sitio de la co
leccion purulenta y eh veriñoar el diagnóstico
con elauxilio de la puncion aspiratriz; despues
servirse .de .la vaguj a, como de conductor para
abrir el absceso con el bisturi, vaciar su cavidad
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,EstndiQs .sobrela .teIDDeratnra Jdela 'Diel del torar.

.El .Dr. Paul fR eda rd .ha presentado en Ia .So
ciedad de Biología .una oomunícacíon referente
ála temperatura de la piel idel .torax.en.e l.es ta
do .fisiológico y en la pulmonía y pleuresía
agudas.

.Es tas lnvestígacloues han sidopradicadas con
el aparato termo-el éctrico.

Héaquí los resultados que .Paul Redárd .ha
obtenido:

.J. - E n . el -estado flsíológico.da piel del.torax,
lo mismo que la de otras regiones se halla so
metida á variacion es de temperatura notables .

rCuando se expone la .piel á la,accion del aire,
cuya temp eratura sea de 10á 12 g rados, duran
te dos ó tres minutos, rebaja la cifra térmica de
1 á2 grados,

.Si se recubre. la piel en un pun to.Iímitado de
vestidos, se observa en és te , un ascenso bastante
notable.en la temperatura. '
. ,Ap licando unterm ómetro recubierto de buata

ó de una banda de caoutchouc, la . temperatura,
se e leva durante ~O ó 25,minutos, tendi endo á
aproximarse á las temperaturas ce n trales.
. Cuando se 'aplica sobre el reservatorío ,<;l el ter
mómetro una capa de huata, se obtiene una va-

de todo lo que en ella se encierra y prevenir los I
accidentes consecutivos,'por medio de las in yec
ciones antisépticas, el drenage y 1] cura de
Lister. .

En tres casos se han presentado-á la observa
cion del Dr. Little; el primero sobre el DI'. A ..,.
médico de la marina; el segundo, sobre un grie
go establecido en China, en el cual datsbade 13
años, aficionado al alcohol y hallándose reduci
do por consecuencia de la disenteria á un estado
general de los más g ra ves, y el tercero, en fin, .
sobre un inglés de 35 años, que habia padecido
'tambien la disenteria, con anterioridad al abs
ceso hepático.

En estos tres casos, la operacion fué seguida
de felices resultados, siendo lo 'más notable en
estás observaciones, que la curacion se :verificó

. .con una celeridad asombrosa y sin el menor ac
cid ente, á pesar de la mucha extensi ónde las in
cisiones practicadas sin establecer pr óvíamenle
las adherencias, que siem pre 'se han aconsejad o,
entre la superficie del hígado ~T la pared abdo
minal.

El DI'. Little no duda eri atribuir la felicidad
del éxito obtenido, al m étodo de Lister; puesto
que ántes de recurrir á él, se le han desgraoiado
todos Jos enfermos que ha operado, sea cqal
quiera el método empleauo para la abertura del
absceso. .

riacion de 5 á 6 décimas de g rado en la tempe
ratura de la piel, no siendo en es te caso exacta
la 'cifra obtenida, re sp ecto á la 4qu e realmente
corresponde á la envoltura cutan ea. pu es oca
sionándose una atmósfera de air e confinado al
rededor del reservatorio del termómetro, los ,
resultados obtenidos inducen'á erfor. El frota
mi ento de la piel, la presion durante un cierto
tiempo, el decubitus sobre un lado del torax,
han dado por resultado en las experiencias rea
lizadas, el evaciones de temperatura de 5 déci
mas degrado, persistentes durante 20·Ó 25 mi-
DUtoS. . .

La temperatura media del torax en el estado
normal, es de 33'5 á 34 grados; cifra meno r á la
'ob tenida por ciertos observadores, .:

Es digna de notarse la particularidad de . que
siempre se halla un grado diferente en la tem
peratura de los dos' lados del pecho, puesto
que casi todas las observaciones realizadas
por el autor citado , le han demostrado que
existe la diferencia de 3,,4 y '5 dé cimas y.á ve
ces de un g rado entre los dos lados del ' torax.
Como término m ed io, puede fijarse en 4 dé
cimas.

Al nivel de la region .pI'ecord ja l , ' en el punto
correspondiente á la punta del ¿Ol,'azon , se ob

.serva cofl frecuencia uqa tllmper~llh:.l . áIgo más
elevada qU8 en el lado dere cho. Sotil'e eltra
yecto de la aorta en la parte posterior del torax,
no exis te ele vac ion de temperatura. siendo iguál
á la qu e corresponde á los diferentes puntos de
la caja torácica. .

Comparada la '. temperatura de 'la'axílajoon la
de las demás regiones delpecho, se obse rva una
diferencia de 3 grados á 3 Y 112 á favor ' d'e
·aque lla. ,

Si se aprecia la temperatura periférica sobre
el mismo sujeto en diferentes .momentos del día
y al mismo nivel, ,se notaá la inversa de lo que
se observa en la 'teDjlpeeá tura de l,a axila, en que
es casi constan Le; que las cifras de las tempera
turas pe riféri cas obtenidas, n o so n' si empre las
mismas. :. .

.De l mi smomodo se obser\a ,glle, su mergiend.o
la man o en agua ó es po nié ndola al airo frío á
10 ó 12 g rados, la temperatura de úi. piel del
torax y de la axila, va ría . ' .

ll.-Temperatura de la pie! de la ,pared torácica
en la pnettmon ía' y' la pleuresia agudas. '

M, Redard ha invest igado la temperatura del
lado afe cto eornparándola á la deJ:lado ·opuesto,
al nivel del foco inliamatorio . ; .

Estas in vestigacion es de temperatura com pa
rad a, se hacen ráp idamente, por m edi o de ap a
ratos termo-eléctricos; basta para e llo colo car las
d os placas·ter~o.e)éctricas, relaoíonadas éon el

. . ~ . ~ . .
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ENFERMEDAD DE MÉNn~Im.

Las conside r,acio nes de fisiología patológica 'y I
las observ aciones .consignadas por el DI', GUJ'e. I
de .,ADls te'rdam}: ,en" su impor,tante memori,a ,

- , ,

galva n ómetro, sob re dos puntos sim étricos del sobre esta enfermedad, le han conduc ido á las
torax y obser var las desviaciones de la aguja , siguien tes oonclusiones, segu n leemos en la Re
En un espacio de tiempo muy corto, y cambian- v ista de Cien cias llN dicas .
do las placas, se puede sabe r si existen difer en- En gene ral, pued en ser consideeados como
cias de temperatu ra, no solamen te alnivel del enfermedad de Méniére, todos los casos de vér 
punto afecto, sino en toda la extension del torax tigo det ermiuadospor ,la ü''rit acion anormal de
y lo mismo del tronco, .de los miembros supe- Jos apa ra tos nCl:vi ~sQs delos cana les semí-circu
riores, etc. 1, . lares: irri tacion depen dieru é, bien selt de una

Numerosas exploraciones pra cticadas sobre causa normal exáge¡:adq, como e'l níovimíento
enfermos .afectos de pleuresíay de pne umonía rota torio int enso de , lf cabeza ó del cuerpo: ó

en p lenaevolucion, nos han demostrado: Que la ' de una causa anorm al: carnb]o I.Jl~USCO de tern
tem peratu ra peri(érícá al n iv ctde los [ocos patoló- perat ura, especialmen te descenso de ésta, Vil

!Jicos inflamatorios de la pleura . y del pul mon, es riaciones.de pl:esion int l'a-limpánica ';j tl'aSl01'110'5
,igual en u n gran n úm e1'o de casos. d la del lad o circulatorios ó in ñamatorios. ' '
opues to,y sanu del tora». " • . En un sentido más concre to, es ta denorni;ú-

Con frecuencia se observan difer encias de :: y cion se ap lica únicamen te 'á) os caspsen que sin
3 décimas de .grado. , , '" '.. I ~s ta do ~nnama t,Qr.i8' ld ~, ~0? ~;i?~1 I e~s~m i- ?j 1'9 11 l a l'es
. En algunos casos, up ~ ~l eva~i on de 3 á 4 M- o de l oído medio (cavida d 11l11pal1lCa o mastoi
cimas de gramo del lado sano , <-¡ I:de'a),es 'la' cUli9t1 de" l~n i,\é ~ i l g,); que puede se r

En 'la pneumonía no es rar o encontra r eleva- I eonu nuo, pro vocado por los movimientos nor
clones de temp eratu ra del lado afecto pero en Imal es de la cabeza, ó producirse por ' accesos
est e caso, la hipert ermia, existe no, solamente con Intervalos de semanas ó meses.
al nivel del pun to correspondiente al puh uon l ' El Irio y los es tados ca tarrales de la cavidad
inflamado, sino en toda la extensíon del torax, ! timpán ica: l1 guran en primer término enla et io
de la axila (asi lo habi~ Indi cadoGubler.) al .ní- : logia de la enfermedad de Méniere; la cual, en
vel del brazo y ta,mbi en de la region lÚN-¡ bar. I) a lm~y d r í a de los c~sos; es de 'n ~ tu r!l l ez a: secun
La elevacian de temperatura del lado enfermo, I dar ía, es deCi r, dependient es de 'ca tal'l:os óinfla
.llega en .este I caso á J, j ' y 11'2 Yá veces 2~ gra- 'Ii niacio'nes de la cavidad til'n'páni ¿á ó mastóid eá.
.dos. En, la pleuresía, se .encuen~ran meno,s jC"o'?'~- '1 ':.kó 'íos casos líticos, el'\:6i-\ igo es'acompañado

, tantement e que "en la pneumorn a, las el évacio- ó prece dido de sensaciones de rotacion' que si
nes de temp eratura del lado del torax afecto. guen un. órden constante: el acceso se inicia por
, M. Redard ha obse rva do, que en los casos de un:i"Jénsnciorr de '['otácion'¡Ú rededor de u; eje
afeccíon es febriles (pneumonla; pleu res ía) con I vertical, sie mp re en la direccio ii del órgano enfer
.temper atura general, el~vada la correspondíen- 1

I
ma, 'á veces-con una rotaeion ele vaiv én; inme

te á la periferia, tiend e á equilib rarse con la " diatamente despues, en los casos.graves, sucede
,~empera lur il; central y á ' rnarchar paralelam,en~e 1, una .sensacíon de, rotaciorr. al rededor "de un eje
a ella, ." , frontal" hacia adelun te J' hacia .atr ás; y hací én-

Sila, temp~~\ltura axilar, po ~' ejemplo, es de ,1 dese desp u és el vértigo general, el enfermo cae,
39 grados, la' p'er¡'féri Cil de la piel del tO l'á~ éSlá ;, conó 'sin pérdida de conocimíe nto, pr esentando
re'pre~eÍ1tag t~ pP.l' ?,,5?13S, , ' .' ., :1 con frecuencia v ómitos. " , !. .. ••

El! nin guna de nuestras observaciones, dlce :i La-duracion de los accesos es de-lü á 30 minu-
M. Hedard, hemos encont rad o la temperatura de .! tos en algunos casos: repr oducíé ndose en otro s
la pa red tor ácica superior á lacorrespond iente " casos el vértigo á cada movimi en to de la cabeza,
á la axi la y al recto, : obligando al enfermo á pel'l1lUneCe l~en cama.
, En una com unicacion próxima, (hu'enlos á co- Las Sl:nsaciones de rowclon,' pues, son pródu-

nocer'los resu'ltádos obtenfdos en la explora - cidas á veces expel'ime ntalmente por actos tem
cion tel' mométl'ica de la par ed torácica en las péuticos subre el o ido en ~e l'In ci , por innamacion
afecciones cróni cas dei pi.ilmon y pr incipal men- I tie aire en ta cavidad tímpánÜ'a. afecta ele inna-
te en la tuberculosis. ' I mucian aguda, ó in yeccion de líquido en una éa-

• , , 1 P" A. YA, 1 vidad ma::; tóidea despue:; de pÍ'actical'da trepa-
~ nacion de la apóHsis de >i gual nombre. En estos

casos, la sensacion deTotaciol1'es siempl'e'aL re..
dedol' de un eje ver tical y en la 'direccion del ór
gano'enfel'mo . ~ (: ...) l,, ' ¡ . ,

Los accesos-van acompariados frecllen temente
de sensaciones subjetiva s de 'ruido muy gmdua
,gas,.que,f~!til ~ ~D a.1~inos }en'fe !,m~s, P,,9l' 1 .CO~~;
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pl eto, hallándose sus tituid as en otros por un li
gero zumbido permanente.

-En los casos de larga duracion, persiste en los
intervalos libres un sentimiento de vértigo poco
intenso, produciéndose con esp ecialidad alefec
tuar los primeros m ovimientos de cabeza de s
pues del sueño. En ocasione s, el enfermo expe 
rimenta una sansacionanáloga á la produ cida
por una caída hácia adelante ó hácia atrás; vién
dose obligados otros á permanecer con la cabe za
fija en una dil'eccion cons tan te, porque tod o m o
vimiento en el plano de uno de sus canales se
mi-circulares, determina 'una sensacion seme- I

jante á la qu e provocar ía \ 10 cuerpo pesado qu e
siguiera en su cabeza este mismo m ovimiento.'

La enfermedad de Méni ére produce con fre-
_cuencia en los niños, una especie de corea, y en
los adultos, contracciones clónicas de los múscu
los de la cara y tronco, que pu ed en desaparecer
por completo á beneficio de un tratamiento local
del oido medio.

El vérti go de Méníére se cura en muchos ca
sos con ó sin pérdida del oido; el -tratamiento
local es seguido de favorables resultados cuando
el vértigo no es muy inveterado.

