, .
,~~@~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~@~~~l
O)
6)

,~

~

co

,

I

@'

-

~ BIBLIÜTECAMÉDICO,FÍSICi\.
~@)
~
I

¡ -.

'PIEitIODICO NIBÚ\TSUJiL

S1

i¡ II _' - -.' -

¡

,1

DE L0S'

CII

PROGRESOS.

¡ ..

El'! EUJlO!?A, AMÉRlG.\ & c :

o>:l

•

:s

I?

POR,

II ct
~

- ,

, , '

.

'

"

CAYETANO BÁlSEYR0 y GOYCOCHEK i
PROFESor. DE MEDICINA.

!
~

~)

(~
~

~.

~

~
~

~

~)
t) ,

(*

-SE1;:IEMBBE DE i 85~.

Ij

, _

~

~.

c.,

~.

~

~.

~
~
: (,.~
I ~

,,1<~
;)
~
t)

~

,

iS

~

1J.edac.~or Principal.

~
~

~

1;

DE LA MEDlClNA,LA CmUGÍA y C[ENCIAS AUSlLIARES .

~¡j),

f!

.)

~~

:

Los Sres, Su,scritore j euyo ahono concluJ'e con este cua-.
dento y ,usten cf!"pnua.r en' ltí. suscriClOn, se ser'Ui·
rán.,.enovaria des4e luegfJ en cualquwra de los puntos
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SECCION l.daderos accesos convulsivos son los sintomas'que
.se presentan relativamente á esta clase de f,!!1.-:
dones._En los casos de encefalitis pura
siÍÍÍpIe el síntoma mas constante, el signo- vel'da~
deramente pat%l1omouico es ~ riiide7. de los.
miembros con paralisis y semífIecsion. En cuan··
to á las accesos convulsi.vos nQ los hemos vis'lo a-parecer, sino cuando la encefalitis se- II ":
Haba complicada con la inf1amaeion de
arac,

y

t:

noides.
Leswn- 'á~ Id funciones

l, i

I

$wsitivas~'.

liemos visLo que las funciones de los seriJ
tiJos estaban exalLada:s: en el primer periodo de
la encefalitis general; pero no sucede asi en la
encefalitis parcial, en la cual conservan los enfermos el. egeréi~io natural ete la mayor parte de esos órgbnos, ó cuando mas se altera li,
.,J
h
geramcrite. l?rt;clsamente los casoS, en crue e- ",
mos observado una. susceptibilidad eslraordina:~
ria de los sentidos, han' sido aquellos en que
estaba complicada la inf1amacion parcial del cerebro con una· a'racnoidilis y 1'01"' cO"risi.guiente
con una irrilacion ence[alica general. Pero, cuan-o
do ]a éncefalilis pát'cia) exislia exenta' de toda
complicacion, ]a ,vista, e] oiao, el olfato, el gusto
BU presentalmn exa1tacion
alO'uua
~ensihle'
.
o
\' y" otro
t~nto puede decirse, del tacto, pues solamente.
tuando se' hacian esfuerzos para estender: SU$

tniem·brós semid&'blados, padecian los enfermos un

'~oror

_.

MEDICINA:.:

~9~

mas ó menos VilO..
, .. A]gunas veces, hemos 'l:i
:..1'..
,
'cefalalO'ia',
~ sel'vauo tamblen
.c:).
t l , ' per.o
me a+revena á ase uraT
.ependlese real y ésencialmente d ) g
~u.~
'slJnple' porff.ue .
e a encefalltI-s
'1
no se maol'fie
I
fil d ,d
. sa
en tina mulu
e casos de esta espeóe
:por ]0 tantO' '
' ,y es pr0bable
. .
que sea debida á la
}
'CJOH de' ]a' irritacion
eereb']
1..
plOpaga,...
'el
1a
soure la a
BOl ~es y los llUmel'OSOS fileres
','
l'aC''distribJjyen por la
b
. , ~rvIOSo~ que se
.
ca eza,
€ualflu
-tncunslancia P<'>co'd'
'1 lera olva
conae! a todavía P
,
parte, la cSltIit':lcion de los he b'
' 1 . 01' otra
Uo se observa le ',. 1
' e os; en ,os f.uales
SIoa. a· ov-una.l
J
_.
<
ue ]a mayor pal'l~
as seu¡,a-clolles, se presenta
.,
.Médico fisiólo¡y~ E,
por Sl ffllsma al
b'
n estos ea sos
1 a 1-[,eraCIQJl1'
'
0cupa );rs ,',
'"
.
,a
CircU n vOJu-c10 nc&
'
·terales del eel'cbro
'1
su·pel·lOres y]a. 1
.
,
' (} os cuel'pos estriadoi
el ,<
,
Y as . CffiHlenc¡a's ópt.icas;: y todo el
-que estas
pa- r l es de1'cerebro .
man.l0
8abft .
<
.1
1e~i..O'enciéI el 1._
. . ' oFganos ue la in·~'
'0
,
'C J'US mOVlll'
ti'
.vez de 1,,,
,'1:1'.1 d ,. den os vo unlal'lOs y fa!
«, sensl ,lIúa
ge
1
'
nel'a " no son los. de 1 .
.f uncIones sensitiva~ espeCIa
, 1es~
. ~

°

'oc

las íúncióm!s iiue!ecluales
. ús¡o~
S1 es CIerto que el d '1' .
.'
{?onst':lllfemenl-e ;y,]
. e II:I~ acompaña casf

de

, <1>'
eucef.alHIS tle
.]
l_
es menos que c a s i '
v nefa, no .l:O
r "
nUllca se ]" oh
1
celalltls p.arciaL S".
~
serva en a ell,
•
1 se me- pre.o-·l t· 1
te fenómeno cOLltesf ,.\.
o l 1: a· a causa de es,,":'
'1
b 11 ernen'"
te'CI'J. que la.
. 'ap'-'que COP"I
.1> S e pro a
.
I>Y.StctnCI:a ccpebJ:aT con-. .' 'd
"
pllml a :a,1 'pn~'
"U

'9 t

•

Sy..cCCION

:t _a

cipio por la violencia .le,la .cong.estion .sMlg.uíhéJ
)' profulndamente'allerada despues p6>-f el trabajo
~d.e la inflamacíon se in}lahi!ita 'para el dese1ll; .
perio .del papel que repr~senta en el mecanisj
mo ,de las fu ocio nes !intelectuales_ Sucede.t!>'.'"
.do Jo ~ontrario .enaqueHos casos, en que 'I,lP
- 1ladece la pulpa ~erebral .&ino una "flegmasir
·hasta.cierto. punto ,er,itema.tosa ~ -como ep ]jl
::lracueíditls;SU' tejido .entences no se halla m uf,
.:alle.-ado, y :se' .obsérva por ]0 mismo una exalr
ttacion -constante ·de las funciones intelect#~Je§.
. 'un delirio mas ó menos ,vi;olen10. Añá.d~-$e-r
¡esto que ,en la ar.acno'iditis se (Ie&envue1ve la fl~gt""
.masíaal rededor, por de,ci.rIo ~si, .de tooa la
masa' encefálica', . mientras que :en laenc~falj,¡iS
propiamente .dicha 1;15 mas (le las veces es,lÍ<;lfe.cJad.o s.olo un hemisferrio; dedoode se ,sig.Q~
'que la inteligencia, :qu:c;es simple, .a.unq1,l·e sy.'
órgano .sea doble.., -eonti:lclQ.a ,ejerciéndose por ffl,e,.
io de! hemisferio .sano. Woh,eremos muy,en hre""
4J.e á tratar ,de esta imporlótllte ~ateriil.
r

S'
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PERIODO DE SUPURACIúN.·
~ DRS()R'GÁ.NIZAE:ION DE LA S\JSTb-NCU. INFL&~'

Lcsion tie las funCiones fflmcylare$.
·Los bÍolomas espasmódicos indiea.dQs <en' ~t
"'Párrafo anterior dismin.uyeo ,pow .á )p~o'J<lJe

:t , iI:fDlCINA.
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Abl«!llsidad, "1' 'los miembros' del' hrdo .opueslo
Jal ' hemisferio enfermo caen por último en una
-profünda résotuóon~ En este per'iodo es,im-posible: todo movimiento·' voluntatio r Ex.iste
, 'cntre ' la pa1-alisís convulsiva que acompaña- al
:periodo de irrÍlacíon de la encef~titis y l~ paFa\"lisisresolulíva del segunda pe:riódo esta' di'f€re-ncia capital, á saber~ que la primera' pr.odUl;-.
!tltla: pdr' la compresion. local',. que ocasiona la
's'angre en el ptinto~ en. que se halla acumu·....
,lada, por la, iufiama:cion,. pu:ede disiparse muy,
.prohfameute, sí se detiene y ahorra', por decir..-lo- 3'si~ et trabajo. inf1amawrio r mientras que.la segu ncla~ resuftado. de la -' desorgauj'zaciom..
-de b ·sustancia cerebraI~ es. permanentC' y nO'
-puede' (lesapare,eer 'en: manera aIguna" a' no ser:
~qúe' la naturaleza:' Fepare; por' medio: de: una~
(~et~-e.íon¡ de que desgra-ciadamentc no' tenemOS'
eiemplo. la' pétdid'al dé sus1a'nci'a; que ha esp¿'"
rimcnl'ado' el cerebro, r resucÍte en cÍerro; mo-:
do. Ja:funcíolf¡ á que presidía, la' p()rciondestruida.c
Sea de, esto· lo que' fuere,. asi como en el
iperród<r de: i'rri'tacion.' de' la encefa:litís' fa"boca.
··á causa:' de' la> conlraccion permanente y es.,:,
;pasmóJíca de- los múseufos: deE lad'()' opuesto al
. hemisferio ¡'llfTamaclo;, se' encnentra' d'esvi,ada
?en' esté' mísmo- sen:tido·,.pOl:· el coulrarÍoen eJ.
-seglarKlo' periodo; d'e llfcnfermed:ad',; es, decir.
:,cuando la; conl'J'<lcóon ,espa'smód jea ha. sido reen¡l,.,
'i.plazada por U:l1a paraljsis comple:tlJ, .se ohservi

J

,
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SECCION 1.:1
~n fen6merio 'éntet'amente. inverso. rErlt9n~ei;

'la boca, así como en la ap@plegía, está torcida
ácia el Jado no paralizado, esto ell, al lado correspondieilte al hemisferio inflamado, ~n este periódo se observa tambieu q,ue la mejIlla del la...
<lo paralizado está floja, Y" como pé~dula, de
-6UCI'Je que ea ciertas espresiones .faCIales, por,
e'gemplo, cuando hablan llorao, se rlen los enfer·
mos &c, las dos mitades de la cara ofre,cen un
'con;raste' muy singldar, auu diria r·isihle, si alguna cosa pudiese scrlo~ cuando .se .trata de las
dolencias humanas, En los.ca.sos,en que solo un
-hemisferio está .afectado, se mauí.fiesla la paralisis asi corno las convulsícmes en la mitad
del 'wcrpo opues,ta á este heUlisferio, No i~
'noro qu'e.se citan algunos liecho~ de parah"
sis no eruzada, es de~ir" correspondIente .al he...
misfcl'io enfermo; pero confieso ql,le semejal).te~
-hecholi no me p:,!rece,J;l i1lcoll1esta.bles...

.' Jt:eDICINA.

'''¿-e(alilis general desarrollada ii cOllsecucuci-a
..de' la inf1amacioll de la aracuoides./
,La paralisis dd sentimiento acompaña con
-mst;¡n1e frewenóa á la pérdida del moviiniento de 11;UO Ó mas miembros. AJO'uuas ve~
'
. d
o
,ces t'I'Gl b:cup¡er ;lO una par'te el selHimicll'to.
~ y conser,'a el movi Ulíen to; pera esto es mas ra--.,
·'ro que el fCl1ÓmCU9 eORh'31'ia.

y

.

.Lesion de las /(tnciones

sensitivas.

Sí no se paralizan los sentidos c@mo Jos
músculos en el periódo que exami'namos, faei! es conoce·f el moti·vo; ellos se paralizarian'
mas ó menos completamente, si los c-entros sen-6ili..-os faeseH el asienlO de la enfermedad, comoaconlece tm el último periódo de las afeccio'"
"Des ,cerebrales generales, segun lo dijimos al
ha~l' de los síntomas de este periódo en la

Lesron de las funciones inle!eciuales.
CuandQ 1a enfermedad fiene 'su 'asten.
fo ya en la ~otaljdad: ya en parte de uno so-,
.Ia ~e los ¡hCll'Jisferi6s, los feuórnenos purarnen,.
te Hltelectua1es C6llScn-an to(]a: su l'1l1Cgridad.
-La menor Teflexiol'l l)aSla paracoftvencernos de'
esta verdad, en ,cuy!} 'apoyo tenemos inutnc:'
rabIes obsel'vaciones. Eu efccto. .esla ndo com,
puesto el cerebro en dos mitades s'iméu'icas 'y,
perfec1amc&le -semej:lIltes, 'Cad" tlnade esla-s equi~
vale para e1 mecanismo ,de ,la itltc'ti{j'cncia que
'e~ $imple,'á las d6~ reunidas. La 1:)difil:ultad
~o ~s~a precisamente en cOl'lccbil', 'corno puede
l?ersl~ttr e~'i tod~ su plcu'itud el egercicio de las
'funcIones mtelcct uales consola 'la 'nútad del ce':
~ehro, . para mi consiste :tqueHa mas hicn en
:determuur, porque· uo pensa1lJOS -de 'una mallera.doble, es dec'it-, porqneno lenemos' a'l mislnf) tIempo dos p~usamienlos iguaJes, puesto que
pose~mos una dohle"~'(fteligencia; Sin 'tralár :dlf
)

"

,- ~7

38

'" >.iEJf~x?~.c. ',.!~,
~tt,~íYd~':s@ .hal la;tl! -~i~pr~~e6i~~~~rhpri~i&~~

"·tdclbg:]dSpUllt'OS, d:e su esfension; Jos enfermo..
81féIlt~:U:eút~:iu pór-ikcí~-Io asi, ~n¡e~ Dlis,~o cisC;, q~é '
aq.ü!eHos· aniQiales; :i qujene~sé'les &a deslru'idó
ÍEts

kJ:b~s. Ócrooralcs.'" PI'ivndos; de sus

sensaociÓ'"

n es, de su memoria, de ~u: juiciO: y 'de' stÍjm~.j
gillacioll, que sun los elementos del entendimien_
to, parece que estan sepultados en un profundo
.sueño; muertos para la~ 'vi&! animal, no viven ya
mas que para la vida orgánica.
_' ,
Aotés~ de 'íúÚjioa¡( este 'arfi~uló, 'c~o de
mi deber decir. algunas palabras sobre las al,.
.
~
t··,·
. .
Mt'aclolles q'Ue- presc-lifa' Ja fisonómia en, Jos ca-"
sos de afeccion ce~ebraJ. Su c~HlocJmientopue- '
de'tina g'rall 'utilidad para el diaul{ós_
. ser de-"
(:)
tICO; pórq-ue, si se 'ha dicho- con razon q'U~' eH
el. eSfado ordina.l'io la cara es una - espccíe dé'
espejo viviente -que. refleja todas las mod1fi€a-clones' deJ alma y por consiguiente de] ceréhro que es su- insrt'ur~ento', puellé" a~eglÍ'rár .._
se- con tanlo' fúridamenlo que ,el) el estado p'a-,
toiógi~o se mod'lfi~a la etJpl:esion, de Jas'- fac-cibl'lcs seg'uh ta ua'.tura:léza de lá ~féc()ion ce--'
rebral, y C'J¡1i-C la Itsonouíía. copia éon lá" mils z
ex~'Cla fidelidad fud:as' lás- ~Ifcraf."'iones: éÚccf'ál'i.
(lis.' Asi- sé·ohsetva- queo las' fácciones eHao- 'tns-tes:,. , at6gres, agilátJás~ Ó trllAquila's, ~n qué'_
et deliMo es-Megre~ furíósÓJ Ó fratlquilo; ási' tam:' .
bien. se' ve' que cltand(}:s~ ha suspelididiY c~iÍl'"
~ftWéb4d e.1 egeteiei~ tte-- lag faclt'lr~ fQ.:

•
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SE(!€I~N~ 1.1 I
. i~led uaJC$" como :611c~de c. en las ;tfceéjo~es pr~
fundas .de los dos hcmisferios " scimprillie· en la
~sonQ[I)ía~ privada entonces de- s,~ juegA y' vi~
yeza' oalural, uoa. especie· de estúpida admiracion. ret ralándose en. todas las facciouf:,i "
il~iQlismó y. la imbecilidadó¡
'-;'-

~amenttr.' :Esta ~on"sccul!nr'ia-~_ t>l'\HO ~ae·¡ u~

aimple- .'. -r3cioci uio". . se ve . confirmada en 'la práetiea~ de la-· manera mas completa. En. efecto, en

los ltume,osos casos de pl'eduHiooes accidcU1
tales quC'" .hemos 1eQid~ ocasioll de observar.
e:l'istia:cOllsl3liltemei:l;le una paqlisis mas ó m~7
nos csl'cnsa " y:t de. los- movimiclllos. voLunt~
J'i~s, ya' . ,le -las sensaciones" ya de la'!> fun~iones,
~UICICChI..QlCS; segU['~ ekasicul-o Y- ,"oJumen· de
la. matcrm.d.c nucva !oNuar,i6fl>. ~lg,unos a.u+o-,
l1CS han- tU'ciclO" qllé estás p~oducciones est:tb~~
acompauadas dc·sÍllJ,omas-· parl«;ular-:es, por .t'llyo mediGpoc1ian. rClc-ouo<.':Crsc J dis+illg.uirse lás¡
unas' de lüS' ot'ras ".pUfO 1\0' es asi j. los fellÓ":,
mcn.os t¡üe .~ a'Comp:Jfian, ,oon' los- m:ism~
que hcmo.s cspueslo al describi~ la. enCefálil'ist
Como- los mo~imicul6S es-pasJIlótliws ,0 el- trastorno dc )a )1't-1cl.lgcncia' y d-e las sensaüiollcs"
la. pérdida- del· conocimiento, el. coma- &e.; pe:
r-{) cs.los sín:ll!.lHl<fS 1l0- SOI~ debidos precisamen-,
t~ á .JoS' tubérculos, lí- olras- Pl'oo.uc(}iones u ...,
c¡Jelltales,. sino, ;l' las. a1tcI-acíones .de la· susta.n~,
Ciil ccrclnal qt!fe ~¡¡ complican,.. com<rc~ ~chl<lnde ..
cimicn lo, un (lcrl'arnc seroso, &c. " hien· cXlstie~
SQn simull-á..n oe3Ulcntecon.. aq.u-cUas, bien sean
poslel"iorrnCHl-c detctlmi (indas· pOI' la. com-presion .é 'irriLacion que dichos- h:~idos anprma-.
ks ocasiol1·a-n sob~e la,s pa.rtes. e0111iguas-~ clh'~s.
Es .inuLil, por lo lal)~'o, fsf-orzar;;e C!;}' hallar:
Aplomas locales .caI!actel·Í§ti~~, individua~s. ~;:
¡

§. lII"
~ERIODO- DE. LA. FOH.MACIO!'1.·

y.

d~l desarrolla de' las. producciones accidentale$(

L-ª.s pITol uccion~s llamad;}-s accidentales, al1or-..
males. ó. de nueva. focmacion,. cualquie~a que
~~ su difercDcia. aualóm:ca', tietlcn., com&
lo hJ~mos. dicho. mas a.niha, un· l;araclcr eomuo entrc sí; cual es.ddcque todas cUas desem-,
perian d parü de . \levdad.cras cuerpos e$trafios~
y.determinan.. por ~onsiguicnle los mismos síntomas.loca-Ie~. Ora exisla. en et cevebro. la mate~'
ria tuberculosa., ora. la. esórrosa, e~cfah>idea'
ó; cualquieva. otila,. resullará siempre un mismo efecto, á saher.,. lél' dcsorganizacion de la por-,
cion del €crebro; en donde se eocll.enlraú csta$;
P:f oc1ur.cioncs, y; la compres-ion. de la sustan"'~
cia. que las rodea; se sigue de aqui, que .lal'·
funciones, á que presidia la po.rcion .degeJl~-'
r.a~a ;4el cercbrl;)" d~ben aholirse ,.y p,ar~li~'&:~

·~o.l

J

)

,jó'f'

.. sztpION'f"J.!"
.
.
ttr.; cilla •,ú'Q~~ detn):JS- -Jt r-asformlU:'i~ne$.">·atmld~

ü!M', ~d6, que:es::sIlSee:ptible el ccr--ebr.p:' •.N<Y> cxis~
1M 8étfi~jati!es.síll:roma3:~,la paIYalisis t-s ebf~
nómeffo1 g-é1tílÍ'¡c~:Jdc, c\las~ y en c,u]lllflo, á los de-f
lÍiás,· d~'Pe"fJcll de algu na COln plicacion Y' las roa"
de las' veros de u~la.flcgm~sia, l"~iente ingel",",
teI¡ por decirla asi, SObr6?l los 'restos. de olra all'"
figua. Si dkhas, PI'OdllCcioues cstu'vieseu'~acom-!'
pa1t'la'cla's1 de', I los- sighos de; una diatesis paTliculall/
,cótiio>;suee(i~'" algu-as' véGe5, podria,sino-,r.éGOn~
l!érse~: 'a'l", menos sospech'3l'sC su exislcncia,;¡,per.or
lTa'da prueba; estó cou~rá.lo {)ue Uevamos·~ditho;'
ni' ¡foso dtte~ndrémos en .. describir', esos signos::
cuesf
porflué' éu" tal caS0 u:os saldriamos ;dc
fion· 6, ,del· círculo de' los síntomas loealcs,. det
que- esclusi varnc 11 le, IlOS) oÓllpa:mos' en' este,lu:gar.,
~ Henios examinado de n~na manera general los:"
sínt()iIfás de la cl).cefal-itis, es decir, l~s lesioRes!
que del"efmiua. en .Ias'- sC!rlsaciones, los· movi"'!1
mié'nfos vol u ól'a-rios y la . inteligencia. Nos' de.;:,
tehdriamos aq,u;i; si quisfcramos. imilar á lO$t
:rüidres~ <fue han eserilo' sobre' el mismo objetojJ
s1fl esceplua'r al mas' iIígerlioso J" recoIllen~á-'}
lrle de l:oifo's ellos, el,· P¡lofesof, Lallemancl. Ptli'O')
, I\OS ,f{ucda\ tod:i\,ia por' Jlcn~r un trahajo mlly;tl
interesante y dificil, á saber,- el, deter'minar tua).;·
)res t50~ entre -los síntdmas' generales: enll·ncia..:~
dos anteriormcn'e, Jos que correspcfllden' á b
. . tJe
~·I
'
j
f
lés-ioll de lat ó cua I pOrclon
cc're\bro, yau'li..
t3ttd>ien ;í la de una· ú. ol,ra -de las:' dos SQslan~

la

'~IIE~,

-

~¡,ae-qu~ Se ~O~poQe este ~Fgano: ~.~
....dera:r.se este cpoocimiento como el comp'l. "
"In ..:J-l d'
.,
emep,.
, IagnosllcQ de l~ "fe«;c,iogescer~braJ~