En el tratamiento interno, merece gran con
fianza la quinina recom endada por Mr. Charevt;
su accion se ha ce se n ti r únicamente durante el
tiempo de su adm ínístracíon, retardando los
accesos y ejerciendo á ve ces el efecto paradoja!
de hacer desaparecer el zumbido existente, en
tan t o que la sordera aumen tao

~~~

LIQUIDO CONSERVADOR.

El procedimiento del 01'. Wiczersheim, pre
parador de las colecciones de anatomía com pa
rada de la Universidad de Berlin, es aplicable á
la co~sel'vacion de los cadáve res y de las plantas;
permite practicar autopsias m édico-l egales tras- ,
curridos muchos añ os, cons-erva á los músculos
el aspecto fre sco y deja á las vísceras-en con
diciones d-e ser in sufladas. El líquido conse r
vador se prepara de la manera siguie n te : se di
suelven en 3 kil ógramos de agua hirvi endo, 100
gramos de alumbre, 25 g ra mos de sa l com un 12

, '
de nitrato de potasa, 60 g ramos de potasa vt O
gramos de ácido arsenioso: Enfriada esta solu
cion, se flltra y añad e, por cada 10 litros de este
líquido neutro, incoloro é inodoro, 4 litros de
gli cerina y l litro de al coh ol m eti lico; obtenién
dese así un líquido con e l cua l se impregnan los '
cadáveres humanos, cuerpos de 101; animal es
muertos, vegetales y ór ganos de los animales ó
de lastplantas que se de seen conse rva r. El modo
de emplear est e líquido, varía segun sea la natu-

ral eza del cue rpo y obje to qu e nos propon
ga mos.

Si las preparacion es ana tómicas, animales y
elc. deb en ser' conse rvad os sec os, se les sume rge
en el líquido duran te 6 ó 12 horas, se gun sea su
volumen, dejándoles despu és seca r al aire. Los
ligamen tos, múscu los, coleópte ros , e tc, conse r
van su flexibilidad , pudiend u en todo tiempo
imprimirles movimientos normal es, Las vís ceras
hueca s, pulmones, intestinos, etc., se les llena
del mi smo líquido an tes de coloca rlas en el baño,
secándolas é insuñ ándo las, despues .de sacarlas
de és te y haber vaciado su contenido. '

Los pequeños animales, lagartos, ranas, eto., y
los vegetal es, en los qu e es muy importante no
alterar su color, no se les som e te á la deseca
cion, se les deja en el líquido conservador. En
los cadáve re s , cuando deban ser utilizados al ca
bo de algun tiempo, basta inyectarles con el

, mismo líquido empleando litro y m edio para un
niño de dos años, y cinco litros para el adulto.
Impregnando exteriormente el cadáver con el
mismo líquido, se asegura su conservacion al
aire libre, s in -alteracion de las facciones y sin
0101'. Para practicar un verdadero embalsama
miento, se practica la inyeccion y se coloca el '
cuerpo, durante algunos di as, en el baño conser
vador, barnizando despues la superficie con el
mismo líquido. Una vez seco" se le envuelve en

-en una tela de hilo ó tela ence rada, empapada
en la so lucion con servadora, colo cando por fin
el cuerpo . en un recipi ente, herméticamente
cerrado. e-X.

Crónica decenal.
. -

Ha sido aprobado por el señor ministro de Fo-
mento el fal lo del co nsej o universitario de Bar
ce lona , con m oti vo de cie r tos desórden es que
ocurri eron en el tribunal de exámenes de la ÍlsigJ

natura de ampliacion de físi ca.- En dicho fall ó 8'6
impone á varios es tudian tes la pena de la per dí
da del curso , y á o tros la de qu e no .puedan exa
minars e ha sta Setiembrede las asignaturas en
qu e est án matriculados. _ --

E n un exce len te trabajo sob re especialidades
farmac éuti cas, leido por el -D['. Zanni en la socie
dad de farmacia de Constantinopla, se ocupa es
te se ñor d e los abusos á qu e conduce la venta
de m edicamentos dispuestos en cápsulas gelati
n osas, y cita como ej emplo las elaboradas .en
Milan, que se dice con tie-ne-cada una dos gramos
de aceite de ri cin o: segun el prosp ecto que las
acompaña, dos de estas cap sulas purgan mejor
que 30 gramos -de dicho aceite, ElDr. Zanní pa-



VA,CANTE~.
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Zaragoz~: Imprenta de Teodoro Lroll , Porchei del PaiCO '26.
. . ,,, I 1

La fól'-\ll pla que ~ continuacion insertarnos,
tomada del J. de Pharinac de Lisboa, es un café
purga~Ú muy ,e.n uso en los manicomios de la
capital de Portugal por sus buenos .resultadcs .
Se toma .de una vez, pues esd ósís para un aqu-

quido de cornezuelo, 15 gramos; tintura de digi
tal, 4 gramos: acetato de plomo, 40 cent ígramos:
agua de canela; 60 gramos,

La plaza de Farmacéutico , de ' lfl villa de Ce
tina, con la dotacion anual de í5 pesetas por
la asistencía á familias pobres y 50 cahices de
trigo puro. .
, La plaza de Médico Cirujano del pueblo de
Mezalooha: su dotaci ón' consist~, sobre ,2.250

, pese tas . '
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rece q~e ha demostrado la presencia en dichas
cápsulas del aceite de croton, dr ástico enérgico,

- como es sabido.
} ru'eba este hecho io que se ha dicho ya con

~epeticion, esá saber: que los específic?s, r~m,e,- I

dios secretos y demas pócimas, pueden sermu
chas veces grandemente perjudiciales. ¿Pero
'qui'e'n h ace caso de estos asuntos? Adelante, y
caigael que caiga .
. I I :.-' --""''"'''"'''''''~ , too Resulta agradable al paladar porque el sabor

,El Dr. Dieulafoy recomienda contra la tos yel nauseabundo del sen, lo neutraliza Ó disfraza el
,dolor de la bronquitis crónica, q?: ~e . tome c~da. ; ~¿~fé, y,su ac cipn í~l:itañte, la modifica ó corrige
tres horas una cuchat:ada de la siguíente P?ClOn. ¡ la leche. Esta es la fórmula: sen 20 aramos; café
agua destilada de tilo, jal',abe de clor~1 y jarabe I ' tos tad o; Io; ag~l1l h~¡'vi~nd~, 100; leche, t20;~zú-
de morfina, de cada cosa 30 gramos, yagua de I car, 40. .

azahar 60. ' I . ""'"d' I li], "d I '
dJ'I Para e tratamiento e a ti t leritis e os ru-

El DI', Pe ter, para calmar -la tos de los t ísicos: ños, el Dr. Lachmund, recomienda la siguien te
ya secaó húmeda, pudiendo aumentar el número .fórmula: .Sulfato de quinina, de 2á 6 cent ígra
segun los resulLados, ~ aconseja una ó dos pi Ido- I mos.clorhidrato .de amoniaco, de 2 á 6 gramos;
ras delas diez ,que deben hacerse con tOccn tí- '¡ agua destilada, de 50 ,á 100 idem; j arube de cor
.gram os de estracto de opio, y 5 id. de bella lona teza de cidra,de 20 á 40 id. Mézclense y adrninís
'y la S.C,Je polvo de regaliz Y añade, que -cuan" i .t rese UU 'l cucharadita.cada hora.
'dnila tos vuucornpañada de espectoracion, se 1 .Con el objeto de facilitar el .m ás pronto des
prescriba al mismo tiem~o, una mezcl~ de 30 ,' .p rendim ien to de . las membranas díftericas ,
gramos de cada uno de los Jarabes de tolú y te- aconseja inhalaciones, P.)[' medio de un pa ñuelo ,
rebentina : y en fin, que cuando la tos se com- ; de algunas gotas de .esencia de trementina. En

' plica con vómitos -alimenticios; se aconseje la ! caso de debilidad, unas gotas de percloruro de
' íngest íon de una ó dos gotas de laudano en una : 'h ie r ro en ul1á cucharada de agua con azúcar ó
pequeña cucharada de agua, poco antes de .las ' tambien un cocimien to de quina.
comidas. ~~

=o , " La metrorragia puerperal, la combate el doc-
.P ara combati r la Cl ifnea con tinua en las afee- tor P éurose, con el vinagre comun, y asegura que

oíones d ~1 cor~zo ri, dice e(profésor .i~ée: q l1e ,se. con los m ás _s_a tisfac torios resultados. Dice que
administre cada dos horas, durante el dia, una este agente tie ne la ventaja de encontrarse en
cucharada de esta fórmula. -íoduro de potasio, ' todas partes; de aplicarse fáoilmente sin ningun
1 gramo; hidr.atosi~ .clo ra l, 2; julepe gomoso, I aparato especial; que provoca las contracciones
120. Añade, que puede aumentarse algo la d ósis ' uterinas sin producir Irritaciones fuertes en el

,y. h asta sustituir parte d~1 ~I ~.ra l ~or 10,cen tí- tejido del órgano] que consti tuye un excelen te
gramos dotestractode opio. Si la difnea se pre- anüseptioo' y obra como astringente sobre la
'señ la' por accesos, puede reempl~zarseel iodu- mucosa de la matriz. Lo aplica, introduciendo
( ~.¿ cj épotasio por.el de etilo, que proguce felices ! 'en la cavidad uteri na por medio de un porta-es-
' resú l ~ados en las difneas de los asmáticos. , ponja ó de unas pinzas, unaesponja ó una pe-

, ~ . I "que ña bola de" a lgod.on, e,mpap,a,das en ."i:la~re
Basta una sola friccion, segun asegura el doc- "eom un . La hemorragia, afirma que , cesa mme-

tor Arrnangue, hecha con el siguiente linim én- díatamente y apenas si hay necesidad de repe
to para hacer desaparecer el prurito y la erup- tir la aplicacion.
ci~n de la sarna: alcohol, 300 gramos; ácido ~~~~~~~IIIiIIIII~~~~~~~~~~~
píro-Jeñoso, 200; y ácido fénico, 6.

azvs---- t

.. Combatiendoá la,pn~u~onía con el cOl'nezqe- 1
.lo de centeno, ,e l Dr. Wells, da principio al tr~- l

.tamíento con una dósis de 2 á 3 gramos de qm- ¡
nina .como an típlrética, que regulariza, como,el '
corn~zuelo, la circulaci ón pulmonal y disminuye
la congesLion é inflamacion del pulmon; y luego
administra cada hora una cucharada grande,
mientras los esputos se .p resen tan sanguinolen- '
to.s

l
de la 's ig uien teprescripcion..R.e ~sJracto lí-
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VARIACIÓNES ATMOSFÉRICAS.
"

Presion en 'milímetros y 'I'ejrperaturas en grados cen- Pluvió- , OZONÓMETRO,
,. reducida á cero. tigrados y á la sombra• metro. Vientos

.";m. r'b' - dominantes.. Décad.' Máxim~ Fecha Máxima Fecha ~línima Fecha Milímts Maxima F.' Mínima F.'
" --- - - -- - - -- -- -- - -- -

t.~ 749.79 " 10 :4
,

730.20 3 13'.4 1 Y 9 2.7 2 l S.9 lS 2 , S .0 . .
2." 751.94 13 . 731.24 17 16.2 13yl5 2.0 14 14.1 14 20 · 2 13 O.-S.E.
3: 155.69 28 741.38 21 15.4 24 0.7 22 9.2 12. .IP O 24 O.-E.. <

1 ~

lovimientode enfermoR en el Hospital ProYincial de Nuestra Señora de G~cia.

Existencia en l' Entrados. I Salidos.
1;0 de Novbre.

Muertos.

1 ,

144
195
38

242
158
24
6

S07

173 121
113 74 .
22 9
5 2
3 1
3 3

319 .1 210 I

22
12

2
1

' D

ID

174
, 222

51
· 243

159
24
. 6

879

' Ha sido tan poca la diversidad de ' los observándose tambien no pocos de pul
padecimientos que lían reinado durante monias, escerlatína.flebre morbilosa, in
el mes de novi embre próximo pasado, termitentes cuotidianas y de carácter per
qu e nos vemos obligados á no hacer la nicioso; tambien se han presentado al
debida separacion decenal , qu e en nues- .gunos cas os de crup comprometiendo
tras anteriores ' revis tas acostumbraba- gravemente la vida de los atacados.
mos: frecu entes·. casos de reumatismos Durante el mes de Noviembre han sido
musculares y artríticos, revistiendo siem- curados en el Hospital 19 heridos, de los
pre la form a aguda, numerosos afectos cuales hay once hombres y dos muj eres
neurop áticos. rerisipelas, pleurodinias, an - á mano airada; y tres hombres y tres mu
ginas parenquimatosas sencillas, dob les.jjeres, cas uales . De estos se marcharon á
y con tenden cias á reproducirse: han su- su dom icilio despues de hecha la primera

. frido exacerbacion los padecimientos ca- cura 4 hombres y 2 muj eres, qu edando
tarrales, las laringitis, laringo-bronqu itis , en.eUl,gsRi~~l 10 hombres y 3 rnuejeres.
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Asuntos profesionales. 1, APUNTES PARA LA HIGIENE DE ZARAGOZA. (1)'

(1) Vease el lllíRl, 2.

PESAS Y MEDIDAS. A todas las mu ieres in spira un horror
Por el fiel-contraste de es ta Capital se in ven cible el ver su nombre in scrito eri el

ha pasado á los farmacéu ticos qu e ejerce n libro-registro de las pros titutas , CUYO li
en la mi sma, una cornunicacion conrni- bro, s ino es secreto, se conv ierte para ellas
n ándoles con el pago de la multa corres- en una 1 amena za cons tan te, .en un e terno
pondie!1te, s i no llevan á afer ir las pesas padron de igriominia. El qu e cóÍ10ce, pues,
y . m edidas empleada s en s us es tablecí- la grande infiuen cia qu e sobre el, hombre
mi entes . .No .es la primera vez qu e es to .ej erce n, ya ,l as lágrimas, ya ló'S ruegos,
se, ha intentad o, pero s iempre la razon v las dádivas ó los favores ' de1lña muj er, ',
la justi cia d e parte de los farrn ac énticos las más de las veces j óven y hermosa, no
han da do por resultad o la anulacion de es tra ñar á qu e eludan éstas , con sobrad a
aque l propósito, haciendo comprend er á frecu en cia , los sabios preceptos de ' los
los seño res alcaldes y á los contra s tes reglamentos de hi giene , .hu cieudo esté ri
que los farm acéuticos se hall an esceptua:. -les los dem ás in edios em pleado s para
dos de dich a obligacion; porque la Far- atacar eií. s u fo éo.Ti ña CIe las ma yores pla
n:aci~ no es, industri a , s ino una profesion gas qu e .pued en aflig ir á la humanidad.
científica , y porqu e el ú nico autorizad o Cua lquiéra qu'e ' seüJla causa qu e per
par? practi car visitas de in speccion en las turba esa es quis ita vigil an cia qu e á nadie
boticas , es el s ubde legado respecti vo. . : consien te n barren ar los reglam entos, hace

Sab emos qu e los farmac éutico s cita dos desap arecer los ben eficioso s resultad os
han aC~ld ido ~ los s ubde legados, como sus .que deberian ser reportados por la so
Inmediatos 'Jefes , en consulta so bre es té .ciedad, con la reglam entacion del asque
asunt~\ 'Y' sabemos tambien , qu e es tos . ros o come rcio carna l que ce nsuramos . La
han dirigido al Sr . Gobernador un escr ito ~igil an cia , la frecuente insp'e¿cion y al
llamando s,u atenció n sobre te l paso dado gunos prudentes .cas tigcs .rpodr ian casi
por el contras te , y, pidiendo se alze á la siempre'evítarel q~e 11Ín'gunu !ÍÍuj er dedi
clase qu e representan de semejante j;e] á- ca da al tr áfico -d é su cuerpo, ejercie ra su
men, pu es, con ar reglo á in vet erada cos- inmoral industr ia sif el cOlÍo'cimiento y
tumbre, á los privil egios qu e co mo facul- permiso de la autor idad. Con esto s e
tad vien e gozando la Farmacia desde el del .pon dria . algun remedio á . otro abuso no
Rey D. Felipe IV;J al contenido .de var ias men os grave , y aun 'más" deshonesto:
leyes de la Novísima Recopilacion, á- las. muchas :veces la codicia h?ce qu e las
Ord enanzas de l ~O~, y á las vige ntes ; ,solo amas vayan á buscar ele men os de pla
los s ubde legados tien en de recho 'á prac- _cer en niñ as ap énas púberes , quizá para
ticar visitas de ín vestígaciom en los esta- satisfa cer el desfall ecido apetito de al
blecimientos 'farm ac éuticos . 1 gun viejo asqueroso, . á lo"cua l se,' pres-

En Abril de 1858 s iendo gobe rnador de tan és tas, ' obligadas por la mis eria ' ó se
Madrid el Señ orD. Manuel Orovio, ocurrió du cidas pór promesas ilusorias. Ua au
un caso en qu e fué multado un farrn acéu- torid ad podria en, es tos casos ; arran car
tico por no ten er aferidas en 'el último año del vicio á muchas de es tas víc timas de
s us pesas y medidas; es te acudió contra la la pobreza 'y de la ignoran cia, y cas tigar
disposi cion,.el gobernador ~on sultó, y por á quien as í abusa de la juventud, aun

, fin, convencida dicha 'au toridad de la sin- cua ndo fuese (rubor causa el decirlo) la
razon del procedimiento, anuló lo hecho madre de la vícti ñ1 a, qu e mujeres hay tan
y dejó sentado qu e en lo s ucesivo no s~ desprovistas de sentimientos maternales,
volviera á molestar á' los fármacéuticos con qu e llegan á prostituir á s us -h íj as ; ~oE s tán
motivo de la afe ricio n de pes as y medidas, todas las qu e se dedi can á la prostitucíon
pues en es te as un to, como en todós los que- en Zaragoza, 'inscri tas en el libro-registro?
al ejerc icio profesional se refiereri -corre s- ,Creemos qu e no, aun cuando deb en 'es
pon de entende r esclu'sivamen te á 'los sub- tarIo; pero ten emos ' confianza en- que lo
delegados del ramo. esta rá n, s i en este asunto se despliega la

E speramos qu e nuestra dign a autoridad viril en tereza con - qu e se ha procedido
provincial atenderáJas 'razones y la jus- no hace mucho en la persecu cíon de otro
ticia qu e militan en favor de los farma- vicio social. , " . ' , ,', . I

céuticos de Zaragoza, y dejará s in valor La pros tituta , una vez inscrita, ha de es
algu no el oficio-circular pasado á estos tal', segun reglamento, provista de :su
porel Sr. fiel-contraste. car tilla, al frente de la cua l va su filia cion
, Procuraremo s ten er al corr iente del re- y aun alg unos , ~~y pru?en,tef!lente, qui e
sultado de es te asunto ' á los farmacéuti-
cos nuestros abonados.
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r en qu e vaya s u fotografía, con ohligacion 1 gico s upo ne r, que el Excmo. Sr. Gapitan
de exhi bir la á la au tor idad, á los médicos ge nera l obra con venien temente asesorado
y á quien es se la exijan en ciertas oca- por el ce loso é ilustrado cuerpo de San i
s ione s; en la car tilla se hace cons - dad militar.
tal' su esta do de salud ó enfer meda d, y En las enfermerias destinadas á esta s
debiera presentarse en el ac to ~e s~r E!-d- muj eres en el Hospital, apar~cen ~na~ 18
mitidas en el ho spital, con el diagn óstico enfermas , número exiguo, SI se ati ende á
de la enfermedad qu e pad ece, devolvié n- las qu e, (segun cálculos aproximados) s u
dosela á las enfermas al salir curadas, con pon e sanas un a poblacion de ce rca de
la correspondiente anotacíon del médico cien mil habitantes. .
director de la sala. . haciendo constar la ~ Las salas del Hospital ofr ecen-muy ma
,curacion comple ta de" la, enfermeda d qu e las condiciones para albergar y tratará
motivó s u -ing reso. · .i· . estas enfer mas, qu e por lo mismo qu e son

Tambien el reglamen to- prescribe, qu e más desgraciad as, éscitan mas la ca mpa.
se practiquen dos reconocimientos sema- s ion . El vicio no ha producido los mismos
.nales , lo cua l nos parece.poco, pero ya ,e.s estragos en todas ellas , no hay el. mi smo
algo y aun .mucho, s i-se, atiende á.la e~o':" grado de perversion mo rral ni físi ca, y,es
gua retrihucion, qu e.ya hemo s dicho tie- un a necesidad que la ca ridad nos Impon e,
nen asignad a los rn édi cos j.hi gi eni stas , y establecer sepa ra cione s, .para qu e entre
que 's ea co nduc ida al hospital d a que en ellas no se prop aguen las graves enfer
el recon ocimiento resultare enferma . medades del alma y del cuerpo , qu e pad e-
. E n.algunospuntos se ha en.say ado, encen; quizá algunas .pudieran pagar s us es..

vis ta de la diflcu ltad de practi car .nítaun tancias, pu esto qu e pagan sumas' con si
un' r econocimi ento diario, el , sist éma . de derablesú la codicia qu e .las esplo ta , y
facilitar á todos los enfermos de la dolen- es to so bre,redundar en bien de la moral,
cia de qu e hablamus, el dar parte a nó n imo aliviar la IQs sac rificios de la provincia, :y
del punto y de la person a qu e.le ha con~u- mitigarla la avers ion qu e todas tien en á
ni cado la en fer me da d, para lo cual se dis- entra r en el Citad o estab lec imiento. (1) . ¡ •

pone un buzon en dO!1de .pueda .cada cual . E sta aversion al hospital,..hace que . en
dep ositar la comun~cacIOn qu e tenga por las enfer merías solo se vean las más po",: .
conveniente . Inmedi at amente ques e re- bres , andrajosas y desvalidas, corno is i
cibe un parte de es te gé nero .ise orde na al entre las demás no se cebara la.enferme
médico higienist~ , que se presen ~e en la dad, cuando la práctica diaria nos enseña
casa pública designada, parE!- verifica r el todo lo contrar io; lo cual hace sospechar
reconocimie nto : ,s i resulta CIer to, se, ex- que las de m ás rumbo, ó se .curan en las
tiende la .baja y si es' falso, bi en poco se casas, ú ocultan la enfermedad. ó tien en
ha perdido. . , , medios de no ir al h ospi tal. '

Los hechos que nosotros cono?em os , n.o ~ Cuandü 'hac'e algunos año s,'~ e tomaron
son de tal naturaleza qu e permitan averi- I medidas rigurosas ~.o.bre este punto.el n ú
guar, cual es¡ la ' rued a cuy a par.aliz ac:i?n méro de enfermas .se .elevaba á.lale~me
permite qu evse 'eludan' esta s dISPOSIClO- tah le suma de 100 y 120, qu e s upone unas
nes pero son .suficientes para ' hacernos 400 in s critas y sanas .é n la' 'Ciudad;' cifra
co mprender qu e el mal exis te, y que urge mas co nforme con lo que 'corresp óndeé
pon erle re medio, . 'la l)loblaci ón de Zaragoz a, segunla estadís-

De tiempo en tie.mp? , la primera.autori~ [tica de otras pobl acion es' de igual vecin
da d milita r del distri to se ve obliga da a •dario, (Y decimos es to po rque á pesar de
co loca r en ciertas ca lles un servicio es- nu estras gestiones porfiad as , nohemos
peciaJ, . · p'a~ª- 'impedir que 'los in dividuos ' podido adquirir datos y números exactos
de la gua rnicion frecu enten los lupan ares refere n tes' á la localidad; por cuya razon
en donde adquieren la enfermeda d ve né - ~ se ha ret ardado la publicacion de. estas
rea, clll'é eh forma de v.erdadera plaga do-, observacio nes, mas de lo qu e era nuestra
mina en algunas ocasiones entre la tropa. ¡ intencion .) Entonces sucedi ó qu e retirada
Esta conducta, mil veces plausible de, t an de la cí rcu lacio n una conside rable' masa
digno fun cionario, qu e entre los ca rg os de person al , por su estancia en el Hospi
elevados qu e la socie dad le confí a, es tá tal, se traj o otro de fuera tan malo y ave
el más mod esto que t ác ícarnente le con- r iado por lo men os como . el de dentro,
fieren los padres de los j óvel~es so lda dos que al llegar aquí sufría un recon oci
arrancados del hogar dom éstico s in elco- mi ento, cuyo resultad o ordinario era re
nacimiento del mundo, es una ce nsura mitir el gén ero al H ospital; con lb cua l
sériacontra la manera co mo aquí se prac- aumentaba d e tal modo la enfermería-de,
tican los reglamentos de higiene; tanto
más.grave cuanto más eleva da es la auto- (1) Eil' algunoshospitales se l.es.Per~ite llevar.cama, ropas ,yalí-
.i dadde dondeparte; y además, que es 16- . mentes, en otros haysalas de dístínguidas. .

" -
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ve nereo de muj eres , que parecía seguro
se encontrarian dificu lt ad es de albergar á
es tas enfermas por escasez de locales
(au n cuando se habilitaron algunos), á se
guir por aquél camino .

Todo s estos in convenien tes se ev ítá ran,
si á espe nsas de quien las traia se hu
bi eran remitido al Hospital de la pobla
cion de donde provenian , que justo es
que allí en donde la enfermeda d .se con.:.
trajo, se'sufraguen los gastos ocasionados
porsu cu racion. El enviar las al pueblo de
su naturaleza, es una práctica censurable,
pues sobre. no ten er culpa alguna sus
pai sanos, en los es travios de aquella-des
graciada que en tregaron á la sociedad
j óven y . robustapara satisface r los impú
dicos vicios de los qu e despues se ni egan
á socorrer á su víc tima, se contribuye en
gran man era á prop agar la enfermeda d
en tre los habitantes de los campos, única
fuente de 'vida y o esperanza para los co
rrompidos grandes ce ntros de poblacion.

De I aqui se deduce la necesidad de un
r eglamento general , qu e unifique ' la ac
cion de todas las autor idades encarga das
de velar por la segurida d y bienestar de
sus adminis trados : no desapa rece un mal
social por ocultarlo, si no qu e es necesario
atacarlo de frente, s i es posible; y s i no,
con temporizar con él hasta cie r to p unto,
para evitar sus progresos: no ten er regla
m entos y disposiciones gen erales para
no avergonzarse de tran sijir con el vicio y
luego tolerarle en absoluto , nos parece el
peor oe los si stemas, ' .

P ara atacar el vici o, basta conocer sus
causas; re compensar bi en el trabajo de
la ' m,uj er , " e"d\l carl~ ~or esmero, é instruir
la algo, ' son' los m edios ge ne ra les de com
batir la miseria, la ign oran cia y la maldad;

.mas cuando, ap esar de esto, el vicio sé
propaga y crece , es necesario ' hechar ma
no de otros medios, y no son si empre 'los
mas fuertes los m ejores. ' '

Necesitan protección es tas desdicha
das ; contra los abuso s in con ceb ibl es .de
las 'amas. El que esté en terado de los se
cre tos de esas casas , sab e h asta qu e punto
llegan; las cas tigan y malt ra tan. de mil
man eras , las secuestran y encierran á
pan yagua, las es tafan "y en gañan con la
mayor desverguenza; apenas hay una, á
pesar de las ganancias que por tan corto
t i empo les Ilroporci ~ma su cuerpo , qu e.
no esté em peñaday sugeta como con
una cade na de hierro, á su feroz é impla
ca ble ama y si alguna de ellas, cu alotra
Magd alena, quiere redimir s us culpas por
un s incero arrepentimiento, tdesgra ciad a
si és ta su generosa y cristiana determina
<;"ion $e 'sabel: caer~nsQb~~ · e.lla todas las

pen alidad es, qu e pueden afligir á una
cria tura.

No so lo debe cuida rse de que la enfer 
med ad no la propaguen las pros titu tas ,
si no de que en lo posi bl e no la adquie ra n.
Hay hombres ta n encenegados en el vicio,
que aun hallánd~se en fermos de ve ne reo
coh ab itan, mas bi en qu e por pl acer, por el
instinto feroz de hacer daño. Nos parece
muy justo, qu e cuando lo estimasen con
ve niente ellas , se hiciese un' reconoci
mi ento sobre aquel , en quien :sospechan
qu e pued e trasmitirles l a enfermeda d, pa- .
ra lo.cu al debiera haber en tr e ellas alguna
con nocion es ba stantes para conocer -la
enfermeda d, .que- bi en pocas se necesi
tan para -d íagn os t ícar princip almente las
man ifestaciones . que se presenten en el
apara tó sexual.

E n ' res úmen -cre emos, que los mejores
m edi os para atajar es te mal, reconocidos
así .por la inmen sa may oría delossiñl ó-
gra fos, so n'los siguientes: .

Vigilanciay rigor contra la prostitucion
clandestina, causa de los mayores males.

Castigos para evitar la corr upcion pre-
matura de las jóven es, '

Recon ocimientos frecu entes , y obliga
cion imprescindible de ir al hospital las
enfermas;' esto es, cumplir los-reglarn en
tos ac tuales, s in ningun gé ne ro de d ebil í
da d ni co mplacencia, ven ga de donde vi-
ni ere. o

Admitir denuncias secre tas á los que
hubiesen contraido la en fermedad, respec
to de la persona y sitios en donde se con-
trajo, .

Habilitar locales idoneos , sanos y de
cen tes en' donde albergar y tratar física y
m oralmente a o es tas ' enfermas, es table-
c iendo sa las de distinguidas ., : 'o

1 Proteccion para qu e nadi e pueda' insul
tarlas y a tropella rlas, si se negaren á ya

. cer con hombre enfermo.
P. o

'O

Seccion médico-quirúrgica. '
El hidrato de cloral en obstetricia.

Desde qu e Simpson en .1847 hiz o las
primeras espe r iencias sobre el clorofor mo
ap licado ú. Ias parturi entes , para dismi
n uir el elemento dolor, fundado en las pro
pied ades de este anestésico insen sibiliza
dor, por escelencia, del s is te ma nervioso
de la vida de relacion, s in perturbar el .de:
la orgánica, s iempre qu e es 'inhalado]en
s us justos límites, idea qu e le s ugirió' el
ver como se efectuaba la partut-ioion-sen
aquellas mujeres embriagadas" , ecl árnp- .
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s icas y ep ilépticas, 'que cumplian es te ac
to fisi ológico por los so los esfue rzos de la
vid a orgánica , hasta hoy, que ú pesar de
las acaloradas dis cu si on es habidas en
academias, ce n tros cie n tíficos, periódi cos,
etc ., sobre la convenien cia ó no conve
nien cia de tal practi ca, en obs tet ricia, ml
mitida al fin, aunque con las res triccio
nes aco nsejadas por la esperiencia, ha
s ido tan grande el número de los an estési
cos propuestos y ensayados , que, s i in
tentáramos enumerarlos con sus propie
dad es, procede nci as y resultados, ocupa
rí amos algunas p úgi nas , distrayé ndenos
de nues tro punto de mira. Bas te de cir ,
par a terminar, que so bre todos ha preva
lecido el cloroformo, si endo esto suficie n
te ga ra ntía para el tocó logo, que v é en él
un fuerte baluarte conque burlnr la impe
tuos idad de s us enemigos com un es el do
lor, la dis tocia, qu iz á la muerte.

Sin embargo, la anestes ia clorofórmica
tien e, como todo, sus lími tes; lím ites que
no deben rebasarse, s i in ten tamo s crearla
ade ptos : por eso hay circ uns tancias
en qu e se debe prescindir de ella, ya por
la prevencion de la paciente h ácia la mis
m a, ya porque no dispongamos ele un
compuñ ero que nos preste su auxilio, ya
porqu e tanto se prolongue el período de
d il a ta c i ón que sea un inconveni en te ó

b ien por otras mil causas qu e cons tituyen
otras tantas contra-indica ciones. En tales
casos, tenemos un suced áneo, que sin
llam arse cloroformo, ob ra por el clorofor
mo qu e desprende al desdoblarse, des
pues ele haberse absorbido: es te es el clo
red; un a ldehído en el cua l, tr es áto m os
de hidrógeno, están reemplazados por
otros tres de cloro, de nominúndosele ta rn
bi en, aldehido tri clorado,

E l cloral pue de ser anhidro ó hi dratad o;
en el primer caso, es fuertem ente irritan
te; en el segundo, se halla unido ú una mo 
lécula de agua, tom ando el nombre de clo
ral hidra tado ü hidrato de cloral: no es
irritante y se administra con facilidad ;
Una vez absorbido este importante agente
terapéutico , s e descompone, á b eneficio
de los álcalis y carbonatos alcalin os de la
sa ngre, en cloroformo y forrniato que,
unido á la sosa contenida en es ta, cons
tituye un form iato de so sa trasforma
bl e en b icarbonato sódico, volviendo de
es t.e modo aquella, Ú 'recuperar la sal al
ca lina ga stada en la des composieion del
clo ra l, quedando el cloroformo en lib er
tad , como produ cto de dichas reacciones ,
dand o los consiguientes efec tos , nunca tan
inten sos , cua l s i aquel se inhalara. vs in
presentar" la escitacion que tanto alarma
á lo s no acostumbrados á presen ciar la
anestesia; y lo qu e es' más, consíguien-

do el objeto qu e nos prpponemos; es de
cir, disminuyendo la intensi dad de l dolor
en un os casos, amainando la escitabili- '
dad sen sorial en otros, corrigiendo las
discordancias de los sistemas en mu
chos y dando, por ú ltimo, algun descan- '
so Ú la vida de relacion qu e, fatigada
las m ás veces por lo largo del trabajo del'
parto, llega s in alie n tos al perí odo espu l
sívo, en el que, si está potente, coadyuva