"7"'" í.;u,e

:ARTicULO 3:

i1d~J~CACIONES'~DE LOSst~1!O~AS ~
LA. EN.DE.F ~I..l TJS
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• ¡SEG"jN'~'A 116RCI(}N :DEL :CEREBRO QUE AFECTA.-,

• Examir:Uiémos¡es,r'élS-lJ)odifu,,'teiooes;;en Jasiuo"
':CJo?es ,de "Jos :mú-5.C;UJos ¡~OllllllaJ:i9S, e~dds_ .SC.,Q't'
.Cl91lCS y ,en la ~uteligen(¡ia.

.§. l.
MODIFICACIONES .,DE ltJ\S!LE8IQNES
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Wáopmu;Jn 'un :¡'úmero ~ta:n granile' .-de h~

-que 'el -ojo, 'p&r egemrlQ, k>s párpados,j~ ~
-jilla· ¡la 'lenO"ua ·oousUfvaball cl-use,.de sus m&-

'
o
I
. '
L_"
.vliE'Ícntos,
"mientTQS
q'Üc",losOlleagn'Q,:,
Cb¡"a~n
enteramcnte privados de su facultad .motl'lz.:
'Cuál es ia ca~~a de eslas difercncias 'Y de
.¿
"e,
r
"'" l' d?
otras UllJ.chas qu-e
UG ucmOS.-U)IICa o. no pu~
de se,r ol,ril que la diversidad del .si~i9 9.~~
lécupá·
,;Jhéracioncoré'bra~. que ~ lugar "q
este fcnómcno; y pues.lo 'lue..cel aSlcnlo de la
paralisis (decimos lo mismo de las dcmas "e~
SlGries de 1e§ lltlÍsc¡{!as, C.otBQ ::Ias -cOltvu'lsw..,;
lles &c.) varía scgu-n el asicnl.o de la alteracion ceT-e'brá:l, ¿se,rá posib1ei"Cconocer .este po.r :)(1 uel?,
Diferentes ver'es be ha . ¡Iltcnrado "Ya -rcsoJ.vCl',
cste problema, y 'PÜd¡~i'alllos e.ila:-.en "a~Q..!O .tI~
csta .•iscrciol) eJ célcb¡'c anatofIllCO "Vdlrs, a
Sahouraut J $a'l¡l.,cerG4tc ,«pe hau escrito COIl
mas Ó rnC~lOS ,eSI~I)si9il sobl'c ,es.lc 'pU(l~O, 'yen
parficu1ár"
'lós' :PJ'Ofcsores~ P;nct-Granllchamp,
Foville y Senes que lo han hecho en, ,es~~s
'ÓIlltmás 'fiempGs; 'pcr@ t-Jeja.tl{4o. aparte. l.ls l~.,
vestiD'aciollcs
o
.... de; esles . a:u<tores sobre la dct.er~
.
miq4,c:ioll de las partes del c?re,bro q~~ n:gel) 1-os movimientos' tÍle ~s_ ~\'erSOs,("3pa..atos
ni,uscu'1al'es" de la eco.oomíQ, espoot1reruos,"Jo qtlé
!n'uestras rcflixi(nlcs V ¡lucslras pr9pia.s ¡nves;;.
dgacione,s ~ nos h·:tu' ~<l-lseiiado sQllr.ecsre O!>jc'f()O.
'1.0. Ud par<)J:is<is de, I(}s"órga.no~dc )Q p~
-Iahra depende de 1:. lesion -<le· ;I~s Jobulos' áhte~
:t¡er~' dei; :ce·Qi:bro;....;. 'tJe· l'&:o~d&ea apoyod,

Ja

a

'1

dios. 'que ,Ja .consiaaro

hoy ·.como 'una .deJa.¡¡

~rdades ·mas incon testables.
.
o
.2. :La paraJisis dedas ,miembros ,itlferi~

::res correspoudeá la -lesiono de Jos lohulos me.
.aios,ó á 'la de .le~ cuer-p9S eSI.ri-ados._ ..E8t~
4)pin,jon ne 'es mas que una ligera Dl9di6ca-.
ciaD deJa de -SacUCel'OHe 'Y <le M.M:. Fovi)Je,. Pinel-Grandchamp o/-Ser.res" los <cuales atr'jhuyen :la .paralisisdeqaese 1.r.ata., .a la ,lesion
Ue Ja .par·te anterior .del .cereLr~ vlesiou que produce, com6 ·.aemos ·<t:licho., Ja ,pa..l'aJisisGe ,los ór;ganos de la .palabra. 'Esta segunda. ~proposi{lion
.10 me pa-rcce
tan d'lgl.bFosamen.te 'demostrada
€omo la ,primera.

~3;o La .parillj,sis <le 'las 'Bliembross-uperio'
l'es ,es .el .efecto ·.de -una ·Jesion ·de .los tajamos
;Ó~ticos (; -tIe i'lQS J@huI0&:poster.i{)res delccl'ehro.- Aqui no hagosir}t> .repct.ir Ja -.opiflion de
M.M. FovilJe, .Pinel-Graudchamp, -Serres .y L;'
crampe.-Loustau ,que 1a.1 'vezes Suscep'lthle %le
algunamodificacion, :¡pues me ihasucedido ;a1guna 'Vez 'encon'lrar una paraJisrs aisládadel
hrazo 'corres~olldiente:á una '~feccimlque no
ocupaba ,:preCIsamente el .Iobuloposterior del
~erehF€t~ 'Slno ;¡naB :1ien ':eJ .puntode unjon --de
este, l~bulo '<:.911 ,el medio, ó u,na parte de es,te

-po

ult-ímo.

. ~.~

La pa.raTisls '<le los Dlúsculos del 0)'0
:.51e .m~e .a.c-O;D1pañaá .las ·de los .mÚscul~

:J Q.

.

~Qt

' 'S~CCroN~I"a

ele lasdemifs pa1'leS; por .consiguiente, debe'~te
~0noüer por' causa la lesionde' llna po.r.cion-'dis~
tinta del cerebro. La obser~acion .clínica nad...
me -ha enseñ-ado lbdavía sobre· 'el verdadero si-tio de esta <lesiono . - ...\ ., .~.
L~w<liversas' pal':tl~sis p:!il'CÍ'ales'1 ' d~ que~,l
·ntos hablado, pueden convinarse de muchas:m~
-neras.y dar lugar á paralisis mas 6 me~
ilOS est-ensas y complicadas; en tal· 'caso podrá'recon0eerse ,el asiento -y la estension de la' afec.
'cion -cerebral po,r medio del conocimiento> del
~silio. y estcl~si.on de la paralisis.' cOJD!Plicada de
lquese trate.
. Es ilRI ü:cl:able que exis~n en· el cerebr.a
muchos centros del movimiento, . asi como exiJl+
ten muchos <órg:anos intelec-tuales. Las pa.r,alisis
'parciales COFTcspondlentes:á .una :rlteraclO1il lo:cal·
-de ·esa víscera prueban esla pr-O~osiciOn de :~,
¡manera mas completa.. .
•'

§. IV,
MDDIFICAClúNES DE LAS"LESIONES,-:
~ De las' funcíónes sensitivas segun 'el -asiento . t4

-,...:.

·'laafeccion 'cerebral.'

..
. ;. I

t

~.t

PuC'S que ~da uno de nuestros lsentic:1Js de';,
una ~fundoli'espeeial'I~es-evidellte qttt

sempeñ'a
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sensitivas variarán segun. que la af{'c~
cí~m tenga su asiento en tal ó cuaLd.e los cel).~
tros nerviosos, que :son ,los órg.anos jumediatos..
en donde se' hecela percepcioll de la iropl:esioll
sensitiva. Así la alter-acion del cenh:o .0ervio"1
.!lO, en el que
se verifiea.la vision., determi:1
Dará, . en las funsio.n.es del ojo una lesion, co."
mo la cegu~ra, por egemplo, y asi de. los de"
mas. Pero hay UDa .sensacion en cierto modo
universal que mct',ece fijar por un il'ístanie nu~s
t4'a aleócion: ha.blo del tacto'Y de la accian de
,1IóCar. Esta sensacionparece -110 tener un puu"'t
ro. central tan -circunscrito, ·como las ot ras sen...
saciones esp€oiales. Todas. los nerv.ios· designa~
dos en estos últimos tiempos 'conel nombre
nervios del senlimienloson los órganos del tacto,
es rdecir, que no hay ¡ ninguno entre ellos que
en CÍPC'1l nslanr,Ías favorables no pueda ser sensibl~ á la impreslo:n de lQscuerpos esteriores.
Cada uno de estos nervios gozn, por decirlo asi,
dé un lacto que le pertenece, de una flID4:iou..
.que le es propia, y. i}111.e p.uerle eouservar aun ha.;.
hiendo perdido los demas nervios del mismo
~nero 'Su . faculta9: .scnslt:¡.va, as! como ' puede
pei'de~la 'Consel"Vondo estos 'ÚltiqlOs toda S11
euer~í~. He 3.qui la. razon,porq";'c se observan
paral'lSls parclales.del selltim:¡ent~ 'Como $e ven
tambien del J!l0vllUiell'to; de suerte que pued~ .
el· br~zo goza·f de su sensihiHdad...-normal, mien...
"
tras. que la pier.na "está privada de la osu1.a,. ~.
j:-

)~ones'

~
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w<;cversa.' segun' esto; cad.'li uno' de los ner-víoi,f
de cuyo" ooni~uto. se oompone- eL aparalo de:
la· sensihill1laill g~neralf- debe considerarse- como;una- cspe~i~de senLido~ par-tioula-r, é illdependieH.,.>te' de-!os. <lemas, d.ebiendo"atribu irse:porJo-tant01
á la, a-Herac~or¡,... aislada. del, ceatro cerebral, eru
donde ·te.·mina,. la-.pérdlda. del sentimien to. dé' la>
p~lrte.~ en, qU€ s~distrihuy~_ El foco, cerebraL
fiue. per-cibe las impresiones tangibles., se estien~
de, pues,. á~ todos los'_ punt.os,. 6n que terminal),l
los divel'sos~nenvios:.del. sentimiento,.. asi, como,
los ó.rganos esJer.io.reS'.. delé. tacto, no· tienen otros:
.limites que el de· las espansiones formadasp<nir
lbs.. nervios. llamado~_, deL senttmientIJ.,,,
.