tí. su pron ta terrninacion. .

Mas no se crea qu e' nuestro crite rio es
reemplazar al cloro formo por el cloral;
todo lo con trario ; ca da lino de estos age n
tes tien e sus momentos de aplicacion; su
círculo de acc i ón; sus indica ciones y con-
traindicacion es. · ,

Nosotros qu e algo hemos dich o reci en 
te mente so bre las indicacion es y contra
indicacion es del cloroformo en el parto,
lo creemos írrem p laza b le en m om ento s
dados; aunque separá ndo nos de la prácti
ca inglesa, que lo administra tanto en los
partos eutócicos , como en los distócicos.'

Creernos de buen a fé en sus escele n- '
cias y no dudamos aplicar lo ' en los casos
de anormalida d, con de tenida meditación
y pesando bien las particularidades que
conc urren en la parturiente, y dicho se

! es tá qu e, perteneciendo al bando de losI cloroformistas, aunque con restricc ione s , '
I admitimos ~l hidrato de cloral qu e, como

llevamos dich o, obra por el clorofor mo
qu e desprende. Su importancia en el par";
to, proviene de poder usarse en muchos
casos en los qu e es tando indicad o el clo-

; roformo, se desea otro agente de m enos
~ pot en cia y compromiso, pero de resulta
. dos posit ivos .
! Es indis cutible, pues, s u utilidad, eh el
1 período de d ilataci ón , cuando es te se su-

ce de en u n útero muy irritabl e ó en" una
, primípara; entonces el sufrim iento es exa
¡ gerado, comprometie ndo much as veces la
f normali dad de l parto. , · ,
! La tien e, as í mi smo,en aquella s muje
! res en qu ienes nada ade lan ta el parto, no

obstante las fuertes y rep etidas contrac 
ciones de la matriz , viéndose al cuello rí
gido, protestando contra los rep etidos es
fuerzos del organis mo.

, No es de m en os valí a, en otras muchas
: ocasiones el? qu e march ando el parto con ,
, toda normalidad, se presentan calambres ,

neuralgias, intensos dolores de riño nes ,
I m iedo á la contraccion, inquietu d genera l,
i temblores , ini ciacion es atáxicas etc. etc .IE n todos esos casos y otros much os qu e:

I no enum eramos, pero qu e el práctico co
, nace y sabe apreciar bien , el hidrato

de cloral induce m odifi caciones de tal
mon ta, qu e, s in perturbar la marcha del
trabaj o qu e se efectúa, aminora las ama;r-
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Revista extrangera..

Nuevoinstrumentonara laeXDloracion de la veji~a,

caso sucede que el es ceso de acúm ul o,
no permite el de sdoblamien to, se escita
la acci ón ca rdiaca, s e hlperern ían los sis
temas y aparato s y s e es tingue la vida.

E s preci so , pues, no extralim itarse de
las dó si s acordadas, en la persuasion de
que con tal m edida no habrá decepcion
alguna, viendo, por el contrario, corona
dos de completo éxito nuestros esfuerzos .
. Dos veces hemos esperimentado es te
agente; la primera en una parturiente aco
metida de una neuralgia ciática inten
sísima en p leno período de dilatacion, pe
ro con tan buen resultado que, em pleado
solo u n gramo del hi dra to, cesó cas i po r
completo el dolor, s iguiendo el parto sin
novedad hasta su te rminac ion; y la segun
da, en otra incapaz de res istir los intens os
do lores de riñones pres en tados desde la
s exta ó sétima con trac cion, cediendo sin
m enos cabo del trabajo á los dos gramos '
ingeridos .

Mas no se crea que es instantáneo el
aliv io esperim en ta do; viene paulatinamen
te, siendo el primer sí ntoma observable
la len titud de l pulso, ' despues adormec i
miento y por último la tranquilidad mas
ó m enos absolu ta.

Se nos dirá que pocos son dos so los
ca sos, para el encomio hecho del ta l m e
di camento, pero s i ten emos en cuenta
que estos se r eunen á los much os publi
cados en el extranjero por celebridades
m édicas dignas de completo crédito, no
hay lugar á dudar de la veracidad de cuan
to queda dicho, encon trá ndonos con una
nu eva palanca para combatir el elemento
dolor en el parto.

Escitamos, pues, á nuestros distin
guidos tocólogos al ensayo del re petido
agente terapéutico, que b ien lo merece,
cuando se trata de aunar materiales pa
ra contrarrestar las dolencias de la hu
manidad.

El DI'. Langleber t presentó á la Acade mia de
Medicina, segun se lee en el Proqres Medical un
ins trum ento bautizado con el nombre de LITÓ

FONO. Está compuesto de un pequeño tambo r
cil indro-cónico de carbon "id riada, á cuya ex
tr emidad es tá unid a una sonda exploradora;
si endo tal el poder reso na nte de es te sencillo
aparato, que el rn ás.Iije ro choque, e l roce in
sensible del pico de la sondascbre una 'pie- ,

LA UNION ~iÉDicA DE ARAGON ~6

gu.ras de las pacientes y evita tras tornos I
de trascendencia.

E l Doctor P layfair catedrá tico de Obste
tri cia del Real Colegio de Londres, gran
autoridad en la materia, di ce «No conozco
otro agente que combata tan bien di chos
s ufrimientos y creo que l a admin istracion
del hi drato de cloral es mucho mas eficaz
é n estas circustancías qu e la de todos los
demás m edios de que en general s e ha
ce uso.».

Ahora b ien; para que el m edicamento
en cuesti ón s ecunde nuestros de s eos, es
preciso que 10" administremos en cantidad
de m ed io á cuatro gramos, un iéndolo á
u na solucion gomosa . Cada d ósis s erá de
medio gramo, mediando. quince m inutos
de una á otra, hasta prod ucir la hi pnosia
des eada, quedando al cuidado y observa
cio n del tocólogo la graduacion por la dife
rencia de susceptibilidades; pues al paso
que habrá personas hipnotizadas con una
b dos dósis, se presentarán otras capaces
de r esi s tir la tercera y aun la cuarta. De
este modo no solo conseguimos nues tro
objeto, proporcionando á la parturien te
descans o en el interva lo de los dolores y
que ,es tos s ean menos trituran tes, 's in ó
tambien la ventaja de poder valernos del
cloro formo, s i así lo ex igieran com plica
clones su bsiguientes; teniendo la satis fac
cion de haber salvado el apuro , con un
m edicam ento que la doliente toma sin
r epugnancia; que no asusta á los pres en
tes; que es cloroformo al fin y pasa como
sinó lo fuera, llena ndo cumplidamente
ri iies tras prop ósítos . .

Al prefijar tan detall adam ente las d ós is
p arciales que de dicho medicamento de
h eri administrarse, no es nues tro ánimo
s is tem atizarel asunto; nos conduce á ello,
en primer lugar , los r esultados obtenidos
siempre, con aquellas , por cuantos le han
propi nado, yen segundo, sus efec tos tras
cendentales si falta la prudencia: es una
h oja de dos filos, cuyo j us to medio hay
que conocer . As i vemos que si se ingi ere
en .can tidad de cincuenta centígramos,
po r in tervalos mas .ó m enos gra duados ,
p ero nunca m enores de un cuarto de hora,
s e absorbe perfectamente, se produce su
d esdoblamiento y ll ena nuestros des eos;
pero s i la cantidad es exagerada y nues
tra impaciencia no guarda las pau sas in
di spensabl es , com prometemos la vida de
la persona que está a nuestro cuidado y
sobrevie ne la .m uer te por s ín cope, pues
influenciados el cerebro y la m édula es
pinal, los ganglios .in tracardiacos siguen'
s u h uella. Pero aun hay más; tan ele va da
p uede ser la d ósi s , que el hi dra to de clo
ral mate, no de la manera dicha, s ino ca"";
roo' s us ta ncia irritante terrible . En este
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Envenenamiento por las salchichas y
carnes averiadas.

Sul fato cúprico . .. 1 gramo.
Água destilada... 40

Una onza primero, y el resto á Jos cinco minutos

Ete r " 2 gramos
Tintura de opio .. . 10 gotas.
Agua destilada .. 150 g ramos

Una cucha ra da grande cada media hora.

Del tratamiento de las hernias Irre
ducibles simples por el saqui

llo de perdigones.

El Dr . Dupin demuestra las ventajas de es te
m ét od o, que se apli ca del m odo siguiente sobre
las hernias inguinal es.

Se toma un suspensorio de red Ó de tela, algo
mayal' qu e las partes que deb e contener; se re
llenan cuidadosamente los huecos con compre
sas Ó con hilas, despues dé haberl e aplicado, y
se coloca la pel ota de ca utchuc en el Jada de la
hern ia . Esta pelota deber á es ta r fuertemente
insuflada tod os los.días para llenar el vacio que
produzca en el suspensorio la entrada progresí
va de la h ernia. Se fija és ta sólidamente por
ve ndas ó por otro m edi o cua lquie ra á un .cintu
ron ó á un vendaje de cue rpo; deben mantenerse
elev ados los te stículos . Se colo ca el saquillo de
perdigon es de mod o qu e g rav i te perpendicular
m ente so b re el pedículo herniario: el aparato .
deber á es ta r con stantem ente aplicado: excusado
es decir que es tá folmalmente indicada la per
man en cia en la cama; es ad emas un excelen te
auxiliar del tratami ento, si se tien e en cuenta
qu e algunas hernias se han cu rado pOI' es te solo
medi o: se tendrán 'los músculos abdominales en
relajaci ón. Si los hu ecos ó vacíos es ti ra e l tumor
y el susp ensorio fuesen muy g randes, se quita
ria és te, y se ' rellenaría de nu evo , teniendo la
pr ecau cion de sos te ne r duran te algun tiempo en
el siaiu quo la h ernia por m edio de un ayudante.

No pu ed e medirse la cantidad de pe rdigones
sin o por tanteos; hemos dich o, añ ad e e l Doctor
Dupin, cuales e ran las razones que le hacia n
variable; creemos, sin embargo, que pu ede em 
pezarse sie mpre pOI' 2 kilógramos, y qu e convie- •.
ne aumenta r un poco el peso a l cab o de algunos- .:::
dias. .. .

He aquí la conclusíon de este trabajo;

dra conten ida en la veji ga, . se aumenta ex- 1 Estricnina. Ácido táni co. . 3gramos.
traordinaríamente y resuena en el tambor, \ Jarabe de malvavisco 60 .;
indicando el sitio don de ha sido producido; Agu a destilada.... 140 -
pareciendo, segun se afirma, qu e la vejiga está Una oucharada cada cinco minutos.
aplicada al oido 'del ciruj ano. . Hidrato de cloral. 4 gramos.

Facilitando el litófimo el en contrar los cálcu- Agua destilada.. 100
los vexica les y los peque ños fra gmentos qu e Una cucha rada g rande cada m edia hora.
hayan podido quedar despu és de la litotricia,
clarame nte ' se de mues tra su util idad , así para
el diagn óstico como para la terapéutica.

Diversos antídotos.
El Allqenieine lViesier AJedicin ische Zeituru] pu

blica la siguien te colecciou de antídotos:
Morfina. Sulfa to cú prico. . I gramo.

Agu a desti lada. . .. 40 -

Como emé tico.
Un coc imien to concen trado de café, y cada

cinco minutos una cucha rada g rande de la so lu
eion síguíen te:

Áci do tánico. . . . 4 g ramos .
-Ja rabe sim p le ... 50

Opio, 'Veratrina y IlOngos.-EI mismo trata
miento.

Estramonio.-EI mi smo tratamiento, y ú vec es
uua in yeccion hip od érmica de morfina.
. Nicotina.-Cuando es producido el envene na
mi ento pOI' e l humo del tabaco, cada cinco mi
nutos una cucha rada de la so lucion sigui ente:

Vin agre, . ... í .
Jarabe simple.. ( aa 50 g ram os,

Agua . . . . . .. 200
En el envene namie n to accid ental por la ni co

tina, los mismos m edi os qu e contra la morflna.
Cada cinco minutos un a cucha rada de

Ácido tánico. . .. 4 gramo s
J arabe. . . . . .. 50
Agua 200

Fósforo. Su lfa to de cobre. . 1
Agua . . . . . . .. 40

Se toma primero un a onza, y, si es nece sario,
el re sto á los cinco minutos.

Ace ite de trem entina 30 gramos.
Huevos, n úmero. .. 2
J ara be sim ple . , ., flO
Ag ua de mentapiperita 250

Para una emulsion .
Una"cucharada g rand e cada m edia hora.

Quemadu?'as def ósf oro. Nitrato argéntico 2 gramos.
Agua destil ada. 20 -

Para loci on.
Petróleo. El aceite y las bebidas mucilaginosas.

Nitrato al'géntico. Sal comun, . . 20 g ramos.
Agua. . . . . 300

Una cucha rada grande cada m edia hora en una
bebida mucilaginosa. .
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CONTRA LOS l:'\FAJlTOS UTERINOS.

Crónica decenal.

Tanino . . . . . . . . . 0,03 
Ex t ra e. de bel1ad ona.. 0,05 -

25 gramos.
0,25
0, 10 
0,03 -

25 gramos.
0,5 0 
0, 15' -

11 . Glicerin a . .
Ioduro potásico .
Tintura de iodo.. , . .
Ex trae de beIJadona . .

, 12. Gli cerina .
Ioduro potásico .
Tintura de iodo .

Hállase próxim a á da rse á la ven ta un a obra
nueva or iginal de l Dr. D. Salust iano Feman dez
de la Vega. . ca tedrá tico de Anatomía en es ta
Faculta d, con el sig uiente títu lo: «Compendio
técn ico del an ális is aruuomico,» que comprende
el análisis químico, espectral, míc rosgr áflco y
macroscópico de todos los órganos y líquidos
del cuerpo humano. POCOS son los tra tados p ú
b lic ados en nuestra patria de es ta índo le y los
conocidos, se limitan al aná lisis macl'oscópico; .
y podemos asegurar, que la puhl ícacion que
anunciamos, se rá el primer tratado completo
que verá la luz en España . La necesidad de es
ta obr a, se hace sentir al comenza r los estudios
méd icos, como guia de los trabajos individu a
les en los estudios pr ácticos de anatomía , y como
es una ve rd ad que todavía no están ge nel'aliza
dos en nuest ro pais los procediru ientos ana lí
ticos químico y microsc ópico, cuya necesidad es
sen tida dia riamente, ju zgarnos de inm ensa uli 
lidad la publi cacion ofrecida, que ha de se r vi r
de guia Iie l en terreno poco ó nada cu lt ivado ,
y pet'mitirá que los enca rgados de esta clase de
enseñanza, obtengan buenos resultados de su
celo, una 'vez que los discípulos 'puedan propor-

SUPOSITORIOS SEDANTES.

15. Glicerina 25 gramos.
Bromuro po tásico., .. 1
Láutl. de Sydenham. . 0,50 -

Cada f órmul a sirve pa ra un sup ósito , Rev ista
de Medicina y Cirujia prác ticas .

CONTHA LA S )IETRORRAG IAS.

14. Glicerí na. . . . . . . . 25 gramos .
Ergotina de Bouje an.. 0,20

CONTRA LOS CHANCROS DEL CUELLO UTERINO.

13. Glice r ina 25 gram os.
Iodoform o , 0,50
Ext racto de opio. . . . 0,03

CONTRA LA ·VAGINtTIS.

9." Glicerin a , 25 gra mos:
. Borat o de sosa. . .. 2

Sulfato de morfina. 0,05-

10. Glicerin a. ' . . • . . 25 gramos,
Bora to de sosa. • • : . ' 1

La hernia irreducible simple áun sólo epipl ó
t íca, es una afeccion s éria, que exige una ínter-
vencion activa. ,

El tratamiento por la comp resi ón por med io
del saquillo de perdi gones está Ilamatío á pres
tar g randes se rvicios por su eficacia é inocuidad . .

Obra probablemen te disminuy.endo el aflujo
de los líquidos, y por l<!: d i,stension, y quizá por
la rotura de las ad~~rencias. ( ~és ~s de Paris).

Uso delossupositorios vaginales para
el tratamiento de las enfer meda

des de la m atriz.

El DI'. Vidal Solar es, de las Facultades de Me
dicina de Madrid y Pa ris, emplea en su clínica
ginecológica unos suposito rios á base de gliceri
na con diversas sus tancias ' medicamentosas,, . . .
pr eparados bajo las indicaciones del referido
doctor, por el Sr, FOt' tuny, 'fa rmacéutico de lLtt'-
celona .

He .aquí.las divet'sas fórmu las que ha hecho
prepara r e l Dr. Vidal So.lares , las cuales ensaya
das repetida s veces han coronado sus des e.os:

CONTRA LALE'uGORREAy PROLAPSOS UTERINO .

1." Glicerina.... : ~ 5 gra mos.
Hidrato de.cl()ral. 0,50 -
Extracto de ratania. . 0,05 -

2.• Glicer ina... , . . ' 25 gramos.
Alquitt~an . , ; ... . , 0,50 ,
Extrae. de belladon a. 0,03 -

3."Glicerina. . . .: 25 geamos .