,,
MODIFICACIONES.' DE.. LAS

LESIONE~

liJe las. Juncionesc intelectuales segun1-ez, asienw. dt.~
la. afecdo1/. cer.ebraL
La cuestjon.· que-no-s- propenelJ}(}s exami'naren este lugar , tiene una' relacion' intima con I~
doClrina de la. pluralidad de los órganos. ccrc~'
hralcs, doctrinaj por la- cual se lía hecho; tal\
f,ustamente célebr·c el D-r. GaU, Y- que por su'
importancia merece' sen sometida. al crisol de la'
~.bs~rvacion ~alológica~ si: bi~n 4~~Q,s coqfesaIf-

. ,ME'DTCIN~_3'Og
para 'ilostrar 1~9
J1á..-reriosas funciones-. del ce'Pebro· está>- rodeado
tIe., obstáculos·
disminuyen.. considera blemen...
fe'las ventajaS' qu~ á· Fril1i~Fa vista parece de....
be' reportar;. ",O" Útll€O; qu.e nuest:~as prop-;as oh ·
ser-vacignes nos han, eIlseñado- hasta ahora J'ela"
tivamcnte ;á.. ]a:, looalizafrion, de·,. lo~ érg-a-nos ce"';
l'ebr,ales. intelel,tu'91eS'> ó"~} la, determin(l"~ioR del
asíeuto') de estQS @rgauos~_< es>qU'e- r08~lobuI9s' an~
terÍore&s del cer.ebro-. son" lóS>(' @rgrroos, de~ l'á~ for-'
macl0Il" y. de~' laf IDeIll9ri¿fM'lle, las palabt<rs ó d'~
los. princip.ales.·, sigu'Os.;. representa-tivos de l1ues-'
t-ras> ideas.. Esl:a.s p:r.oposiciGll" eSJ en-nuestro COll"'{
eepto-tc incomesta-bte.-· Eu< efecto,~ .. 110" h:r.~ hahido>:
uno solc:x,d'e,'tfíUa'l:l.toS enfe~mes. hem@s.·fim-idb' oca-t
sioo:' de: obser.var;.:ae; alijuelles',(!'u JO sínt~ma mas!
nota,bte-- ha<hia' siclo>la' péI'dida'" ó~ e4 trastcfUo' det
la _m6mo~ía.-; de las>;~l?,álabr.-as < y. d0;, .la ..rlieula·}
cÍon de-- los sonidos,- en· quieJl no ha yamos- en..:
e<mtrado,' hecha- l<t autopsi'3i-llnl'f a-heraeiondec:
la, parte antcrio1" de los hcnvisferios· 01leef~li";'
cos;.. ' con !la" particularjd.a¿J:i ele qne ·uUllt:a-¡.: heníOs1
,visto ese sí-ntoma;-cuando' l¡r. etlfermedad -ten..ja·
su asiem:o.Jen . -otras partés>' del cer.ebrw Ahora:'
hien, si la péudida-; del habla" y' la rde la me-~
moria de las p:ilábra-s @s' la consecuencia ine-~
vitahle de una desorgau-izacion de la: parte an·:
teriot'· del encefalo, y este síntoma no acompa-"
ña á las alt:eraciones de las demas: circUD1vcr~

es1e

niedio~ t-ah· epreciÓ80

que-

li.cio:uesL~~reh¡:alt;s_~l1E>' ~o~r~m~s iusla!D~~~~~' ~,o~'"
/

';

:« Hl

..
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du ir' ~de aijui que e.u la parle' anieriordeI en...'l
téf-alo reside, el órgano' del' lenguáge~ :articulá~'
do? La: pérdida delhahla puede rec.onOcer tam.,.;,
hien{)tra caúsa que 'no debe olvidarse, ade-;
mas dé la. que acabamos (~.de indicar', á - saher',.
4' par.uisis de 10s músculos destinados á la ar~'
ticulaóon (le los .sonidos. Pero, es un fenóme:.,
~J~ m.úy digno .de DQtarse., el que ésta para-:
11,Sls corresponde precisamente' á una ~alteración'
de la parte- ·del cerebro3 de' que hemos lia.....
!lladQ, ,es/o .es,.de ,Jos ;lobulo-s .anteriores, de suer-',
te que la llat.uraleza .siempre ingeniosa 'en la dis !
posióQu. de. nU~stoos ó,~gauQS., ha',coIQcado; jun.
~' ó ·:ill1iticdiat.o~ .clllUO &1 .,;Otro·el prinoipim
.creador ,jfe JQS .signos !l'epresMllati\lOS de ' l'llíes'+l1'
.ftp~$' iid.e.as.'yó el, principio .destinadO" para poner.
tli jqego .elápal'ato mbscllla.r:qaeco,uvierto es,ooóf
to$,~i:gtlós ;ihleriiores en .signo.s· ,eslerio;es ó ~elll
pa-l:,h11a~

CQi:no ~\liera .que, .sea,:anorá "lue .sabemos dm
IlJa:~u~oI'a mas evidente ·queel·orga'Do del !.en.
g.uage :artic.uhldo ¡reside .eU' la ;parte ;anterior .deh
qerchrq, >como lo, .habla ;,allunc~do3 mas> Diell '11&
,Qemo..slrad'0~ .el Dr. Gall, pod.rewos coooobir. fa ~
ci~me~Je ~na multitud ,de f@Dóme!Jos, CJiI.ya es...
pl:~cac~Qn ·ha' -e~ha-I'aza~o..á 10& Jisi-oJOgos pvr 'inu-'
.e.M ,t1~JUpO:. As!, por ejemplo>, .-.:wnprendellemoSr
.el por-qu~e lClert~s ¡pe.rsonas~ 'go~lld.o 'tie todo el
Jle.ll,ode :sus. funciOl'iLes. ;¡ute1ecluales'1 lJIotlrices
AjW:.; J)D, .co.tlcienum ;:l. ~a paIaPra,;sOJll acometidas
.

Joaj

e

~1

"l\fE8TCmAZ

r.-el!lb'lrgo, l(lé ,otar,¡tam:udez y '3U'n' d~,

t

U~la' "errí

.UM.f'á' :rtl~'t;;¡asi ~tamhien; sise..nosJ,pl'egu llta:l

se el por-ifue'Illo'·,hai>lai.l ,lús_il.n&m.a.lesí' no . .rcspul~.{
tler¡llibdS',<c~IW.dchos ~atnl'abstas, que 'e~ ?m. - eh e'--r-fflH." ó:ue ~ <cat'l!Oltn,r'
órgalloS''estenores
,eam
"]..
. . l_ • • ,
cl>n~Die~n)(!tlie;;d,iSp~laS para' la artI,CU.lliC40Jl
k.los s()oidüS,.sino.q,¡re,;ñ:rra-airiamos que 'es1e,~e-:
nti'r»en-órecónoce otrá",caasatau.I} mas' p.oderosa, .a
saber, b '3Useucia·'.' d:el ~rgap.o' inte'l'ÍO.r,. a>el .ceOrt
Iro· tevebr-á'l .que,lllltra; ,:por.~détj¡rl(!) aS1,) y. .Coordj,r;
ná' :Ios!.mov:imwqt~.:com plicamos;' por cuyo- me"'!
.dió ~~ptes:i' el iM)m:I:)te las: ciperilcion~s ,de su:ente,u,::,
d~mkb4.ó: 'Fbt:Javía -~ña1:liria!.n(}s mas r es que .e~
hó~bre'inisnti1~en,]óspuimeros tjClíBposdesu eXls:
.te~cia' no~Z::: del ~p.neGiO'sO' privilegio de 'Ia. 1':11,')
lahr-a,' á 'pes:ft" > d~,' qwe- ,ej-ecuj.a 'C(]JU; cIllera IIber,:,
13d (os mavimieutos de~sú .l,:)~~nge, de s~ leTI91.!~
,Ile sus· labios &'c,. como lo~ pl,:ueba) una, multItud
de"fetJómCh0S, tates c,Dmo la: acóop: de gr,itai\.m~'1:
mar, tragar &.c: y. ¿por que?-: '.porq~e lo~ m~H
mientos- que concurrku a' la prQduccJO~ de es!.os
:di~e ..~os :wtQs, nó- estan"rejidós:- por.ellDlsmo~~r>n~-T
:eipio.ner"ioso: qu:e ló~ que .'cOIl.l:nrrell á l~ ,.~~o:;
:~ew :d~.-4:v p:dahra;- potlqne' estos> ;p~r.~b)eCleIH
, ,do á la yid~ puramen1.eJwtelet.hlal, necesJtml .:".~
verdadera- educacion, mientras que Jos.,o.~~,?S g~
ramente instintivos ~ ~~ije~
'manera alguna:
semejante auxilio.
Una circunstancia fambien muy notabl~ es la
(le que muchos enfermos que han perdIdo el

ne '

-en

-~---~~----:-~/--~----~-----'-
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'dlda,palabl':á,':conset:v'it8 .sin 'ernl?a~go-Ja la;.¡
enltad de: eS'p-resar sus ideas ,y' .Deseos, par .:otros
lenguages, tome el ,gesto, ,la, e~crJ.t¡'lra.&c.
"
-' Antes ,·te.ttirminar, ,lils :>reflexioJle& $ela.tiya~~
este . inter~ante'objeto, m.o podemos .Hlellosde -hao;
hlar de un,fellómeno illlUY siúglllar '.Hue C9~u..r·
re á prob4r, .cuan exacta es Ja.doctrilla deJa )plu-.
ialidad de los ,órgaJlOs ceerehrales.,EslefenóQlc-r
HO consist~, en que alg:U.l1as veces,se:obser.van ejem-:
plos de u'na perdida parciaL¡de ,la .memor.iade
J~s palahras.. Así es ,enefedQ~ que ,se han ~is.lo·
enfermos, que no ,p0diall :a:rticula-r ID1S que Jas
palabras sí 'Y nQ; :-ot-ros, ,como el ,célebre Br.o:usso.1il~
net, que habian perdido 'la memoria de los 7UJm~
h,.es subtJlantivosconsetwando la' de Jas ,adjetivl:Js
&c. El celebre t.fisieo.Brissoll ofr.~ia á consecuencia de una apoplegia el .sillgular espectáculo ,d~
un hombre ,que habia.olvidado .enteramente la
JenguaJrallcesa, ,y no;podia hacer entender mas .
que algunas palabras ;dc Patué.
.
l ' Resulta, pues, de (cuauto llevamos {espues-to'
que el :\rastorno ·de ~s fUBciones ,de Jes ,ór.ganQ~
de la ,palabra, ácoBselluencia d_e .una;MaccioD "Ce!'
,J'ebral loca!, manifiesta que ,~sta ,o.ouj>a los lóhu~
jpj ...a~~eJ'iores
del ,c.er.ehro.
..
,
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!Modificaciones de los sintomas de la encefalitis
.. .segun que ocupa fa ~ustancia blanca ti Gris
Jel cerebro.

lA naluraleza que no confia nunea

funci~

-nes semejantes á órganos diferentes, no es, crei- .blehaya dado al cercbrQ dos sustancial> distinta.
para et ejercicio de uila sola facullad. Asi pues~'
el raciocinio solo nos conduce a pensar que ca.-,da una de dichas dos sustancias _goza ae propiedades especiales y aistintas. Pero ¿ la obser·
vacion, este juez supremo de todas las eues,tiooeS médicas, cOllflrma lo que nos indica la
I'azom?
Vaw'Os á examinarlo ligeramente. Ante
.'
todas CG5aS llebernos advertir que asi corno la
"masa cerebral préscnta dos sustanciás difere~'"
tes; as. t~mhien nos ofrece dos grandes' pro:
piedades, muy dislintas, á saber, la de perci,..'
bir las' sensaciOlles y la, de determinar los inovimieutos voluntarios.: Esta circunstancia nos
iDvil~ ya por si sola á . c~locar una d~ estas.
facu1t:\des en la susta ncia blanca y la . 01 ra cn
la suslaucia gris del cCI'cbro; y en -efccto, si am- .
has facultades perteneciesen á una sola' sus";'
tancia, sus· alteraciones deberian ser comuncs'
y siempre simultáneas, lo que no se observa.
pues tan pronto se halla una lesioa de la seo:·
/
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sibilidad .si~l lesioll del, 'movimiento, como, pot
, el contrario uria lesi~n ~e este último qne-c

dando intacta ]a ,primera. Parece" pues" incon~
,testable qne la', sensibilidad y la movilidad t'i(.nen cada cual el'} el- cerenro- su órg.illlO'J dis-'
tih!o; J como. las úrlicas, parfes, esen(;iar~nte~
diversas. que s~ encuentran· en· est~ VJscera-,.,
-$ltl la sustancia, hfa ~ta- r ·Ia su.slanci~ gris,.. es:.
<veroslmitq,ue- ,á la ulla' pertenece" la: fácultat\l
de, ,senúI:' y á la aIra-- la, facuhad. de'~ov~t;..
'pero: ¿cuál es. la- sustancia- cCl'chr'ali partumfar~'
.mente encargada del senli'ffilenf<>o r' cuáF. l~ del:
llOQ..vimÍcIllo[' AuIlt no> eslá, resuena> .rig.urosa>IIlente- esta; <;.ues-rion; perO' si:" comO' asegurall\
'M~ ~<FovÍlre" Pin<:,t-GrandcTiamp, .la; susfancia'.
. })Jauca, .Jet cerebro, preside. al' mONim'Íento... der' l>eJ'emos., consiacral< á<, lit, sustancia' grIs' COill(j)<
el ~c.erlfro, se,ltsiti'~o; Con tod'o,? no, scrá,.esta' opiT.'
iliol~,. mas..que- una' hipotesis. mas-ó ~en?:spr?~
&ble.p",ra'l nosotros,. hasta; que- cspene~l~las dl~
~cJas. ú: ~liser.vacionc& clínicas lllunre.licadaS:: ll~
ilustren. suficleorcmell.te- estc' punto:.
. .. A.n-r~ de- t~rmr~ar- este" .arfíéufo'" enSayare+.
. mos:.- ;i. ..es~IVer;- Ulla< cl,lesti()I~ llue: titme: rel3iion:'
·lAuy,.. i~ltim~' ',c~'n' cr ohj~t(), que- uos., ocupa:. Es+
ta' cuestiou;..~onsiste· en4saherT' sr eli' frastornO"
tle- la" .lnt~Úg~n~iavque' acompaiia-- !i;UIl' consi-¡,
:der~hre- nÚmero~' d'c afecciones' ccrebcalés" d:epeu-'~e:¿ no, de' la> lesion' d'e una«'suatanci'a' ~eter-:
IIl.Ínada: det cerebro•. ~i: reflexiona mos- ''lue -el'.
c

-3i 5

......!deD'.éJe la .jntcUgencia pu@(le ~i-stir -¡ude- .
':pendicntememte iJe 'tQQ.{t -otr-o @sord~n de l~
c. {U Dc;ones
i!crebralc.s, y -o~rV!lR!o.S ;Jdeql~~ q Q~
puece .coincidir ·cons~antemenle. 'cQit UO~ ah
t-eracion ·de Ja -sustapela cortical .<kJ c,el'~bFQ¡
~o podremos merlOS de admitir (;o~o· ~YJ
}lfohahle _:esta. doble :OpiniOu... á .saber., -q'!~ :}"Jesion <le la i'uleligenci-a depende' <le .~ .~
'iHua parte <listinl~ ·de ,la m~sa l.~el'ebr¡rL y. fIne
la parle disfinla (.iel cerebro', cuya !el'iOD prQ'1
<duce la ,.le la ;nfc'liglHlcia .e~ la su&'faucjft
iEortical .aeesfe -órgano. En, 'efetto ~ "Pud~é-raos· i'ef~Fir inn.l1itoshechos el"~poyO ce' 'eSt" ,
,,~il1ion. AdefIl~s ,si se ·atiende á ,que ; ]Q~
Médi-cos :que mas Teóelltemcnle se h¡lh 0C\l"
. ~ad,o -del' -cstua¡o de 'las" enagenaeiones meula~., han :nolaGo -que .estiban .acompañadas d~
. ~da .désorgani2.ae'ion mas 'Ó llJenosprofu~da.
de .1a -suslanc'ia ·;corl~al -de las eir-cullvolqClO.,
. ,'»eS :8UP.er19Te8 <Iel -cf:rebl'ó ,y si se r~ncxjona
' 'PW: 'olr~ pat"te .:que '(tI '9clirio pert~.u~e;" 'Ce~~_
.. .héUl, -:ODscrvac1()IDuy ~~icn -.M, M.. :pa~e11t¡
'J M-ar-Íi-llelá la infla:!ll:<lGiQJl, rl~ l~ p,orc~p~
de la araénoidcs 'que reviste" .la convcxid:fi1del
<eerebi'-o, no Jldbráditkúltad. en admhir la
.p.njlll~ '.de M. l\I, FQ)!iJI~ Y, PÍl,d,,,,Gr,.andfQ~fnp,
.les. cuales colocan el' a!i¡'elit~. -d~ I~ ;Il'~¡g~n-'
"aa ·tn. Ja ~st'ilncia" .:oi!t ocal .de- la, pa.r·~e. $-u;,
per~. del.~r.ebro.
\.'

.m

•
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. Reasumiendo cuanto' llevamos espuestO' 'sof)re¡ ,
los síntomas. de la encefálítis ,. vemos Q1U;
'tienen. un ~aracter' diametr.almeute opuesl,o',. co-:
fiio lo' adviúió; ya Mr. LaIJcmarul, 'segun qu~ ,
aquella es~, e~ sUr primero Ó, último< perío~
do;- y que se diferencian 1-ambicu esos. sín...
tomas segun que la inflamaciQn; es. , gene~
lal

Ó'

locaL

.

,1.0. En. el primer periOJo, 6' en. éf de 1,....ritaeion 'se obser\>él, la exaltacion de las facu},.;,.
ta~es intelectua,l'es ,. sensitIvas y rocoritot~íces.. "
"2.; En el ültimo. período. ó' en,' e} d~ des~
erganizacioR y eompl'csion, sé advierte, por' el
~0:'ltraTiO • I~ diminuclon- y la- pé'OOida:com,.
' .
plela de est'3'8 . mi'smas funciones..
. &0 . Ciland'o- tao :rfecci-ol'l:: . es generar; se per....
tUrban simubáft~'arocnté - tod'as las sensaciones".
t6~aslas, .fuuciones ,Ml-telcctuales y túdOs l~,
movimientos ~ol!-1ntarios J I'eflexionados__
,
4." Cuando la afecci()t~ es locab, Se aUerá
líriicament.e- :b·. función', á- que pIJCside lá pa~
te ,enf.erma,;: oe ahí tas papalisis parciales df..
,'lue hemoS. ·líahládO,án1el~iorme'Ilte (1)>

¡;

.. !

\

.' . (1:); No ~á'$itJna;' parálisis atCum",.
lésiQ;l.
'áe.. af/uellhs partís'del" éeubro qlLeno tienen, ca--;
municacl"0T! dir;eta con '/(1" midula" esOinal,. lale$-.
como el, cuerpo calloso" el seplo lucido y' lá b';ved.
lIt. /J:..es e.iláres (TrigoIio~erebr-al.). , "
,
-

.

.
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vista de esto.' facil ea trazar lós caracWres fisiológicos, pór cuyo med~ pueden'
disti llgU!rSe, entre sí la encefalitis parcial ~ l~
.aplopcgia. y. la aracno.iditis~ ,
Caractéres de lo Encefali'rt$'~

~t prr~ápío ,exaTlacíotl' general & parciáT"

Ji

las- facult:rdes scllsitivas"y intelectuales y Jocorno...
. trices; despues ahal'iUlienlo y dirninucion graduá~
J pérdida ,compl~..a. de estas, mismas fac\llt'3des~
(;aTaeferes: .áe; Ú, Ápopíegía' (hemoragia cerehrplj;

-

.

Paralisis. repenti~a' genérar ó pareíar de .la",!.'
facilitad es· sensitivas. inteléctualh Y' locomo~"
bices, sin síntomas es-paswodicos prelimiuare~
\

Cáracilresde labacnod¡t¡s~.

ExaTtadoD'" d'espueS' paralísis de 13s· facuf.J,.·
r..des indi~adas anteriormente., .Estos síntomas,;
Na tambien fOs -dé una" flegmásiá- general,
aper.flcial 'del' siStema' nel'vioso· eerebro-espi~ ,
.al; asi es- que ~. aracnoiditis
la- entefali. tís gener.al se cbnfunc:fen' entre sí. La' primera:
, no puede' existir' sin la segunda,,_ y ésra parec~_'
igUalment'.e no podertlesarrollarse pámitivame~·
~. eS- siti ~r precedid"a' d~ laaracll0r~itis. Sesi;"
g:ue: ~; aq.ui q;ue.' l~. en'cefalitis>' p'ar.cial puedt:

y

'.

.. I

<

,

.S 18
:UcciON "._
Iflistingttirse de .la Ínflamaclon .de 'la .aracnOit1~.
,en que .aquella no oOcasiona mas .que síntoma,
locales" .en tanto que esfa los pr()~née, genec.a1CSj ~
y. lamblc.1l en quc la pat:Ll'Iis.is Jocal qll'e-s.obre..
nene ,en ,la encefalitis parcIal despues tlel estada
~spasmodu:o" .depeude
la ttesorgauhaCl.oIJ ñe
nn~ ~ for,CJo.n ,.del ;cerebro, mientras. ii}ue la pa_
~a.ILSJIS parCtal que .sucede;í 1aagit.acioÍl. clÍ Jos
eas~~ .de .ar~cllojdilis, esel:resnuado .de Ja-colJÍ '
prCSlOll .ó el aplanamiento ¡le Jos .centros nervio""
.6OS " r norlesn desorganizacion. '.
. ~r. Duc,rol habia ,d~Hlo ya á ;conocer de
.1\!Nl mane.ra hastante .e~a,cla 'en .su eJls.áyo $)~
~r;e.la .ce~a.ti.is, .año de J8J2, Jos ;signosdis. iflll~'f~S ¡'~~ ,ésta, de la .apopl~gia 1 de 1a :ara&:-; _
~i(blj.sJ "canse .aquí..
'
,

ne

,

.'