Sulfato de 'zinc , 0, I° -
Extrac. de belladona, 0,03 -

. 4." Glicerin~. . . ~ . . . . 25 gramos .
Cloruro de zinc. . . . 0,10 
Clorh idr. de morfina. 0,05 --:-

5.• Gliceri na 25 .gramos.
Clorato po tásico , 0,25 -
Clorbid r . de mo rtína . 0,02 -

C.aGliceri na , 25 gramos.
Extrae. de ratania. : . 0,25 , -

de magnesia. 0, 15 - .
7." Glicerina, . . .. . . 25 gt'(l. mos.

Nit rato de plata:.. . 0,20 -

8." Glicerina . . ", , . , . 25 gramos.
Hidrato de cloral. 0,30

. Sulfa to de zinc. .. . 0,30
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Comprendernos las difloullad es qu e en la pr áe
tica se .presen tan para emplea r es te,me dio, pe ro
corno la esperienoia vá aconsej ándolo, lo reeor
damos para los m uchos casos reb eld es qu e de
di chos padecimientos se pres entan. A.

E IAJ~n tamien to de es ta capital-ha-neordado
establecer gim úasies-en 'álgunas'de las escuelas .
mu níoí palesvque" sostiene, seendo'pO I" aho ra
preferida la que enla pla za de la~VicLoÍ'ia dirige
el reputad o profesor D. Cándido Domingo. ' :Mu.:'

. cho nos place ver cómo seatiende por aquella
ilust rada corporaclon al desar rollo físico /á la par
que al inte lectual y desea remos ver:ge neralizada
tan impor tante-ense ñanza á toüos'Ios'cen trosde
instruccíon. . . ~ ;' ,.. . .

.. '

cíonarse el tratad o qu e, con su-estudio, hará fá-
cil, es tudio pr áctico tan difícil.

El nombre del autor, su re con ocida ilustraci ón
y la especialidad de sus conooimien tos, nos ha 
cen espera r su aparlolon eonflados qu e 'será una
prueba mas de su compe tenc ia . Por h oy nos
limitam os á reoom eñdarlac á' nuestros compa
fi eros y princípalmen te ~ la , clase escolar, pr o
metiendoocuparnQ~ " nli esn,rpéÍ1Le 'del, asunto,
.cuando b ay aríi,os leido 'el tr a tadl)'cp~pleto :

• , • ~ . - ' • .c ( • •

)la . '. .. . ~ .
, .

El dia 1.° del actual tuvo Jugar ' la ·eleccion de
cargos en' la Acad emia' de-Medicinay Ciruj ía de

, es ta .eápila l, pa ra e l bienio de 1881 y:1882; re sul
tanda elegidos: ·'vicep rAsiden te D.,NfcQlas Mon
te lis; secretario de gobierno D. Jo sé Redondo :
secretario de correspondencias extranjeras, Don '
Ramón Lapuen te , y 'biblió ter ario,,:D'. Gregorio
Arbuniés:, .;; , ; ,' .

t. 'l' ) ...... : . , ' •.

. . "

,e. \.• ",, 's~......, ·, · · !

..: l'".i ' 1: v'lfj . ,.

I En.la .seeretaria-de la -Universidad se han ro
cíhídoIos.ti tálos : de lioenciados en medicina y
cirujía de D. Lean Abecia tr utor, D. Julian Mar-,
tin ezBafios, D. Mariano Remacha Rome ro y Mar~ '

tin, ydon Jase Cazador', De licenciaelo en dere
cho deD, Joaquin Poza y D. Hicar do Mónterde
Vícen. De vet erinarlode D. Segundo Est echa .

• ~ -¡ '. ~~::S::::::;~.-;'::~, " .

J 1_' . .:1, ..f';': .UJ ~__,.. . -J ;; .. " .
De cuantos'á cidos haensayado clDr. Deecke '

en e l tratamiento del ca ta r ro cró nico de It¡ ve~i- ' I

ga, e l lá~t! cb es 'é l que'Ie lia:pa recido mas eficaz
y el qu e le hadado resul tad os mas du raderos.

Lo emplea enes ta formar Acido láctico 1-- 1'50'
-2 gramos; d isué lvas e en C.S . de agua azuoara, '
da y tómese t res veces a l día, ' . ")



Puede reemplazarse, segun' dice, el agua azu
carada, por la leche de burra ó por una infusion
amarga.

Vísceras torácicas ..
abdominales ..

Sangre., • , . , . . .
Peso total de los líquidos.

de los sólidos.

1,20
4,00
3,obi

40
30

, En la noche del domingo, v íspera de S. Nico
lás, los discípulos del Sr. Montells, le obsequia
ron con una magnífica serenata, á cuya man í
festacíon de cariño y respeto, correspondió éste
cumplidamente, agasaj ándoles con abundancia
de pastas, vinos y licores y profusion de aromá
ticos habanos.

Los Sres. Lebon y Noél han Iogrado estraerde¡
humo de tabaco los productos siguientes: 1.. el
ácido prúsico; 2.° tm alcaloide de olor agradable
pero peligroso de respirar y tan tóxico como la
nicotina, puesto que mata á los animales á la d ó
xis de una vigésima de gota; y 3.° principios aro
máticos aún indetermínados, que contribu yen,
con el anterior alcaloide; á dar su perfume a l hu
mo del tabaco.

Segun estos señores, las propiedades tóxicas
,del humo del tabaco, atribuidas hasta aqui única
mente á lanicotina, son debidas tanto á esta co
mo á las sustancias que acabamos de citar. El
alcaloide á que nos referimos, parece idéntico á
un compuesto, la colidina, cuya existenciase ha
h ía descubierto destilando varias sustancias or
gánicas; pero cuyas propiedades fisiológicas y
tóxicas se desconocian por completo.

• ¡

El .du~ne de Sutherland ha regalado al Colegio
de Cirujanos de Londres, el cráneo deuna ba
llena blanca, cogida viva, y que presenta la
p.rueba evidente de una antigua herida, ordina
riamente mortal, que terminó por la curacíon,
Este cetáceo, es muy raro' en los ruares de la
Gran Bretaña, y solo se recuerda otro caso en
que se haya cogido viva una ballena de la mis
ma especie,

" . ~ I Sr. FI.ower, al presentar el cráneo prepara
ra a la SOCIedad geológica de Londres, hizo no
tar que esta ballena era adu: la, que el atlas
luxado se habia salido por completo de los con
dilos y que los huesos se habian soldado des
puesfuertemen te 'á beneficio de una nueva ma
teria ósea, pero estrechando mucho la abertura
reserva~aá la salida de la médula espina l. No
habia vestigios de enfermedad de los huesos'
pero era evidente que la dislocacion de la - co ~
lumna vertebral, era' re sultado de un accidente
despues del cual, parece maravilloso que fuera
capaz la ballena de perseguir y alcanzar como
lo hizo, una pres~ viva, pues es casi segu;o que
duran te algun tiempo debieron estar paraliza-
das.todas sus fuerzas. '

El admirante inglés Bembow había nacido en
humildecuna y empezó sirviendo de marino raso,
Un dia de zafarrancho, estaba al servicio de 'una
pieza, cuando su compañero se sintió herido en
~na pierna y empezó á pedir secorro, Cargócon
el para e l hospital de sangl'e, ' cuando otra bala
en el' camino se .llevó la cabeza delherido 'sin que
B.embow lo notara. Llega este junto alj'ísico yle
di ce: ' , " '.

. -«Cure V, á mi camarada que está medio des':
jarretado. » -.

-Diga V. que lo cure J'a su abuela, compran-
dale otra cabeza. , .

--¿Eh? dij ? Bembow; y volviose, y vió des~a.
bezado á su compa ñero.

-¡Caracoles! :-esclamó-pues á mí solo me
había dicho lo de la piema: ' .

y si lector dijeres ser comento,
~,e~un me lo contaroute lo cuento.

• Za'ragoz:¡: Imprentade Teodoro Leon, Porchesdel Paieo , ~Z6.

31 kilgs,
12,40
5,60

12,00
1)40

. ,
1

. . . . .

Un hombre de peso medio, de 70 kll ózramos
está constituido, segun el Sr. Parville, ~n est~
forma:

Músculos y accesorios.
Esqueleto.. •
Piel.. .
Grasa. •
Cerebro.

Llama la'atenclo ü elDr. Snow, sobre un signo
, '

poco observado hasta eld ía, del cáIicerde la ma
roa y que consiste en el aumento de volúmen deÍ
hombro del lado afecto con sensibilidad á la pre,
sion, especialmente en las tuberosidades yen el
tercio superior del hueso. Estos síntomas sepre
sentan relativamente pronto y al mismo tiempo
que el infarto axilar. El engrosamiento del hue
so es muy ¡anter ior al edema del [brazo y pro
cede probablemente de una periost ítls crónica'
indica que el mal escapa á la accion de las medí
caciones locales y anuncia una pr óxima recídiva,

e
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.Asuntos profesionales.
. EXPOSICION.

A continuac ion insertamos la ate n ta y
razonada exposicion que .los farmacéuti
cos del partido de Tortosa han elevado al
Juez de primera in stan cia, en s úplica de
que se nombre un farmacéutico forense
que entienda en .los asu ntos judicial es
que sea necesaria s u intervencion . Desea
rí amos que su conducta tuviera imitad o
res, aun cuando tenemos la conviccion
de que, en punto á concesiones a la clase
médico-farm ácéutica, no 'podemos espe
rar ninguna, desgraciadamente.

Iltre. Sr.-El Subdelegado y farmacéu
ticos del partido judicial de primera ins
tancia de Tortosa, acuden á V. S. y en -d e
bida forma expone n:

Aun cuando el r ecto criter io de los in
frascritos y la ilu stracion ' del Juzgado han
sabido en su aplicacion, salvar los incon
venientes que ofrecen los diferentes aná
lisis químicos qu e los primeros han tenido
qu e practi car para la s usta nciacion de Jos
procesos cr iminales por m edio de estricta

.obediencia á la administracion de justicia
y detrimento de intereses ; con la propicia
ocasion de presentarse el aná lisis de va
rias sus tancias ex tra idas de un ca dáver y
el de los medicamentos de un a curandera :

Es lle gado el momento de acomet er con
de cidido empe ño por parte de los expo
nentes, la empresa de obviar cuantas difi
cultades se opon gan al mejor cum plim ien
to de tan importante ramo de la adminis
tracion de justicia. Segun el ar to1. 0 del
Real Decreto de 6 de Mayo de es te año,
subsanando los defect os contenidos en
la com pilacion ge ne ra l de las disposicio
nes vigentes sobre el Enjuiciamiento cri
minal , deben ser Indispensablemente doc
tores los encargados de practi ca r las ope-

racion es de análisis quími co. Tr.es son-los
que res iden en el partido, con lá ' circuns- :
tan cia atendible de es tar en distinto po
bl ado y en dis tancia importante p~ra, qué
aquellas operaciones no se, lleven á cab o
con la puntualida d que la-jústici a deman
da, si empre animados del más fir me 'pro
pósito de .corresponde r á la cón ñariza'qué'
les dispensa el Juzgado. (1 ' '. " ' ,

- ( l ' ) . ,.J.
Este in conveniente, la ,falt a Re pr~cti-

cantes las más de, la s' veces ; -I a' ,falta de
reacti vos y aparatos al efecto i el no es tar
asegurado el importe de su trabajo énlas
numerosas c au?as de ins9Iv~nci ¡i y. ~~ ,9.fi-;
CIO, que cons tituyen, por regla ,general,
más de la mitad de las én qug in ierviérlen,
ópinan los exponentes, podI'ian,.'salyai se'
con el nombramiento de un Fármace útico
forens e y el es tab lecim iento de up q~pos!i-'
to de aparatos.p reactioo« ~n ·la capital del
distrito, veríficál1dose l a' p.esigri1:!cioh :por
quien corresponda entre Ibs'fármacéliticos;
doctores ó licen ciad os'. )' .,', '. ~. ; . .J J' ,

Por aquel in con veniente ¡y:po ljla ,s.e,spxe,:,.
sadas causas, acuden, alr elevado, crite r io :
de V. S. para que, pr évio su lu minos o,in - ,
form e, pase á informe de, la ilustracion del
Juzgad o y éste lo trasmita-á la aprobacion,
de la Excma. Audien cia del territorio-para .
qu e .en man os del Excmo.¡Sr ._Mini s tro de)
Gracia y Justicia, s urta los efectos corres
pond ientes y p or. -los in teresados se .ap~-,

tecen . (! 1, ' ,- r;,
Roquetas 29·de Octubre 1 188ü.":-El s úb

d el egado, Dr. E nrique .Roca y Macany .
P edro Bretó y Vall és .c-Man u el -Martinez.
- P ed ro Tardá.-José Royo.e-Con stan cio
Gascó.-Migu el Gil.c--L úís Beltrane -s-Juan
Bautis ta Salomon .-César Beltran.s-Pran-

' cis'co P ujol. -Jaim e E s crivá. c-cAn ton io
Cas tro y Rem ach a.e-Antonio Brull.i--An
tonio Añon .- Ra mo n .Quer-ol.-c-Jua n Bau
tistaAndrés.-Dani elHierro. ;-MateoDiez.
- Vice nte Segura .i--José Roch.s--Ilt re , se
ñor Alcalde constitucional dé Tortosa, u. ,,
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Seccion médieo-quírúrgíca, sion; son los medi os ge neralmente em 
pleadas para el tratamiento local de las
ú lceras .exube rantes y tambien de las
atónicas, agregando para és tas el uso de

Del plomo metálico en el tratamiento de las úlceras, los tónicos, y en las di scr ási cas la m odiñ -
., cacion general de l organismo es la prime-

') . ,r l, ra indicacion qüehay que llenar;l pu'es to
Entre las afecciones quirúrgicas que que la les ion local no es más que una de

tienen su 'asiento en alteraciones en- lo tantas manifestaciones de la álteracion
intimo de las fun ciones de nutr icion, es to general, pe ro esto no qui ere decir que en
es, falta de fenómen os de as imilación co- es tos éasos ha de abandonarse, la úl cera;
no cid as con el nombre ge né rico de ap la - es necesario ' establecer ó. la p¡:J.r 'el. trata- l

siqs , se nos presenta en primer térmi no, miento local como en las anteriores, y por
por su frecuencia,) a ul ceracion; ó.Io qu e ! consiguiente, e n toda clase de úlceras , el
es lo mi smo, el proceso qtle dá por resu l- : ! tr atami ent o local , es necesar io para su Cl1- '
tado el estado patológico que se llam a ' raciono Pero, no olistante, el ac ierto'en el
úlcera, que en resumen es uiia pérdida ! diag nós tico y á pesar de l co nven ien te -p lana
de s us tancia enpunto limitad o del orga- form ulado y realizado nos encon tramos
ni smo debidaá la regresi on y ,trasforma- en la práctica con 1 ú lceras, que una vez
cion líquida de los elemep'tos anatómicos ' formadas, persist en , en el perjodo C!§ l im-_
con falt a de fen óm en os rep ar ad ores. El pieza sin llegar á s u término; la organiza
desequilibrio -de nutricion puede ser por 1cion de los mamelones carnos os ó sea el
es ceso ó defecto-y de aquí la primera d ívi- ' llam ado período de ep carnacion, no .se
sion de las úl ceras en exube ra n tes y ató- es tab lece definitivamente.y la cicatr iz 'no
ní cas producidas por causas locales; pero se co ásigue; es tos estados pnopórclnnan
cuando no hay traumati smo ini cial, .cuan- esos numerosos . clientes acojidos ' por,
do sin causa conocida qu e obre en la loca- larga fecha en las sa las de éi'ruj ía de todos
lidad, ~e presenta en ocasi on es , el próce- los hospita les y lbs. bu eno.s· deseós 'de los
!?O, cohíncidi endo con manifes taciones cirujanos se .hallan éon trariados, no obs
que caracterizan las discrasias, hay que tan te emplear con rigor los medios ge ne
conceder, ~~ue en este caso el plasma de- ralm en te aconsejados, . ... . t

i ram ado en las lagunas capilarespresen- En el período de trán sito del es ta do ' de
tando alteraciones , por es tar . modifi cada limpieza al de vejetacion .m arnelon ár , es
la sangre ¡ po r la discrasia, es causa de la cua ndo se nos és,taciona dicho pr6c~:S0 , y
úlcera, qu~ puede ser exuberante ó at óni- ento nces, la p érdi da de sustancia, -apare
ca por lÓ\ '~ue á lá localidad se refiere. ce profunda, limitada por elevacione s dn
Dentro , de es tos fundam entos enco ntra- fiam atori as ó por [callosidades que se ex-;
mos' ~a lp ult itq d 'de ú!ge~as ad;n,iti,das , y I tien den . á , la ¡base [que. casi siempre-so n
tantas y tan variadas , opuestas y much as debidas á plasmas de tenidos más que á
veces no científiéas élasificacione s l proJ , exudados rpor- pens ístenoias de fen ómenos
puestas, pueden perfectam ente ajüstarse t ñoj ísticos . En casos aná logos /es cuando
á'Ios fundamentos indicados atendiendo á hemos ensayado el-medio que motiva es te
la formación 'der. pr oceso ; pero pres- I artículo,' y 10$(r esul tados obte nidos; ~0I)
cindimos de este asunto; no es .nuestro tan escelen tes y rá pidos que no ' h e1:1108
objetotratar un punto teóri co, in clinad os va cilado en hacerl o'público, no obs tan te,
én busca de he ch os; '. deseando tratar ! lo limitado del asunto . "
asuntos de inmediata aplicacion, no re- I 'Llegadas al -p eríodo indicado, . úlceras
cordaremos la s íntornatología, la etiología, localizadas en la pi el de l. tronco, I cara y '
el di agnóstico ni el pronóstico 'de este extremidades, form ulado el tnatamiento
proceso; <es es tudio muy conocido, ' y no general y .Iocal conveniente, y trascurri
obstante el nuevo giro que los progresos I dos días y aú n meses sin obtener resul
de 'la anatomía ha introducido, lo conside- tado, cas i por in spiracion, empleamos el
ramos juzgado por nues tros compañeros. p lomo m etáli co, por , primera vez, hace
y no somos nos otros los llamados á ofen- más ele seis años, para tratar úlceras cu
der su ilustracion; es más .limitado nues- t áneas ele -Ias ex tre midade s inferiores;
tro proy.ecto; se dirige á proponer un me- posteriormente lo ap licamos en otras re
dio para el tratamiento de la úlce ra es table- giones, y en el presente año, e n una. úlce
cida y 'por . consiguiente 'es simplement e ra ele la piel de .l as -pantes la terales de la
una parte del trat amiento del proceso, el nariz lo hemos empleado con feliz resul-
que va á ocuparnos. e t ado. . . , , . j

. Los antifiojísticós, la posicion favorable . E l uso al ex terior de l plomo .me t álico. .
á la circulacion venosa, la quietud, -los .es-, no ha sido aconsejado h asta .el .dia. jcon .la
tímulantes; la ~auteriiacion-, la compre.- ¡ idea terap éutica p ara tratar la-clase 9-~.)eJ



cíp ío de la cicatriz .6 sea el desarrollo del
epidermis , entrando por consiguiente en
el último período de toda lesi ón en la for
macion .del tejido inodular necesario para
sustituir á la pérdida de sustancia y cuyas
fases son .tan conocidas. 1

El estado indicado, lo conseguimos en
-breve tiempo, los casos por nosotros ob
servados, nos señalan treinta dias como
m áximun .para conseguir la iniciacionde
la cica triz en úlceras extensas y profun
das y de lejana -forrnacion . Ocasion seria
para publicar la historia clínica de los ca
sos por nosotros observados; serviría pa
ra pr.olongar demasiado este antículo, re
-pit is ndo lo,que en conjunto anteriormente
hemos expuesto, puesto que son fenóme
.nos que de la misma manera se han re
jietido en unos veinte casos que se han
sometido,á nuestra direcciono Lo que si
debernos .manifestar que .u na vez cense
guido el establecer el estado regular.de la
hiperemia vecina, fenómeno necesario,pa
ra formarla cicatriz, é iniciada ésta, no
siempre -hemos , continuado aplicando el

. plomo, pues en casi todos los casos el tra
tamien to se ha terminado aplicando como
.t ópico simplemente aislador del contacto
continuo.delaire, la glicerina neutra me
diante hilas, y alguna vez prácticamoslije
ras cauterizaciones con nitrato .ide .plata
mi tigado á fin de .r eprimir el esceslvo de
sarrollo de los mamelones carnosos; y he
mos prescindido del plomo en el período
de formacion, del tejido inodular, puesto
que la lesion estaba sometida á la marcha
inmutable de lanutricion regular. .
- Para terminar este artículo solo resta es
plicarlos resultados obtenidos, manifestar
la relacion decausa á efecto, á fin de juz
gar si existe algunfundamento científico
para emplear el medio de curacion .indi-
cado. . , I

El plomo metálico es' de color blanco
azulado y brillante cuando su superficie
es r ecien te, ipero el brillo se empaña por
la ' acción del' aire debido á un principio de
oxigenacion, limitado á la superficie, ,Y
tambien se altera rápidamente encontacto
de liquidos que contengan ácido carbóni
co, dando lugarála formacion de unos puno
tos blancos constituidos por carbonato de
plomo, y ambos productos son formados en
las planchas que empleamos puesto que
estan en contacto del aire y debido á los
fenómenos de nutricion de la lesion: de un
modo continuo hay exalacion de ácido car
bónico que obra sobre la superficie del plo
mó, y reaccíon á sobre el mismo; por con..
siguiente.obra como un tónico astringente
de sarrollando coesion en los ' tejidos orgá..
nicos, ya por la escitacion especial. de las
fibras musculares de los vasos capilares
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.si ones que no s ocupa, pues si es cierto I
que al princ ip io de es te s iglo se empleaba,
era con el objeto de s os tener las cicatrices
r ecí'entes, form adas eri úl ceras aíitiguas
de las extI1emidades inferiores, haciendo
el efecto de\u1 vendaje. .

El procedimiento que nosotros segui
l!.l9.s ~~ po r: ,.dernás· sencillo; proporcio
~1~(¡l.91 lel p)Q I?;J.(?I) metúlI ~o en .chapas ~el,
gaclas' lde alguna consls te ncía, pero fá cil
_q~a;daptar á la .negió n, pro.curamos que
despues ~ de 1rec ibir la moldeadura de, la
mi~q·}¡:.I , pfry,zc'a, la 'superfi cie de aplicaci ón
compl etamente. igual; . cortada la chapa
C,(m extenslpn. ~.uficie9te para .que esceda
.por lo .ménos U,l} ce n timet ro.delperírnetro
.de la úlcera, pres entando los .bordes re
donde ádos , la aplicam os directamente.so
bre la.Iesíon, despues deIirripiar la super!
·ficie de.la.misma y la s qs te riernós con un
<vendaj e :apropiado ó con un parche de
emplasto de d íaqu ílon , si . s e trata .de pe~

'queña Jesion; diariamente se separa uná
vez Ó, dos en re lac ion con . Ia cantidad de
~supur<;t~ i'on ¡ p?:rá limpiar las .superficies, y
volve mo s . á .~p l i;c a.rl~ . . Sin otro tópico y
.con .obser vaoion <).e la m archa del proceso,
insis timos, en dichaaplicacion hasta con
~.!3,guJrJ)a ini ciac io» de fa formacion de} te-
JIdo .inodular . ," { '1'," .
: :Gas efec tos no S é i hacen esperar; .úl
ceras profundas ]. ya . por las pérdidas
de t,su s tancia \ Ó po r la elevacion de d os
bondes, ·s el' nos presen tan, á ' los ,tr es
dí as .de.tratamiento aplanadas, ofreciendo
fiexibilidad los tejidos , s e desprenden las
pautes .muertas y d esde ese momento yen
el trascu rso de unos quince dias la forma
cion de los mamelones carnosos se esta
bl e.ce , s e regulariza la superficie hasta el

. punto que algunas veces aparece promi
nente ' en el ce ntro, disminuye la exten
sion de la .les ion , la supuracion .s e .agota

. poco -á , poco y es corno .uiotahley cons
tante sín tom a: los dolores cesan facili
tando los .movimientos de l.a parte..Desde
es te .m omento la lesi ón, sigue la marcha
de toda herida de las partes blandas que
ha .de, c ícatn ízar. por, s egunda intencíon:
establecid a la ra trn ós fera hiperemiada, el
color ap arece.rojo, bastante uniforme, la
superficie ' se .presen ta más unida, d ebido
á la forrn acion I de las rgranulaciones por
dilataciones de los capilares, y aproximán
dose és tas , dan por resultado la forma
cíon de los mamelones carnosos; desde
cuyo-momento se forma,el verdadero pús;
á:continuacion, se ap roximan los (mam e
loriesy .forman una superficie uniforme,
qu e·se retrae po co á poco, disminuyendo
notablemente á la vez , el pús, y comienza
<3,1 p,r 9~n tar¡s e un .círc ulo seco y rojizo
que avanzando lYáciá elcentro es el prín-
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CLÍNICA DEL Dr. MONTELLS.
,

Fístulas de ano: dos ciegas externas

y una completa. (1)

(1) Histeria presentada por Jos alumnos encargados de su ob..
i ervacloll.F. Arpal. '

que hace á estos con traerse y disminuye
la hiperemia, ya por la sustraccion de agua
'á los tejidos, ó ya por ) a coagulacion de
los principios proteicos de lo s mi smos , que
'de todo s m odos permite el restableci
miento del elemento ana tómico, á las con
'dicionesnor rnales , y si eridosu efec to as-
tringente de poca energia, obra sin temor V. R.. . natural de Zaragoza, de 20 años
á llegar ·Q.'Uli grado .m uy intenso, á la ,cris - de edad, soltera, temperamento linfático
'paCíon l

, co mo ocasionan frecuentemente y de co ns ti tuc ion deteriorada por el ,g~-
astringentes m ás enérgicos que apagan la nero de vida, s in antec ed entes patológi

'vitalidad de los tej id os para s ie m pre. cos dignos de m encion ars e, hasta la eda d
- P erohay algo m as; la accion indicada, de 11 años, época en que ya s e había pre-
-no seria suficiente, pues de ser asi, basta- senta do el flujo cata menial, se di ó á la
ria aI)Ii~ar " Ulla ' de tantas preparacion es pros titucion, s iendo á muy poco tiempo
farmac éuti cas cuya bas e es el litargi rio, y v íctima de las m ás r epugnantes enferme
diariamente 'vemos. que -no proporc ionan dades . No hay manifestacion de la infec
resultad os tan rápidos. y co mple tos; hay ' 'cion ven érea, bajo s u triple aspecto de
:qué admitir como ayudante la com presion, h emorragia, ve néreo y s ífilis, que no haya
que-desde los esperimen tos de Gerdy, to- padecido; y deb emos m encion arlo, por
dos los prácticos han rep etido y ha llegado l as modificaciones que pueden imprimir
~ cons titu ir un método de curacion , formu- I al ulterior desarroll o de la enfer medad
lad o 'porBayton .. P ero la co mpresion q~e 1

I
co n que s e no s ha presentado; pero no los

practicamos co n' el plomo y el -vendaje detallamos porque no pueden ejerce r su
que lo mantien e aplicado.ses m ejor que la ¡ influencia s ino de una manera r em?ta,
hecha por las tiras de esparadrapo s imple ! ate n iéndonos só lo á lo que pueda conside 
Ó de'Vígo j-erhpl eadas por Bayton, Roux, ! rars e co mo verda dera causa del padecí
Boy ér y los 'Ciruj anos con tem po ráneos, ! miento. Respecto á es te punto, bi en po cos
p~e.sto;qu~.la .comr res ion circ ular altera ',' s on )0;5 detall es que dá;. v.a co n tinuamen te
Ia .circulacion del mi embro, es causa fre- , es tr iñ ida de VI en tr e y fácil es deducir que
cu én te men te de dolores in sufribles que ¡ opr imie ndo el bolo fecal la parte inferior
obligan á'· s uprim ir dicho tratamiento, y I de l intestino recto, impide la libre circu
haciendo difi cil ó mol esto el separar dia- 1 lacion de la sangre, produciendo éx tas is

.ñ am entellas tiras , .m ot íva la formacion de 11 que, dilatando la s venas h emorroidales,
ecze ma; por.el contra r io el pl omo no altera determinen va r ice s, causa la más abona
la ' circulacion de la totalidad de la r egion . da de las fístul as de ano. Y así es en efecto;
ni oca si oria dolor,y como hay facilidad de ¡ ella refiere hab er padecido h emorroides
's epararlo no se 'altera la pi el de la perife- ¡ hace dos años.
T'Ül~ y 'además co~o m ateria resi stente pre- E stado actual. - A ménos de un través
serva -la parte' m ej or que , el esparadra po. de dedo del an o, y en su lado derecho, se

. P ero ' á los efec tos indicad os ' hay . que notaban dos pequeñ as aberturas en el .
agregar, lque aplicado el pl omo, .s e forma I ce ntro de una p ie l alg o m ás oscura que
una cora za que pone la h erida al ab rigo del I el r es to de ella: la m ás próxima al ano
contactordel aire, cuyas variacion es de 1 estaba al nivel del epiderm is y se presen
tempernt.ura y com. posicion , t?nto alteran ',' tab a co n un diámetro, que á simple vis ta,
el curso .regula r de tod a . h erida , y consi- no parecía mayor que el de una cabeza de
g uie ndo\ll1a especie de cu ra por oclusion, alfile r . El otro orifi cio, muy poco más s e
aparece la lesi on en condiciones análogas I parad o; ofrecía sus bordes ele vado s, ma-

.á la s solucion es de con tin uidad que cica- I m el on ad os y de una coloraci on roja, tras
tnizan debajo de una cos tra resultante de paren tándose el dermis como sucede en
la des eca cion de la sangre y del p ús. algunas verrugas; es decir, que parecía

. . En r esúmen, la accion m edicam entosa, rodeado de un anillo carnoso, liso y relu-
, la cornpnesi on y la ocl usion, son efec tos cie n te. Su diámetro, era mayor que el

que s~ consig ue n CO!l el empleo del pl om o precede nte , pero ta1?}?ien mu,y reducido:
m etálico y nosperrni ten.esplicar los resul- el tacto no no s suminis traba mngun dato
t ados .ob tenidos , que son tan positivos los de in terés; á la presi on sen tia alg un dolor
observados en los ca sos por nosotros tra- y sali an algunas gota s de un líquido sucio
t ad os, que ha~en eSl?erar que el plomo y fétido, que por o tra p~rte s e.hacia conti
'm etálico es aplicable a toda clase de .u lce- nuo aunque en pequen a ca n tida d. Explo
ras, ' procurando plantear á la.vez un .tra.ta- randa con el es tile te , no pudimos apre
miento ge nera l cuando la lesion cohincida
con 'u na discrasia.
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t J r ¡'

' 1 ' Seccion 'químic'o-farmaceütic~' Ii ' I. .
• ,, ' ; ; II I j' 1

-P r epar aoíon'ríndu str íal del subnítrato I~
. : '.: "f; de bismuto, ¡ por !A:drian. I ._" ,

ciar m ás ) (si rio, que! pen e traba: unos,tres1 dió á o1alJ curacion, , introdu~iendo,con el

traveses .d e ,dedo, pudiendo girarien e l in-t .porta- lechinos, tres gnuesas.me chas, cu
te r ior con perfecta liber tad. P or e l pronto]! y as extre.n~ idades, fueron, ',a~egq.r?,.pa~ en
no pudimosdamos cuenta de que.el orifl- i la s uperfic ie de la m cision; .colocóse en
cio m~:s, próximo d~bl;l-. en trada, a] ~~ tile t,e 1 cima una gruesa torta de hilas informes, '
por dos disti ntas direcc io nes y que una de ' varias co m presas y por fin un vendaje
eH,as terminaba po r,o tro oriflcío, ex isten te , de T. Dos dias despué s; s e levant ó.lacu
.é l. el' 'in tes tino recto; p ero: rrfás tarde, ra, procedi énd ose á otra s emejantevy nq
éuando vse n os indicó la posibilidad de t óse, á Ios pocos ( d ia,s la ., regen eración
q ue' ex is tie r a ' tal corri unicaci ón;' g uiados de .los tej idos, produéiéndose, ' p or fin.
por-person a comp etente, no' nos fué difí- a unqu e .de 'u na manerá lént«, la cicatriza-
ci l .encon trarla . ..Losoriñcios -com unica-i ' cion completa. . .r Ir jo, rr . nI , '1 ,!JI.
vaq en tr e ,s í, co mo lo probaba .Ia salida" "'J" f j ' f - ¡ .• "'; t' · "rl·{ .... j' '!¡j '" 'fe 1,

d~l: Iíquido i nyecta~o, p or I q ~ro , diferenteJ I

del que ' se mtroducw; pero 11 0. salia n unca
• .' • • : . • 1 . I ro . - , . ' I I 1! ( , . ' I 1.1 1 I I

p or el 'ano; cu'ouns tencia p or lacual m ás
n os ínclin ábain os'á creer q'u'e:1Yid .huhi erá
fís tul a 'CC?m'p leta) !1as t~ que pl~dJ~'os ' ~omlf
probarl a : El es tado 'genera l : era bueno:
únicamente la enferma ¡teú iá' diar rea; pero
n o h abi a p erdido el apetito, n i la sed era ...... ';' " 1." OPERACÍON: ' · , f ·.· ·~ -, 1; l ¡-

intensa, n i acu saba dolor , alguno en el .Bism·ut~.. . . ." : [!' ·100·kilógráihós. "l•..•
vientre . E s taba p álid a.. v sus carnes no I 'N' t" , r I J .' '1 h , 6 f /J; ..,r¡" ¡·')H .

, J ¡ r-:'~ I 1 ro; .. . . . . . J>

ofrecían la .consis tencia de las m uj eres " Se cali~IÚa el bismilio en(imaf!ba.ldera (i~ [un. '
r ob u s tas y-sanas, lo 'cu al 1 rib e'r;1 ex traño, I di,c, ion, 'lía~ ta' que se ¡ funda, .y, rll,eva, la .... té~pe)
dad o.s u igéú ero de vida y el'ti éinpo de pero'
m an enéia-én el hospital. . 1 s' " Ir .... f ;" rat p.rá li~sta ; el:roj~, 1 sRmbra~ I harsta . <ÍU;~- :,ñ?

Form ul ado ' el > di ag nó étíco'y ili'ab iend o 1 haya producción de vapores; en este mome¿to '
s ido 'in útiles todos los rricdiosipucstos .en 1se da un fuerte golpe de -;calor. . y se próyectan