'

,

'

.

,:" ~alalgíá, delirrO'v¡o)~nto, espasIDQS,. te~'¡'
,Mores, caleuturá ma&Oe menos, violeula, _inrec-'
'.cioo de llll cara y de ro~ ójos~
_
En fio.. "Mr~ Lallemand· ha' establecidO" úh
.tima menre de' u n:rm:lUera; mas lacónica fa di~,
-fereoci:r quC" e~iste-enrl"e- Ja's tres; enférip'ed~....
-d'~s, ,de que' acaóamos de- hablar'., En la' infl~ :
,macÍoo de' la aracoQÍoes,- dÍce,. a-pa'1'ecerY> sí1l::~: .
-Lomds espasmMicoSi . si" para[iSis;: en Ji apopl~'
-gÍ:r" puralisis, rqyenlina-,. sin- 'sinfomasr. ';spa~,.,.;:
Pl6iJícos;, en ra<. inf1amatíon' del cerebro; sintom(ls:

. ~$pdsmóáicos-,. paralisis renta' y progresiva; y, ~u.r~fJ:
-tl'esi'guat .ti i i n l e r m ü e n f é - . . , . :

- ': ..:EI:· pavalefo< que- acabamóS'. de . hac~l" en!~"
los 8Ínromas;,: de la"erré~fálitis' p:iFcial-,' y 10s:,.de:

InflamaclQn .del cerebro,
.-. ManÍfcs'lacion lenta y :suc.eslwa ' .deacc~d . ~
"
J,"
'J
'
J en
\fes, -u.em1<n'
égír.o,li 'ron ,'€orur.a·I':-io"
n>-<Ios .()
"'-',
. .T
...... ' "'.........
menoa.
~~l~~'.osa:·.de'1os músculos,·para liz,ad.6s ,alteracioa
id~ótJ.ta de algnu~ .de Jás facli,haties inteloo,.,
. tuaJésJ ~nsor~lc~J efipe.cie .de áspeClo estúpi~
-~e la cara....
. .

t ,,' .... '4poplegia, san6"lmti '. "
.
," . Ac.eroentes hClnipiégicos; Jcsion. d~ las ,fa~
'é=~lt-:l.des· iutelect uales'· y -sen.~oriales; pero iq,vasio~
.&lUq3
-no sllcesíi'a como~n la en~aliti~ ....

-r.

·"l.

'"

"¡a apoplegia'f a:raclloíc1ilÍS !' ,marca' con' ~ tan-:""
/ t"a- exactil'ud .)asd'ifetencías fitnóamelltales,d'C ~s....
fas; tres afécciQnes. que Jiace' casi:. jinp{)sible,.ó",!ll~
~irnuiog; -Diu1' dificif que: en' J¡Y sucesÍvao pu:e-d:~l~t

,~(Jnfundírse' etlrre",

sí:- Krrl:v pri.mera-" conrra~"'!

-CíGOH~~pa'snJOc1ica'" d"espu.es: páralisis< ei'I'CU~l:scr~~'
far parciaf t', en' 13'. segq.nda', .par"'drisis.~ co.WO' ~l~',fa'.
piiner:r ;. . pero' all"seucia'd'e' tod:rconrr'acci~ll: ,~s~·
~smodic:t.. anfecedente;:-;cp' tío; "en~, fa- (er.c:~r.:il

conrraecíoues'.. ,espasmodicas: ,de" fodo: eL si~J~m:f;
-Iocromof01" " .accesos _ epiIe,etiformes ,,' dCs,l}úes .c~:r
.ma',RU'-al\sÍs g.~neral~_
. - .
-.f /
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SíNTOMASSIMPATICOSDELAENCEFÁUTIS
"
.

Influencia de la encejdli'is sohre la respíraciOn.;
Cuariao la inflamacion DQ <se .esti~nde mas
aIJa de los hemisfel~ios cerehrales propiamente
dichos, ·Ia respiracion no esperil1'!cnta cambio al,..
guno notable. Es cierto- que hemos observado
en Jlluchos de nuestros enfermos, ya 'una pre..
e~pltacion estraordillaria de los movimientos res';
piratorios, ya por 'elColllrario, ~una lentitud
considerahle, tilla inlermitenci:, de estos movi..
mientos y aun algunas veces un raloestertoro_
'0; pero en . 10~os ~stos casos la flecmasÍa haMa. tr~spasado ya los lí~ites, que hemos in...
dicado-, '! pr~pagá.doseá las membranas céreorales y la prolongacioll raquidiana del ence.. Calo. De-la - irrilacion de estas parles resultan
,accesos convulsivos generales con' aceleracion é,
irregulraidad de los movimientos respiratorios.
mientras que en los casos de ~ongcstion sangUÍnea ó serosa bastante considcl'able para compri.;
mil' á la vez el cerebro, la protuberarícia anular y la mea ula oblongada, hemos notado la lentitud e intermitencia de los movimientos res pirátorios, yJa res(,iraciol~ sonora, y estertorosa, La,
; ~bsetvacjon clínica se halla en e~tep'unto per-,

lame»le de acnerdo con la Fjsiohjgia~ espeI:i-'
JiDental: Ge~el'alm~nte se, ,afecta la respiracion e~
.dos. últimos momentos de la. '~ida de los eu~
fermos acometidos de encefahtls; pero, aun en~
tonces debe atribuirse esa alteracion á la
'.tensiou' de',)a lesion cerebral }" á la'"afec~~on
consecutiva de]a médula oblongada '. compllca~
cion siempre funesta y precursora d~ una muer,
,te proxlma.

:s'"

,

•

..

lO

'iznJl.uencia de la encejal~tt's sobre la circulacioJ:i.¿
'siste~
ma' . CIrculatorio ápenas es sensible.Al~uuas
'veces, sin embargo, se acelera ó retarda la Cl~'Cu":,,

La ,reáccion de la encefali tis sobre el

lacion 'Í pierde nías ó menos de su regularIdad;
pero su trastoruo coinciae 'constautemen)e con
el de la respiracian, del que verdaderame.nte
es un efecto. Han sentado algunos Médlc~s
~ue el cerebro era el órgano, por .CU!? ,medl,o
se generaliEabau las enfermedades'pr~rrll~lvamcn
:fe locales, y se desarrollahan las ?rntaclO~es fe'hriles, 'pero no es el ccrebro~ smo el ~Ist~m~
.nervioso gaugliónico á quien deben a lrlbu ~rse
~s efectos, por cuya r,az.on ~e l.e. ha da~o JUStamente el nombre de gr;¡Íl slmpatlCO. A~l p~es,
'puede asegurarse que existe alguna comphcaclOq,
cuando la encefalitis viene acompaí'íada de calentura. Las complicaciones que la dcsarrolla~) COl;l
. ,mas frecuencia., son la :n:acnoiditis y ,tas mfla.,
4:}
\

B~ª
n:íá<:ia:nes'

'JámJiOca

tl'e -

~telON- t. 1r
laS- .v1S€eraS digest'i v:Js,' las ceual~.

prodmen la cal«mlur.a, 'Bino se .agrega
cíA eUas "una irritatioD p.rimiliva 1Ó <'consecutiv",
-del sistema vascular. sang~íneo.

lJ..njlyencla de la eneef-dlilis.sobre laJjunciones
.,'
aparatO'digestivo. ;

dtl:

No ejerciendo el cerehro ~n el. f.est.aclo _nor~
mal ninguna influencia inmt¡<1iata y directa so.;
~re los> 'f-enómenos puramente" digesiiv.os., '. es
claro que su inflamacion no podrá alterarde
1100" rtmn~;á directa estos mismos fenómenos.
. ,Peto ,hallándose -las vísceras, digestivas tIa+
'hleniente . sometidas. á lapolencr.L cerehral, ya
~pórque son órganos' d:e sensa.ciones ,parti~ulares¡,
·ya porqu'e' .en el ejerflicio. de algunas -:de 'sus
'!funciones reda'man la intervenciou de la vo.,.
¡IUntad., puede r~sl1lt<f,r indirectamente el mismo
~edo. CierflaqJen~, el deseo de .tomar alimew.
'10 Y el de e~onerar el vientre_ sou sensacion~
'eu ya percepeion se verifica~n 'el cerehro; los
"esfUer~osl para d~poner las materias ~ fecales.Yj
:para retenerlas son el resul~ado de. la contrae..,
cion de los nfúseulos .volun tanos, y ~uyaac.""
Clon se lialla·· b<ljo la· depend'encia del cerehro.:
Por- conslguiéll'te,· si· la inflamacion' de este 6rT"
gáno le' hace' .inhabil . pa'ra el desempeño. :d.c
'sus funciones·, deberá resultar, de ahi la pér~
!lida· ~e . las' sensaeioues internas '. ·curo ,asieptQ
<
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IIMsill!4S" enrlos 6Tganos d·igeslivos' J~ déJos m~ .
micll~ ,nccesa:tliús 'para, la.: eScrec"ion voli:1Illá~
.....ia·hdé'. la~ :Ifiat-éi~s feca:1es'; y .esto .es-:--preciséll'""iilente l~' qúe':sU-éedel Sc sabe, ¡cn 'dcctQ, {J).ue
~Ia consriptlci~n 'ó la ~sc~ccioI1" Í'Jlyolu'nt.ariá ~e
'Ús héces,
lá a(]SeUCla .d·e toaa sensaelffil ~ '1'&
'J:ll'iva: a. la mao-ife~taciónde' nu~stras neceslda::des inh!ri€>t'es, se a'J,'ierten en his mismas eirr~ctlnstanei:Is, que' la parálisrs de .los sentidos e~
-ternos la '«le las f o nciones intelcc 1uales' . j ...00
,
.
.
los tnoviinientos volúnta<flOs. ~s -setJsacJOnes aq'tidenl-aks': c-omo' el dt)lor que. acolPpa'ña á !m~
.tlías fléémasias, césau·.igualmenle' ~e ser pe~
~ebidas, c1:lando el cerebrO' profundamente alt~
''i+.. dó ~O' pu.ede ya ejercer sus. funciones '. ha~
'bituales.
ha: 'notado hace tic,mpo -"que erll
-dificil; escital' el vomito en las personas aCOIllel4idi5:'ile - aféccioñes cerehrales muy .graves; '1i
-eñ" ~to, debe sucede:r aS1, por.que :siel1do
~ veé!ipó iél r'esultado ~ombi1iado dc la irrilattfóll de '~s llervios pl1eu'mo-gastr-icos y' de .la:
~lra~~h énergié'á .dé:} diafr:ligma y de -los
musctít6s abdominales, ~l -~tebro percibe mas do~tbertte que' en ~l e lado nO'tm'al éa: itrila~
fÜOñry de" ahí la difitu'ltad. enu.nciadaw
';

r

l

.-

se

t

<

;1hJltlthtlatle 18 thcéfalitis' $o/),.-t las frmdones
1'., ~ dél aparato urtM.tt(ó.;
,
,