juego .para- ob ten er 's il ' curacion ,- decidió .p.91' p~:ciones, ~en;Ja ma,sa;.3 k~l. de nit~o.~~e
el DI'. Mou tells operarl a, en la I form a s i- T agita constantemente. -Cuando ha . cesado ' l a
guiepte: .puesta ila .cam a en el-ce n tro de ja deñagracíon por completo ' y no 'se ~desp re¿de'
salay la ,enferma endecub íto.lateral, co n gas hlpon ítríoo, sé separa toda la partel'aniari_
fa pierna derechaes tendida .y -la izquierda llanta que haya en 'la superñcíe. Se añaden des
fuertemev te ,dobla.d.'?' s'Qb re¡ lapelvis, se pues los otros 3 kil. ·de .nit ro; procediendo''de
in tr dd uj o la sonda acanalada por el or ifl- igualmanera que ant eriormente. . ¡'
cid ex terll o m ás próx imo ál' an o, .Y. pr évia- : .
m ente introd ucido el-dedo índice-del-opa- "P urlfícado deestemodo el metal, se vier te' 'eh
rador en el r ecto, hizo salir h ácia afuera una caldera, donde se enfria; si' 'la pu'rHicacion
la punta de la sonda por el or ifici o interno, es completa, elmetal presenta susuperñeíe per-
tenien do que introducir .u l1 Hgorgerete de fectam énte írrisada. . ,,~ . . ' , 1

éb ano que confió á un ay udante , m ientras ' 2." OPERACIOÑ. ~PREPARACIOÑ DEL1i,ÍQUIno.
i ü éi iiaiála.spartes:. l?J~ndas : f!H~, cha :e~ta B" ".", ;"' Jk' ¡ "1" .. .. ' ti . 1 ' . d 1 t ísmuto. . . . l. 5 ilógramos. '
ll1CISlOn , ' r e iro a son a y e go rgere e Acido nítrico á 40·.' . ' ' 10 ' '1 •

uriidos , s i ñ éÍ1contraíjlóbs.t~cúlo . E sta ' in- , I " 1 " ., ' . .

cision, fué -co rnplet á. V.u~lt,a , ~· ' in troducir.· · . Se ,queb~a~ t~ ~l metal y 'p0n~ e~\ .upa y,aslja
la son da- -porel rni smovoriflci o pero un d~ gres y ésta a su vez bajo una ClíIn;tenea que
p oco más 'arri ba y afuer¡l, ,en di~eccion de t~re bien, .ha'ciendp llegar á ',ella 'por medio de
otro seno, puesto el go rgerete en "el r ec.,.. uq. ,sifon afilado, el ácido nítrico : Cuando la
t~, efec!uó una segu nda incis ion, qu~ ta m- reaccion ha cesado y no haya 'despJendimiento
bI~n fu e comple ta . Por tercera v~z ~ntro- aJguno de gas se añaden 6 litros de agua desti~
dUJ O la sonda, PE:,ro po,r e~ o~ro orI~clO ex:- lada 'se (¡ eja en reposo par'a qúe ~e deposite el'
terno y en u na ,dll'eCClOn mas ob lIcua ya ' . " , ; :J I .. '

mayor profund~dád ; y practi có tambien la a: rselllato ,de . b I smuto .-_Deca~ te~e; }l }Iqwdo
'in cis ion va liéndose del' 'gorgere te, que claro en.una caJ!lpan,a. r ~ l' 1

s a lió ,u nidO co n ·la sonda. 'Hech as las inci- 3." OPERACION. ;-:PRECIPITACION,DELA PLATA ,
s io nes; seccionó con~ la,s lt ijeras'unpeda':' y EL PLOMO. j; . '

zo de m u cosa des pre ndIda, y ,con el dedo, -. 11" .
reco r rió los senos p¡;¡.ra asegu,far,s e de que Anadase a . I,qurdo claro una mezcla áCIda que
n o queda ban escavaciones que pudieran conten~a: ' '.. .
hacer in útil la operacion ó qu izá tambien ACIdo clorhídrICo puro. . ' . 3 partes.
p'a r a escitar ligeramente la vit alidad de J> • sulfúrico " ,., . ",2.. JI

l as superfic ies : Inmediatam~n~~ ,~e 'p'roce- I Despu·esde agitar, déjese l ~tnf,r.~pp~O durante
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(1) '[Falla dilucidar este punto: he emprendido con DUJ'ardiÍl;'
",;. ' . j.) ~ I . • , ~ • I

n~~u,m~t~ _ ~s?:rllen~:,a ~ con suilmtratos que contenian proporcion
di f crentelde aCld(l mtrlto.'

Bl 99'011
Ag - 0' 099

. eu - 0'3 18
, As! ""': 0'510

) .
, ,_Se !- indicios,
tratado pOr el ácido,nítrico frio, da una 1'lolucion
diáfana,' miéntras que deposita e'n contacto del

.' ( ,

I mIsmo tibio una ,maleria blanca, 'densa, forma-
dá de.arseniato y de subnitrato de bismuto.

• ' 1

d óce horas. Eniáy e'8e'tiQri: una -nueva: adie íon -d é Iel '~C~do,.?~tri~?l'Y ·Si ?onliene estaño pasa al es.
ác ído S'ól)re'lfríaFeór ta cantidad .para' :asegurarse tacto derácído-estanníco que se ' separa con faci
<iüe id~lj:fiiHales-éxtl'años~' p l a ta y p i oÍno ' lian S'i-', Ild ád. ru¡ 1, 'J(j<'l . o

dS 'Pr'étipH~!dbs,cailipl~támÉinlé. ' 11 ' ,\ f ;.. -. ,¡~ .,soí,UC,' iO,"n,.1nítrica se precipita por agua amo-
(~'11l'1 Ji! ... ~. ' • J t »: r r ' .

.'¡r.GL'fl'J { nu I F ,PPERACION. ,( níacal énr~xceso , obteniéndose así lodo el metal
-{Tómense 12 litros d~l líquido-bismútico que tras~orma~o ,en óxido; que se puede lavar fácil
ñfi'fqúe'600' B: próximam ente ,'que'se viert en en m ento, dejando en disolucion la plata y el cobre,
*pl{Cpbáql.l~ .?ontenga ,700 i-litros de agua; S'e El ó~ido ~recipitado despues de .lavarse se pone
produc~ la p' r)e~ipitacíorl , peto una parte del bis- en dlgesyop ,y calienta en una cápsula con un
~~l~iJqu.)~¿:: ~n( J.je l agÓ'a, S~ l te'rIli'i'na( ésta aña; soluto.de sosa ó potasa que contenga 15 á 20
diendo una solucion que contenga U ri~' p~;t~ de g~a~os ' de álc~li 'cáustico 'disuelto en un litro de
amo i 'PrP.\lr 5 ' artes de otra satura a ,ñe Bicar- ag?a. E~ plo~ó' y '.~1 arsénico 'se disuelv én y el
horr ~ '6f1í~o . TE -cornun .rroroaab ~~ l d?" b] ~? Cb" ~?~~~.e~e col,oramarillo por su des-

EI-líquido-debe-r esuHar áeído-despues de esta hl~ rata?IOn; ,es, muy denso y fácil de lavar Este- , 1 ""¡,I , 't d I,l 11 1'11 r r o. •

adi~imt.( ' .Be: áñade)·muchá rS:o LQclOlw.alcalina, qr~CIp l l~ . ,q)fp~,~ r,\, o,\:le consistencia pastosa se
darla un .fire'cipitado amarillor de (óxido~ bis'. p,on~, ~e9. ( };n~ ~~~sul~ 1 al baño. maría y .añ ade la
m útico. --_ ~an~ld~d teór ica.de ácido nítrico suficiente para

Nota.-Esta primer,aAilgq,!, que es ácida des- obtener un¡','subni,trato que contenga exacta-

d 1 . itací d 1 b mente; '1 1 .' ' l l
pues . x., (lfu'¡IJ¡mc:Pl,~PIO? ,e•.su n~~~M? de bis- .
muto, retiene aún cierta cantidad de bismuto.- . J 80 por 100 de B'! i 03
Trasváse ei or medio de' mi sifori ¡ á' ótra 'tuba y I 2'0 por, lÓO de ácido.
terüÚÓgse ~ i~ ~ 'p' r~gi p ila¿ibri lléón ;M~tlbIiMto ' de : Hé aquí, :~~kuA el autor, la dósis obligada,
SO~lt ' 7"; ,SéJp on'eip~l' té JEil pte¿¡ilii1l.dolpara uhirl.e p.o,rqueel ,ájci!!o · (l ~ obra con igual título ' que el

~ • JJj, J J(: J) 1 " h Il I [ \... ( 1 J) .... , l'· 1al
j

IS¡ptitOque provenga del tratamiento de las OXIdo sob,re, la ec(\n~mía, 'esta es la de 23 gramos
uli'ilV " J '" 1i l~ " I L -J (Vi u UI ~ " J d di -esqo,r,Ias. ;' " ,1 ' e-este . I uido en 2nOgramos de agua.
l Ud:.J~_ U t ~ ,, -' a "O' J' :- . l ~ JJ J j

1
1 L'" El I 1, , n. , PEU ACION. · _ [, .co or .amarít o del óxido desaparece al mo-

1;~~1,~.Y~,:9o~'.g·r~p 'C~P. tiq 11~' ,qe ~g¿á.-~\ ~uBri i- mento que ~e añade el ácido y da un subnitrato
tr2l~pj ' ~~u 8.isIPutq , 9bt~n i d o, ?e~ie'n,do p' ac~ r~él ) muy blanco que se puede desde luego trocsiscar
c9~~~O r,0 tlC1~CO JpcIOn,ySj su c.e~lva~, Por últifllo, l .Este ~ubnl tr~tono debe ser lavado sobre filtr~
et~J;~~ t S~.i I!DenJat: , ib~e~ . el precipitado, y 'ántes SIllO en SU}9.]u.m~n de agua. No queda más que
de ponerle sonre un colador de lela añádase una desecarl e a calor s uave en la estufa. .
s~íu¿i ot d'g'-'g6Iná én la JJ p'róporcfori CIe 8 ~ "{O :,'E.I procedlfPie.~. t,o'en cuestion es de tal manera

• "J [ j 11 . ¡ 1 J J I ) J d dgramos p'o.rtanda con el obj eto dé dar más ad- r~p ~ o qu.e ~r .~p'e e producir la trasformacion
he:JrlB11 bi a~á,los' iroJiscos. ¡ j JI , I de un lól9gramq de l)Ismulo por d ía. '

fJ J d 1 1J tit ~~ f. .... J" ~ i J
l! a O T • 1'1' ¡ r ; ' , 1,.[1 " 1 :'-

u..J J P~I\+PJQN 'J' .~4-T4~IENTO :q~ I LASJ ~SCORIA S .

Se hacen hervir las escorias .en 'agua durante (I'PREPAi Acl CJN DEL SUDNITIl.ATO BISMUTO
alg~ ?§t.>hgrª$,?op ~L f¡ n de, (~us.traer ,~ 1. "3xceso ',',,;,': ~r..r.o~1 R. 'SCHENEIDER. ' ' .
de nit r:o Xl~,r.sen i a l o de polasa. Se decanta y lava E)'autor p'rop ne (Journ . polyt. Dingl, 253393)

con ag·GuÜa~ ~l l rlv-'I·)elnI 11, 0uU has' ta 'qu' e', la' s 'ag' lJulllas lde 10- , ) bt! ' I l ' b . .. ' ,~ n a pa,r~lo _~n~r le, su nlItr~to 9,e bismuto comple-
c¡o~ ,IJOprecq~iten por, er sulfhiJ r~t8 ' ::Pill·ónico. taIl?-ept e .ex~n to de arsénico, obtener la disolu-
J El \.!' ,. ['t 1. , ti ,1 lJ 1.1 '- ,tI "" " • d b' t d 1, lJIs¡mu 0lque resu la se trata como anferior- I clon e ) smu o e comercio en el ácido nítrico
ti), j ; ':I ~ llJlL:. l ;¡j JJ ' " , 1.,~ ~ ;) d 1 2 d 'd ' d' "m,ente, pero o,P~rando en calienle. Se deJ'a cris- e, ens¡ a " preVIamente tibio. Se funda en
J
' lJl U JlII · 0 . " l lo dI_ J. ¡" 11 ' . t 1-.' hta Izar, y os crlsta es e.mtrato bismúti'co se re:' e slgmen e uec o, que un bismuto comercial

f\ I J.i. H d J . 0 ' i .. ~ l ~ .' tj: l' f ¡ .,.b 1 ont'
q l S}lel ?en n~p, ~I~~~a. aCIdvl~da ; ~~~gase cuidado c Lene:
~e _deJ a~ r sed}men,tar y deean ~a r para impedir
acompamh l1¡esórJhion hl arseniató de Bismuto
, 1 1 I bl cj ) ,~ tl f / I" .1 ti ( - I ~ f j ' . tmso u e que se 10rma en los líquiilos ácidos.

1'A'J,]' I 1' ¡ • C¡ " '~ I [ J I - r .-' l . o, fta so uClon en el agua se la aüiciona la méz-'
cla de los' 'ácidos clorhídrifo 'y!'s"u l fú~f~o,l y tÍes'':'
pues del reposo¡suficiente ,se fillra'fel líqúido y
precipita como antes. _Iq " (

j ..... • h i: nb som ;'.. ;, : ,, o s. ' ,-"
No ta sobre la prepamcion del subnitrato de bismu

to de las;íj(fcin.,as, por' ,Descainps, pro(eso'r de la
Escuela supertor de Farmacia de Nancy.
'l!Wi u\üf' laa'i' a f(¡ne 'se~' disüelva el bisIrtuto en
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El autor empleó para :l k íl, de bismuto 10 de
ácido nítrico D-I,20, que añadía en pequeñas
porciones y calentado á 75°,90. Despues de la
operacion quedaban en la vasija pr óximamente
50 gramos de nitra to básico que contenían todo
él arsénico al estado de arseniato; el líquido, fá
cilmente separable por decantacion, no daba ni
aun indicios de metaloides.

(Journ, de Pharm. el Chim.)

SA.CARATO DE ÓXIDO DE HIERRO SOLUBLE,

POR C. SCHENEIDER.

La farmacopea gérmánica contiene una fór
m úla de este producto; mu chos farmacologistas
hallan algunas variaciones en su constitucíon ;
Scheneider propone el procedimiento operatorio
siguiente:

10 partes de solucion normal de percloruro de
hierro (0-1,48).

4 112 p. de azucar en solucion en su peso de
agua fria.

12 partes, de ca rbonato neutro de sosa bien
, puro y disuelto en doble de su peso de agua.

6 p. de lej ía , de sosa cá ustica (0. - 1,33.)
Se mezclan las soluciones de cloruro férrico y

deaz úcar en una cápsula de porcelana, y se les
añade en cinco ó seis veces la de carb ona to; ~ e

agita con una varilla de vidrio pa ra facili tar el
desprendimiento de ácido carbónico. Despu es se
añade la lejía de sosa cáus tica que disue lve in
mediatamen te el pr ecipitad o Dilu yendo la le
jia en 24 Ó 40 partes de agua, se evita su aocíon
inconveniente sobre el azucaro

Se puede precipitar el sacara to ve rtiendo su
solucion (83 partes) en una mezcla de 83 partes
de agua destilada y otras tantas de alcohol y agí
tando fuertemente. El cloru ro de sodi o queda en
solucion, y el precipitado se reune fácilmente y
lava con rapidez mediante una m ezcla de ' P. I,
de alcoh ol yagua. Esta preparacion suministra
un jarabe de óxid o de hi erro de sabor agra
dable.

(Archiv. de Phar macie, Agos to de 1880.)

Revista extrangera.

UN NUEVO LIBRO DE LANGLEBERT.

Re comendando la adquis icion de es ta
obra, pr óxima á ser tra ducida, trasl ada
mos á nuestras columnas de La Crónica
M édica de Valen cia, la reseña crít ica qu e
de ella hace el Dr. Can tó en los siguientes
términos:

Con el título de «Letires á É mile sur l' art
dé se preservar ,dli mal venerien et des

charla tans qui l ' exploitent», acab a d éver
la luz públi ca en París un curioso libro, en
que se expo ne n atinadísimo s consejos so
bre la profilaxia de las enferme dades ve
néreas, tan comune s en la sociedad pre
sente y objeto de numerosos trabajos por
los higienis tas y s ifilóg rafos; y oportunos
capítulos sobre el cha rlat an ismo médico,
que llam arí amos mejor cura nderismo·pro-·
cáz y criminal, qu e interviniendo en el tra
tam iento de los incautos, 'víctimas de los
sérios pad ecimientos contraidos en el co
mercio sexua l, los agravan con una irracio
na l terapéutica, hij a del mayor des conoci
mi ento de la es pecialidad queen'provecho
propio y general perjuicio cultivan. ',1

El Dr. Edmundo Langleb ert es harto co
nocid o en la especialidad sifilográfica y en
la lit eratura m édi ca para qu e nos detenga
mos elog iándole cual se merece. El aven
tajado discípulo de Ricord, el expe rimen
tad or afortunado qu e dem ostró hace ya
algunos años la con tagiosidad ' de las ma
nifes taciones si filít icas se cundarias 'exu
dantes , tar ea en la qu e fu é combatido con
más pasion J coraje que con so lidéz de
razon ami entos , sostenido tan ,solo por Cu
llerier; el qu e comparte en la ac tualidad
en la capita l de la nacion vecin a sus triun
fos de es pecia lis ta con A. Fournier, con
Mauri ac y algunos más distinguidos pu
bli cis tas ; el au tor delos tan ' renombrados
Aforismos so bre las enfermedade s vené
reas, gé nero de la lit eratura médica dificil
y en la que ha salido airoso; el 'de La sifilis
en sus relaciones con el mat rim onio, en
cantador lib ro, escrito con soltura, conele
gan cia y con aqu el espíritu de intimo con
ven cimiento; abordando! y ' res olviendo
cues tiones árduas qu e diariamente se
ofrecen en el gabinet e de consulta del
práctico, mereciendo elogios del notménos
elegante y distinguidísimo y antiguo ciru
jano-jefe de l' Antiquaill e; de Lyon,:(\1. ' p~

Diday, es tá ya juzgado por la opinion pú.;.
blica y ava lorado por sus' colegas . ' ~)

El trab ajo de Lan glebert que hoy nos
ocu pa, es de aquellos qu e, si ,no por sus
proporciones , por los asuntos que aborda;
exigen verdaderos alien tos en qu ien los
emprende, y cierta superioridad científica.
y domin io grande en sus ideas y en la for
ma de expos icio n , para no entra r en un
terren o resbaladizo é inconve niente y no
producir un efec to distinto del qu e su
autor se propone. J -: '

El lib ro queda dividido en dos partes:
en la primera, que compre~de, cinco car
tas, oc úpa se de la profllaxia delas enfer
m edades venéreas qu e vá siguiendo bajo
su es pecial punto de vista; primero la ble
norra gia , lu ego el ch an cro blandovdes
pues el chancro infectante, y ñnalmente;

1 ' " ,
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los otros, accident~s c'ontagiosos de la
sífilis ; épocas 'en' qu e es posible y fácil la
invasión por l? l 'c'op tacto inin~diato , y las
reglas y preceptos que l?ay qu e observar
c0I¡l , tqda t,e.s,cr¡;tp.u~q ~ ~dad , para ~vi~as , ~ ~
adquisiqio~l p.e,..t?!e~lJ ~~l f~l'}lly~adys " pOI
todaslas vras,qu ,y¡pq~d~n ~nv~dIr. , r I

._, E n toda la,obra, pero prínoipalrnen te-en
19 r,~fefente ~ cs~á priin er~ seccioñ, ha ,que
rido compon er¡eta,u~or, un .últirno J~ap l tu1.0
para agregarlo al ¡in,nlártal ¡e,~tu~io de ed~
cacionde J. J . Rou sseau., «MI deseo, como
médíco~clice L~pgh';l?e~t en' s u p'i:ó.logo
es .cornpletac 'la ,y~u;caclOn~de E rp~h.o qu e
lo ha aprendido, todo" ex cepto Io qu e l?re
cisa.saber para. vivir en ~ $mn to . , Qui ero
decirle¡lq s_peligro~ .que ~I,nynaZan 's us,pri
.merospasos . en)e,~t<;l.r ciudad de pl aceres

. donde lo.empujan sus instintos, más fu ér-
.tes ¡ay!, y .cier tarneute .m~s per~uasl :Tos , '
qu e.las elocuentes leccionesqu é le d á s~ .
ma estro. Quiero.mostrarle los lazos tendí
dos .por nuestras Tai s de tocad or ó de pla
zuelay.por s u inmunda .secuela á l~a s se
du cc iones y á la inexperien cia de s u eda d.»
_ Esteasunto delicadísimo 1.0 trat a el autor
con .tan ta discreci ón, co n t,,;mtq sol lt.ur~a y !

.con 1tanta.jverdad qu~ ;s,u q~e~1?- l l~9 tura I

atra~ !y ·encantq .!La v~vpcidq~ ~~l, par~c.~,er
francég,. ;a,queLint.enc,Lon ~~slo es~l l o, aticis
mo, sobriedad y;el~gancla, campean}~n Ia
obra, que es tá salpicada de an écdotas su
mamente instructivas, qu e son verdaderos
episodios 'clín!cos ó cpmple tasIiistorias
de Iasque pued e ,sacars e g,r:an fruto ep el
ej er-clcfo.pr ácticp.El fondo delasun to qu e
domina , es el que, segun,¡é,l l?l ls mo, ,con
signado anda en.las , difer~nte.s , obras . qu e
él mismo [ha escrito, y dís p érso 'el] los
capítulos de etio logía y tratamiento yen
los libros de higiene individual. C áb el e á
Langlebent ,la glor ia de conde nsar en po
caspéginasyrcuiiir en -un so lo librq ele
ínmejorable forma, los consejos .jm ás sa
nos para.evital' la adquisici?!1 de las en':"
fermedades ven éreas. ¿,Sera su voz , vox
clamantis- in deserto? Esta es la frase que
aventura ,el autqr; pero s i consigue arran
car algun a,víctima ,de lü:s garras de .la in
munda ' lue, si logra ,llamar la at enclO n y
.á su esclamacioncle alarma responde otra
4e ~ircuI1speccion, ~y previs?r.. proceder,
PQr.par:te¡,de. a)gun '.lector del_lib ro, es to
,s olo pue,de y,deb e,corppen sar las vigili as
de l que se decide á publrc~ r; , el tr:ab?jo, y
en último ex tre m o qu éd ale la tran qmhdael
(fe la h ón rada concien cia q'ue se propon e
luic,er; ~rgun l ~ien. , . '1 ,¡ " "

Hé ,aqui , cómo termina despues de la
exposicion det.allada en un resúmen en
for:ma de ,prec,epto.l\'! pi.stÍI~~~, 1 d,edu~i~los
,de!¡ll\s ~nseñanza,s¡.Q;ue, .~qnS}gl: ?- . I _

. J.-EX8:mÍIÜ.l..l'los s ignos exterIOres) eón

ayuda de los cu ales es posi bl e reco nocer
a tiempo- es ,d ecir,_an te nuptiai«, Ia'presen
cia' deIa sífilis , y aunque respetando las
convenienc ias, 11 0 perdonar 'm edios para
de scubrirlos. . r, ¡ ~ " ,'_ f

.;n..L:.lnspeccion ,..minuciosa, (¡ antes ' 1ge,
cualq~ier contacto sospechoso, q~ las ~U-,

perfl cies qu e han de,ser,exP4e;~tas q aquel,
á fin deasegura rse de su integridad per-
fect a. " . \,.' ..

III.-Exigir-de la ' 'm uj el'; l óciones' e in
yecciones prevías , bien sea con ag ua pura,
ó bi en; lo qu e es preferible, co n."agya li
gerarnentearomatizada. _",
, IV.-Recuprir el órgano con un cue rpo
'graso l~ O Iíq u ido, col d-qr~alp ,ó , ,e~j Ull ~ia .

V.-Absten erse d espu és de fuertes li
bacion es alcohó licas , y observar la ley de
Mois és mi entras la' duracion' deIa época
menstrual. . .

'VI. - Evitar toda lentitud voluntaria;
n on morar i in coitu, segun lajusta expre
s ion de Nicolás Massa.

VII.- :Mode ra r los, deseos é impori er'se '
un sábio límite e n .Ia repetici ón. ., .

VIII.- Inmediatamen te despuesdel con
.tacto, l~nipieza. c~,~l pl~ t.a" ' minuyiósa, .pe
ríetran te y sufl cientemente prolongada:
P ara mayor seguriel aCl, ~l~cer usó del prel"
se rva tivo recornendudo'en la p'ág . 59.'--.::(Di-
'ce as í: '" r '. ' 1 I .l'.. ,')

Alcoho l orclinar io. 30 gra mo s . ' , l'

Ja bo n de toilette. . '10 » , ' J . : 1

h. disolve r el j ab ón en el alco ho l.tñlt re - .
s e y añ ádase: , t • ' '¡ '

, E sen cia de.l imon. rectiflcado. 5 gra rno s .)
.-:' I~.-Esl?l~l s.ar la orina l ~ m~s p.r;on~o_
p osible . Dirigi ren s egu ida a ! a , .ure~l;';:t uf;!
delgado chorro de agua pura o hgeramen-,
te ac idulada, dejándola caer 'de cierta al!..
t.u ra para facili tar penet.re. ' ,'.l
. X .........!Lbs dias s iguien tes observarse con'
la m ás escr upu losa at.encion, y ' cauter i
zar, si n ret ardo, toda h erida. . descorteza
mi ento ó erosi on; en una palabra" toda
soluc ion de con tin u idad sO,specho s.a.

E n la segun da p~rte ocú pase Langl e
bert de la Prqfi laxlCl del charla tanismo.
Este cIeli cado y tr iste-asunto in teresa, s in
embargo, á do s clases igu alm ente resp e
tables; el púb lico y el cuerpo médico jue
gan grari papel; sagra dos pnincipios, el de
la salud y vicIa age na qu e resulta compro
metida por el imprudente des caro y cí
nico proced el' del cur an deris l11..O irritanle,
y el principi o de lá honra profesi onal
pues ta en tela ele juicio , cuando m énos,
por un vul go ávido lcIe impresi on es y pro
pi cio s iempre á convertir la culpa de unos
pocos en estigma lan zado á la faz de la
cl as e médic~ toda, cuy a hon ra qui ere y
debe y~puede E;.s tur al11ive1 cua ndo menos
de las mE\S i'iespet.able's clases' sociales.'l)



tA tINtON MÉDtCA' DE -ARAGO~.

Ciertamente que no es nueva esa va- Sus cuatro cartas de es ta parte de la obra
liente protesta que lanza el autor de las las dedica á alg unas co ns ide raciones ge
Cartas á Emilio en nombre de la concien- nerales sob re el charlatanis m o y manera
cia honrada del cuerpo médico, y en jus- de practicar la consu lta gratu ita los curan
to y m erecido castigo de la impudencia deros; la práctica .del charla tan is mo én . el ,
y del innoble y vergonzoso m ercantilismo I tratamiento de la b lenoÍTagia y;,s us ácci":
que s e ampara entre lbs pliegues de un dentes, en el del chan cro venéreo y en el
título profesional, obtenido á las veces sifilítico y diversos per íodos de :e's ta COt;l~~
co mo Dios sabe ó comp rado en Jena, Fila- I titucional afec cion o .'
delfia, y to lerado en paises faltos de ad- Sintiendo no poder"seguir)ll autoren
ministracion pública, ó sobrado condes- ! los varios puntos que expone á la corísid'e~
cendientes en un ramo en que toda corta- : racionpúblic a en es tos ca p ítu los ' qué no
pisa, toda revision, toda prueba es poca tienen desperdicio.y que podrán leer los
para garan tir la pública salud. No s e ne- afi cionados (1), diremos que rebosando
cesita llegar á nuestros tiempos y buscar buen sentido -y levantado espíritu de cen
la opinion valientemente expuesta-comosura, expone las más selectas ; doctrinas
lo hace el autor-de m édicos distinguidos acerca 'de las .enferm edades .Que enúrn'era,
como Piogey, Trousseau, Amedée Latour . Cuídas e muy bien de fot ografiar al char
y A. Piéchand, reclamando una r evision latan y diferen ciarl e perfectamente del .es
.de las leyes , notoriamente defi cientes con- forzado práctico que des cubre unremedio,
tra lo que uno de los expresados ha llama- arranca un recurso al arte m édico orealiza
do brigandaj e m édico; pues en todos los ' un progreso y lo publica y ,' lo I anuncia' en
paises se ha sentido esta necesidad y en . bien público j honra propÍll. : «Desgraéia
toda épóca s e ha cens urado cual se mere- . tlamente-añade-la envidia ha extendido
cía, y sin salir de la especialidad que cul- mucho el s ign ificado de esta palabra (chato
tiva Langlebert; ya en 1497 declama nues> latanism o). De charl atan es motejado, por
tro Torrella contra los char latanes á quie- ciertos m édicos, todo aquel colega qu~co~

nes llama impostores v,agal;JUndos que nada , m ete,el agravio de elevarse .,u n lJ1P~m~tr:o
saben, nada . dudan y ocasionan con su te- . sobre ellos, ya por el tale~to, ya por la ror";'
meraria é inmoral conducta num erosas tuna; charlatan el práctico que encuentra
víctimas (1). La especialidad de las enfer- : un nuevo remedio, y se permite, sobre todo
m edades venérea s se ha prestado más ! si el remedio es bueno , publicarlo en 'otra
que otra alguna á la impostura y al charl a- ! parte qu e no s ea su testamento; charlatan
tanismo y por esto se ceba el autor con el j óven doctor que no aguarda tener ooh en-

.justicia contra los traficantes de la salud ta años para abrir una clínica, publicar al-
pública eneste ramo. guna m emoria, escr ib ir un libro sobre el

«El autor de las car tas Provinciales tan , que confia fundar su r eputacion, etc., etc .»
profundamente religioso, castigando con 1, Terminemos como hemos hecho al ana
su mordáz ironía á los c harl a tanes piado- ¡' lizar la primera parte del libro, trascri
sos, bien sabia que con ello no causaba per- I cribiendo los ' consejos que expone el autor
juicio alguno á la verdadera religion, ni . á a l final, deducidos de las enseñanzas de l.
los sacerdotes qu e la saben s ervir digna- asunto que trata ó s ea sobre la profilaxia
rnen te.n-e-As t dice Langl ebert-y añade: «y del char la ta nis mo. ' r • • •

cuando se observa cuán fácil le es al mé- I-Considerar, en general, como sospe:-
dico hacer fortuna fuera de l camino recto; . choso... todo anuncio de un tratamiento;
no se puede ménos que admirar cuán p e- gratuito ó de paga, pomposamente .caliñ 
queño es el número de los que s ucum ben , cado como de tratamiento nuevo; radical,
comparado á la masa de los que prefieren soberano, maravilloso, infalible, incompa
el modesto vivir á los goce s de un bi en roble, superior á otro alguno, etc., etc., con
mal adquirido.» ó s in aprobacion de la Academia de .Me-

y como vale m ás el ejem plo que la pala- dicina. ¡, 1

bra, el autor de las Cartas, en esta s egun- II:-Idem, todo a~u.ncio ó r ec lamo, pre
da p~rte, res~ña algunos h echos y consi~- conizando un~ ~edIc~n?- nuevfl, racional,
na CIertos episodios que ponen de maIll- natural, metodica, fie ica, quitruca, -jiSlO';
fiesto el pro ceder de los charlatanes á ü!f¡ica, etc. cetc., pt;tlabr:;s huecas de. sen
quienes describe de -mano maestra los tido, celadas tendidas a la ignorancia y á
graves riesgos que han corrido los incau- la credulidad de los enfermos. _ . _ ~.
tos a traidos por el cebo de reclamos que III.-Idem, todo apunclOJl~ remedIO~ se
asedian al transeunte por doquiera con cretas, tales como píldoras; Jarabes, I11IStu-
promesas vanas, temerarias y ridículas. (1) Autorizado por el Dr. L'anglebe:t. sabemo: ;;epa; n;a tra -

duccion de est a obra, nuestro particular amigo y colega Sr . Arnan,
qne pronto verá la luz en esta ciudad. v . 1'

(1) Véase mi Recuerdo apologético do Gdspar Torrella.-V. len- (2) Suprimimos en este algunas frases, en.obsequio á 'la bJ'é. "
, ¡a, 1880. vedad. . '" ..

JI r~ t ;.J~ ~ : • :J'¡ J
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blícamos en uno de nue stros ú'fl!imos números, las si
g uientea octavas, que dió á luz El A¡~fiteati'o Anatómico.. , ~

"

! 1 t ,

de lfeza¡'o
igualas que

. :" ""1:- -

V!A.C -A'-NTES.
, . I

Zaragoza: Impr-eniadeTeodoro Leen, POI'chelidel Paseo,.26.' . i~
, "

,1 '

--'

A LA l\IEMü RIA DE MIGÚEL SERVET.
I I , ~ . fí r '\

j t t 1 " - ... . \". ( •

1 ¡Servet, Serve~ ! r¿Por qué fuera de España
fuiste 'ámorir, en destructora hog uera ,
victima de Ca.'1vino .y.dé su saña
como si criminai tu pecho fuera? , . . ,~

, 1 POl>ainor al 'saber , que en'tierra extraña ~ -
- 1 j' . I ~ , r · . l· . r-

g lrar pedías en mayor esfera, ' J ,
.,J . l' 1 .- 1

Y hallas tes un suplicio'; mas la Historia
hizoj ust'ícia siempre á tu memori~ , .

y 'nunca se olvidó tu santo nombre,
. I •

.que, como santo y mártir valeroso,
_ l' despr;9i~stes impávido aq~e1hombre .

í uícuo, detestable y ambic ioso:
, ¡

, '" , q~!'l encelado, Servet ,¡d,e t?- renornbre,
11 z te hizo .quemar, en su rencor furiosp; ¡"

t mas tú subiste al cielo, y asesino :
- 1 J la Historia Úamar'ásiemp re á Calvíño. !
' -- .11 '" li _ ; J
~ . : f t '·1 ' ...

J' I l .~~t'e ~ecuerdo que, t,e con.~agram?~: , (
despu ésd~ ,ciel)tos¡de ,a~os ,dJl tu muert e,
prueba que tu memoria veneramos;
y sabemos, Servet r justicia hacerte : ';" , '

. el gran descubridor te proclamamos --'
de la circu lacion y el hombre fuert e; ,,'
sintiendo noble orgu llo en nu estro pecho

Ji: por ser deun espltñol esté derecho. , .
: '

.... (1 .~ . ,11 1 ', t.I,

Las titul ar es de medicina y ciruj ía de Lavílue
ña y-Talaman tes, dotada la primera con 1.500
pese tas por beneficencia y asistencia-al v éciuda-'
rí o, y la segunda con: 25Ó ' pesetas ' y lás igualas
que conttato, cop 109 '{ec'v os; ', '" ~ , ¡' ¡ I

<f"i$'..

La plaza de Ciruj ano-ministrante
cha , dotad a con 175 rpesetas y, ~Ias
con trat e con los vecinos. , . '

. .. . q 1'" 1

I -'. '1 ~ ! r '..'
. <La de ci rujano ministrante de Monzalbarba,
dol ada' con 175 ' pesetas en concep to de,ben efl
cencia. Elt érmi no para proveerse es' d e ocho
dias.

DR. C ANT Ó.,
, ' f

..-'o .t •

- r . ~

ras, robs, élíxires 'ú otros compues tos far-]
mac éuticos, propnes tos como depuraiioos,
sudorfjico s, anti-venéreos, etc.; etc: , I

.. IV'.-Idem~ ' todoanuncio en el qu e su au
tor 'se adorna con tít ulos falsos ó que' nada
re pres.erítan: tales como p rofesor de 7JW ":'

d icina ó de botánica, miembro de m uchas
acádemias ó sociedades sabias (2). ,

V.-Idem, todo anuncío de 'un ' gabinete
iriédico' anexo á una farmacia, y disphes to
de ' tal man era que no ' se- pueda, sa lir, de
uno .sin pasar por la 'otrá en dondese de'::
te nga el pacien te á satisfacer el precio de
la consulta gra tuita . ' , ,
- VI.- Huir como de la peste, de la lec-l
tura de' lib ros de medi cina para 'usó de
fai{Jentr:s./i,e inundo, es, dec~~, ,de " gen ~es
,qu,e no pueden compre nderlos, y. a; qUIer
nes el autor es libre, p0.r consiguiente, de
decir todo cuan toquiera 'para' asustarles,
'a trayéridoÍps á su dispen s.ario; 1 1, . ' ,

, VII.:-En toda consulta titulada gratui ta;no aceptar \ jamás 'de' man os de l mé dico;
medí cámerítos prep ar ados de an temb'ilo;
y'por "medio de los cu ales os hará pagar
por la susodicha cons ulta, diez veées su
valor.,Rehusar igualm'enteJá conservarjpa
'fa otro uso, toda -rórínula 'que no hay a dé
p olde'f serejecutada más' qu e' por' un far ..: ·
macéutico determinado cIue él mi smo o's "
indicará.( . " ,1

~ VIll.-Exigir de todo médi co á qu ien
consulteis , gratu ita men te ó bi en satisfa
ci éndole .sus honorarios, un a prescripCion
que no oontenga más que medicanientcs
conocidos Y formulados .dé manera qu e
puedan ser p reparados por todos los .fqr-
macéuticos, . r "f '

~ • 4 ,

' 1 Aquí .termína 'el¡Dr . :~angleber.t, .sospe
ch ando aún que su 'voz se' perderá en el
vacío. Alrpúblico como á.Ios niños les se
duce la músi ca y el oropel. Y h é aq uí por
qu é-el . charla tanis mo es inmortal, en po
lítica; en -religion, corno.asímis mo .en me-
dl cina. \ J

,\ Que el libro qu e hem os examinado lige
ramente proporcion e alguna utilidad, cual
se' merece lo levantado de 'sus propósitos ,
y ten ga 'la cienc ia y la humanidad una
grati tud más á quien en forma tan ele
gante y discreta le muestra los peligros .
que corre en el comercio sexua l y la pro-o
filaxis ad ecu ada. . \

El Dr. Tejada y España que ,tiene dadas relevantes
. l· I f ' ~ .

muestresde su númen poético, compuso á la .memoria
~.- ¡ I

e Servet; cuyos apuntes biográficos y trágico fin 'pu.2
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