.. ;

:~

~ ~e- _acabamos- de· ';(leoft1 rgspe€-t.@' ,de la

"
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.nflueúciá de la~ afccciones cerebralés r sabré J.i4
funciones digestivas, tienen una apticacion exac~
';la respecto de la que. ejercen estas mismas a·feG";
~ciones sobre las .funciones de 10s.órgánQ~ uri-:
-naríos. En efecto", privado el cerebro de·su acu:
'cion norma 1, ni, per'cihe - la neceílidad,' de eip~
-Jer laS' orinas, ni puede dirigir los movimie~-:
-tos voluntarios que. concurren á su escteciau;
-por consiguiente, no' telliehdo esla lugar ó n~
;ver~cándose siuo incompletamenté y por una es~pecie, de regurgitacion. se acumula, :e~e líq·uid 9
,en ,la. v.ejiga, la distiende, irrita é jnflama,' y,
'?bsorYiéndose. por último una porcion de él~
·JOfecta la masa de la sangre, y produce aquel
-olor ..de ralon que - coo' tanta frecuencia exha~
Jan los cnfermos y_aquella fiebre arqiente desig:
nada por .Mr. Richerand con el nombre de ufi....
ilOsa que da origen.á tan graves accid~nte~,
.y que puede considerarse como una de las cau·sas que mas eficazmente concurren á la mue~.:' .
.fe de los enfermos. Estas reflexiones demuestran
'..
cuan importante es no descuidar el.cah~terismo·'
-,en las afecciones cerebrales muy' graves.. 'r"
Por lo demas, las lesiones 'de las fUlleiO~
bes de los órgallós digeslivos y urinarios no de~
ben 'cOl~siderarse como verdaderas simpatías (en:
. 'la acepclOn comun de esta palabra), sino' m~s
hien como efectos inmcdiatos y directos de la
a1teracion del cerebro, puc::sto que eslai lesio~
,nes consisten en modificacio~es de lasensibi~

Y tiel

.1»'0
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movimiento voluntario, y el cere,
~ el órgano cen~ral de esl as funciones, - .

.---.

.

CAPÍTULO lIl.
'

¡Be las causas tie la encefalitis
de acciono

r

Je su moJo,

§. 1. CAUSAS DETERMINANTES.
Si recorremos las historias de los' Dum&!
rosos hech~ que refieren los 3atores, veremo~
,que las priúcipales. causas dctcrminantes de la
_encefalitis son: 1.° la accion inmediata y direc~
_la de los cuerpos vulnenntes sobre el craneo;
.~.o la trasmision al encefalo de una irritacion
,primitivamente desarrollada en uno Ó mUGhos
nervios, como la encefalitis' que se sigue á las inflamaciones de la cara, del oido, de los ojos; d~
las -heridas de nervios &c; 3.° las afecciones mora~
les tristes y los trabajos escesivos del espiritu; 4.°
el 'abuso de los ingesta esótaotes, por ejemplo, las
bebidas alcoholicas, el uso de ciertos medicamen"tos irritantes; como la nuez vómica &c.; 5.° la
.presencia de un cuerpo estraño en el encefalo"
ora tenga su procedencia de fuera cgmo una
bala, la ,hoja de un instrumento tortante '9
punzant~ &c., ora se hay.~ formado patoló;

'~,26 .
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.

"'glcamenfe en el mismo Órgano; cómó tos' t~'h¿t~
culos, can~eres, derrames -apopléctieoS" &1:', . r
Por (Jlferentes <lne .sean -entre sí las cau~
sas que ac~balllos dI! cllrrtn~ar, todas. gozan de
una pro p~edad ~omuu .á .saber la d . •
l"d'
' , ' e lrrJlar
e
teJI o- cerehral .En -efecto ,¿-no es Ul'la ,causa
"
'
~!rJtante la, aplic:lcion de un agente vulnet'anle
\~obt-e el ~f'a~e-o~ ,¿no- ]0' estambien fa 'f'e3cci~
,de una, IrrltaClOn· estertor sobre el encef..,j
•
I
b
O,-aM
c.o~o ~ ,1ra al? mmoder-ado del espirit u, trabaJO ~lfe delermma en esteorgano Un e~tado de
-erecnon may?r 'Ó menor y hateafl'
1
ulr Ja
.sanca~. n tld:a, d -dernasiado<ónsldera'l"'e¡).
:grc en
,.
~,
m , .¿ no Io:'Sfon 'í' 19.rra ~ente f?das las .demas que bemos ti;:"
íado. PasarIámos en,sijencio el mod,o >' , ',' ..l}.
'Ue aCCIOn 'lit:
l~s-tas-cau'Sa's, .51 ;Su .-conocimiento no fuese un a 1'1.
g~me1'l-t?nrds contra aJgu~os Médicos ~e t d t
'na
t- 1 d I O a
.. '". pre en ea que .as.al'lerac'io n é-s- ~ue hemos des~rHo" el, rebbnde-clmJCnto por eiem r
.
i -fI . . .
"
'( p o, no son
~ n ,amaciones; SI ,Ia~ causa-s .son, itl'lta-utes 'cuil
~ra· sU resultado Sino 'la jriilaciou~
¿ . ..
4

.

'

,

4

'>'"

•

-"

•

•

•

...

•

4

•

q'

§ II.
Cal/sas pt'er!isponenles.
~o'ñstlí,ttclon santl'U1l1ea

82:7j

I que se encuentra c?n frecuenei~ en las
.personas que suftl,lmhen a cou~ecueocla de I,as
aTeccio-nes cerebrales, La SUpre&lOU de evacuaclOn~:~abirl,laJes., .cualquiera que sea su natu~ale-
%3 . el calor de la atmosfera ó del cJíma, las afer....
ci~nes morales tristes .&.{:', .&c. se consideran por.
10dos los autores como- causas predÍspouentes"
y creO -por to- talJ'lo-.escusado de~eneTme ;i' demos...
trarlo. Respecto de la edad dne solamente queJps viejos y niii.os, e;~tá;n mas espuesfo-s·á fa:; Írrita.clones- cereltraJes~ au»quc' es ,raro el~contrar e.
8t08 Ji;}ti¡nOJS. Una e\lQcfalili's que no esté' acom.,~
pi.iada .de uqa flegmasi~ mas! Ó> ,menos aguda dé;
la aracnoides.
iEl.nle03tl'Ís.mÚ' de ..accíon de fas:. causas p~ei
tliaponeo,teltes el'mismOlque el de las caúsa~ der-teEmmates. .si.n mas. diferencia que- la' .de quF'
las .pl:i.mer¡Q~ obran,ae .un3' m.anerw mas ~'e~~~
J, GSCWl,a ,c¡ue las. !.s.egundas. En- ef~cto-" .dlbll!:-,
.tese" la-;eDel!gia ,de las causas derermll~~nfes,y se
i:ODverlirán ,en pre.disponenres,. y .reclp(Oc.áme~
te, auméntese· la energía de estas, y, se- eJevaráp'
tal, grado de- aqueUas. 'Así pues"" la- ,distinrion delas ca.u~sen. predispone.nres y dete:mill~~tes, np-plerec:.e}a impo-rtaneia ~ue han quendo-atnh-uu-lat

~~s' ..~as nola~les

entre estas causas son tI(
Ó oer- io
] ''1:.'','
m
J.J "
.
o .
• sa, a lUpet'tron:'
'Id
ve'ntriculo
izquierdo
del'
CoraZOI]
y
ni
n;:'
" ' , .
la e~.
'tftaSf:l. ctómca y 1a1~tl1e :'del SiS'leID'a al-terta'F ce~.
;.,'
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~

sang¡'~.

~n ~~G.tQf ,~.!io,n~~~-:,c.op rfrec~ndjl

~ue.J~ enfer~~d~g ,1w,pr?~U3~

mej~~i~ algu_Jlil'

~iJ)l% ~~plle$- de .la -Pfl8lCra ::evacp¡lclp~ , ~au;

---,.
,

,
~

:§. 1. Trfltamiento ,del periodo de Trr;laciun.
:EI fratamienl'ode 'Una etlfermedad cualquie-o
'I'~ .debe co~ponerse de -aquellos medros, ,cuya
~CCI011 sea d,ametralmente -epuesta á la natUl'a..je~ de' la enfe:r.medad. Ahora(bicl~, siendo la Cll'Ccfalitis .1H-laafecCi611 de naturaleza i,[}flamatori~
'es:c)aro C'Jue el méle!lo ~nttflogistic6 :debérá ser
el que ~sen:ialmet1te Ja ~OIIVef)ga y se CRlplee
,tpor conslgUleFlte en su tratamiento. Estesupues;,
to, 110 ~esta.o:lra ,cosa m~s qneadaptar los agoo,.:;
tes a'ntlfloglstlcoS al :aslentQ .de la illflamacion
'é intcrl'6gar ,á:la espe.rje{)cia para sabcr cua~es
.
'-son Ien I re/eslos mIsmos
me d'lOS 'los quedeheIi
,4>btener la preferencia.

L3-Ss~l1lgri-as generales y 'locaies, baslan-1e
~~bm)'?a.n tes y con venicn Icmente repetidas; son

sm dJsp'llta, el medÍ<> mas eficaz que puede em-

con Ira )a cncefalilÍs, y tal vez el únic~
.go~'e .cnp utilidad eslán Ce ;acuerdo lodos los
aufares. Emper'G par.a S3'C-3rde !<lS sauO'rias Ó'
de la .aplíca-eiOH de sanguijuelas todas l~s, "cutalas_ que con razon deben esperarse, ~s preciso

)plearse

,3~9

iJc~nolJli~r .l~s eva~u~cjQn~~:1-~C}~'S~ _layar!}

O

a'RATAMIENTD DE LA .ENCEFALIT~

,
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¡uinca, al paso'guese,advicrtc ,un aliv)o,cons!dc:rabIe 'á la segunda, tercc;ra ,'ó c,uar;~a vez que
~ tepite. Se _obser,va taJ:!l1?i~p que, una-cmisjo~
f!l~1iJi;l.,~~d~~siad.9.res~a,~ n!>. ha~e J.ni u~h,a~,~:e,.
c~ mjls ;qu~ a,llmentar el- ,mal, mieJ~t~as. que olra
mas copiosa produce una di¡p,inpeion instant~~ _
,llCa-. _de! los sin t~mas. - " , '¡
": . .
L ~pueB,de las -~ngr.iaS' el plcdio 'mas ~~r.óir
'fP ,qy.e p,uedc oponer el llrte ~,Ia iJ)flamaci0!1
del cerebro c.onsjst~ ,en. la ap]i~acion pc1J~ip
~hr~ la ·"e<aheza... -,l?.l qlOdo mas' sencillo para
~a~er 'esta apl.icacion y el ,qu.C al ,m~smo tiempo
~(rec:e mas ,ventajas, e.!\' 'el siguiente.: se tom}1
)ln~, vejigil que se llene hasla la mi lad de hit;.J9 Y se aplica en seguida sohre la cab~za j cuan...
4Q elcillor l~ haya fundido enlerámente, s,~
.J~mpla-za aquella vejiga con aira que esté
.I'e~rada de ante ma~o como la anterior y
.asi sucesivamente, hasta q~e se haya obt~nido t;l
.CClo deseado. En muchos casos el llSOC0IÍl:j}ioado '1 sabiamente di~igjdo de' ,las sallgrias.
d~J hiele;. disipa , c0n:t0 por' eocanto t')os sÍl\tomas" mas intensos . de lainflamaci:on del c~·-.
.-d>ro•. '
- .
:

¡

~". .~ -htt~ :)~l,IJpleado, ta!p'h~en con

!x,¡s:lante ~uen
eXltD liS afusiones y baños frios t ~ pe~g Itlen~'p
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~1" iilcal ~eW1ell'i~dé; que:' 'dete;uill!~~rr' úJf ~

ft'rTamiéi fo ~geneial 'que fllvo~ece' ·las, ':éÓD~esll()ol..
!il~s lllHa'inat.ÓÍ"l'as.llif las 'visceras~' éspeciá'llIíCntetJe

1ó,sorga-rio,s respil'a't6'tri~~J~iri'eIáhargu'sa~ liiileshís
-arusiOtles- fTias yprodutcn'escclénles! efeélos~ cuan}
!.a~ se lill'hl1f 'su ~cción. ' refiig~¡'iMl1:e' ~ . .c'lá ca
Ih~ia'l. Id: ¡qÜe::'fPü'é'(Ü~, ;¿ofiseg:úi.rsec';lh'rienoo lo
ie-st~llt~ 'del:' cuCrp.8. f?dl-t hu'le:' Sll;'~ ufilidad' es
'a:u(n fuayú'r:. si" a('mi~ino,' ti~riipG :tic?éni ,- me.
ti¡}os·~il1s!·'pies. 'éü' ·1lgu.a ' éalienté. ~ '.
• Casi es, escusado, decir- 'qtic I ra~ diet¡F'absof.:
1ata ; ~s.\ 'hé~~rl~s. ~éfrigfWiilles: y'>cidúlas. el
LUSO
llIváiivas.. emolientes. &c. deben secundar.
la acdón' lié 'lo~' inc<lios:indiC:id'os.. " "
" n~'Iic talü,}hie~ íicctl~rrrse Ji Jos. Siíí?piSmos, los v~'
jigatotios-.:los sedales, lals. mox.a's, las vClitosas, el tauJ1ér,io.,1os,purganl~s"Cl"t una pa-labI.'a,,·á toJ~s 'los r~
-vu\siV'ós. t'auto cste'riores~ com()" 'interiores, si
"'bien nósdl~ta~l'dil'e~ta:m~rite ulilcscomó las san:"
!,griás las.apHéácinne~ friás."Pér? no siempre'pli~"
.'den emRlears~sin peligro CIlt el peri,odd ,de. :ag"u'deza de la 'enccfalitis; as} ~s :<):ue esos< 'ágertt~
'con~ie;"e~ (lOa ' par'licularidad. cuari8o,se pa es..,
-tillguidCi.en' ,parte ta !Iegma'Si~ pó~ 1a aduiini~
-'traCioÍi,"de" 10s. a'ntiflogisticos.' ·di.·tétds 'y' tiende á
-pasa~':al~ '~·s·tado. cró~icol~nepo. Iaec;~'llo obs+
-taufe'respeCtó de las' 'ventosas, 'que aplicadas SO"
'hre l~s pica~uras. d~.tas san,gui.iuelas me,ha pa~
lreciao~
proaúdau'eil,muClíos.' casos felices r~
o

T

•

de

)

y

que

-s-ultados~

.

',~

:..

1

,

Mf.DJQI~fl.."

~_3,t

t>e toCIos los ~evu1sivos interiores el emilico
en lavatin es el que, .go~ de mas celebridad.
Demasiados hechos deponen en su favor, para 'que' ·l)9:.'rCC9"!D.e.l:td,c[QQ.s s!is u~I.··si 'h.j.~\1 no
merece quizá toda la confianza quc algunos le
1....
• d·d'
. ~I" ~ ,; . '.f
Man:
cooce
1 o.
J.
."
¿Qu~.(Hr:eI;IWs (\~l e)i)ético administrªdQ "coó?,
el objetpde :producjr.~l ,'ol1\it.o~ l):l.J\I.~uCJ:OI y
.Lallemalld hall, prwcrito scyerain~nl~ el, \}.so de
este medicamento en los' ~a,sos de i~lqa~aciop d!:l
térchro. "/ ,( .1I.1J.¡. 1 " >.,.,: ~ ~ . .¡ ~''¡
't
',.. :&n,;,rJ ,~...atami.eIJt.9 de, la, ~nccf~ljii$, 10, m-is
, lno que cp ..el de .ctoJai las d~DJas."inflílmaC~OHc<i,
es menester ;principiar cO,lD.batiendQ ,Ia,l:ausa qu~
la .ha desarrolládo, 'cuan~o tiene UJ:lO la {clicidad
.le lleg~1' . á. descuhr.irla. l)1ut:h~s inflamaciones
traumaticas del cerebro se curan ínmedialar:ncl
j.e ..despue.'i q.\le'se . scp.ara la, causa ,qJ.le las ha_ d~tt:rmiJ)'lf:\0Y soslCI)"la; 'aS] es q!J.c' la <nu;e
,fantís .producida por . la presencia de_ eperpó
~estraiio..·c:ouio una esqaida de los huesQs del cr~,.
~oo'1·:un 1fragmen-tQ (lc ;ilgu1l i.u.slrumertto f!?f:r
nmte Ó lpu:~nl.el&c. &e cura por si ~isma, si
. 9f'ucde uQCirse' aS1, lucgo que se ha "e~IIlaidQ J:I
~I,l~npo ,esttatlO•.En estos -casos ~ucdc ser la opcl.
"~i.oo ·-del, tt~pano tl~ uua ufilidªd ,incontestable:.
F
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éJe. .ocasionar graves accidentes? ¿el remedio no es-

~

1",v"';'

'"

ú' .

.1

Cuando á pesar del uso de los medios ant¡;~
ftogisticos, nO. ha- p';did'~ 'el"ila-rse la·supuracion.
y por 't:Ímsecuencia la- formacion del absceso e'n
~a" sustaneia cerehrM'> ¿C1lales SOB fas. indicaci~
ne$ queúihar que lknar?-~
~ :;
.
J
. Dijimos ya al principiO'· que los abseesos del
cerebro era-n vet"da'Cferos t:ucrposl estraños;': por.
tousigU'iente sutratarniento debe ser el misJIHj
que el de estos últimos, J' como por lo- tanlQ
, pertenece esciusivame[)ofe al. dominio. de la Cir'll'i!
gia propiamente-dicha-. seremos aniy cortos en es..;
te artículo.
.
.
En efeet<>; si se consulta solame'nte la. ana4
logia". vemos .que la primel'a il~icacion que d~
he satlsfacerse en- lo~ casos- de absceso del .:ere.,;¡¡
bro, es la de dar salida á la BroteFia pu'rtilent3
Mas ' desd~ este momento principjan las dificu~
tades. ¿'Comt>, en efecto. reconOCér con exactitud
. el sitio que OCupa el abreeso en los. casos en que
. ~as paredes. del craneo se hatlan perfectamente
Intactas? lY como sin este' conocimiento verilica1\
~bert~ra¿ Aun suponiendo haberlo adquirido.
~J~eciso ~ntes de llegar hasta el abrir ~as pa~
.
.~l era neo, en una palabra, practicar la;
Operaclon 1 1
.
.
,
~ trepano: 1. ¿ esta operaClOll no pu~
1

s:;

.i'

.quizá peor que la en"fernjedad? Tales son algu~
.nas de las grandes cuestiones que se presentan
~relativámeD'ie al tratamiento· de los absceses d'el
eer-ebro, cuestiones que en su' to,alida<l )'fO;.~
, es posihle :resolver..Dirésolamente que si los·"'sjg~.
nos que anteriormente hemos dado á , c~nocery
~60n tau' cienC's; comp nos indinamos á creerlo,
~uministrarán preciosas luces para la determina"';
eion .de la parte delcranco;_ en que dehe aplica.w-se el trepano, en-los ca'Sos.eil que se juzgue'mdi~ ";':
pensable esta operacioll.
. Per& aun despl:teSr de recoDOt'!id-a la existen..
eia- de uno absceso en el- ()erem-o', no debe d~ .'eidírse- fácilmente el profesor á praeticar la ope.... · -'
rocíen deltr-épalil6, puesta· que tt>davía Be' está
:c1emostrada- la.imp0Sibilidad de que pueda ser
ahsorvidoel pU8,. y por. otra pa r.-te' 'habiende" )'"
mucbas observaciones de- cuerpos· eslraí'íos. que .:-.je:
.]¡an permanecido, impunemente pOI!- bastanteS"· ~..,.
:años· 'en .el· cerebr.o.- t' es posible tambicn que
Jl~' ocasione el abscese. ningull grave' accidente.-.Mas e~ los asos,.. en 'lueuna abertllra a~
'eidentaL 4el- craneo permite lleg:rr hasta el ab5'"
~WO' formado en· la· sustancia rerebraJ\ 110 debe
vaeilarse un' momento en. abrirlo. La·' espe~iell~
cia ha de~ostrado' sobradamente que las mas de
-las veces es seguida esta aper..aoioll-JcÍe 'resultad~

-favorables. .

.
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Tratami'!-nto
1asprodu~c"i(mes :accidentales flt-4
JSarrolladas .trI .el .cerebw á .co7l.5.ecucnci'a .de~u ;1'1.-,

,

~am~unnA
" -t

,
:Si el ;tralam~iento ,(le aos .-abscesos.(Jcl cc;e·J)I:o cs.ca~i en/era.mc.nlc .dcl -resorte ·de:la ,Ciru.jía,.colllIDas >tazon iPucilc ,deéir..sc ·{)tro 1an/o ..del
.de las, ,p..md ucetunes- ;.accidentales ·delm·ismo-ór...
,gano. Pero cta1l> ,dificil '1 ;3un mas .es' ,en :este
_ .caso 'la ;é)pli~clnl1,dc Jos ,med,los ,quirúrgicos,
jK>rlJUC .el .HlSlr.UtOC!.lto -rlei Cirujano :se .ha:lla
~parado_dcLo.r,gano" lI?U quc ,d1~C ()per~n' ,por la
;barrera ,g..uc Je ,~poncn~o.solo3as paredes hue.
:BOsas ,del ,cráneo, ..sino :tamhic.ula 1riple 'cubier.<ita me.mbr:ancasadcl :ccrchro_ Sin cIIlha'rgo,:es i~1th~da.bJe ,que·el .nWi'lllO mt;ldio ~cclaman los tu.
mores csc'irrosos, ..enccú.lioidcos '.' -fibrosos; ,es/calo":'
~a.tOSQS &CA dcsan:.oUad'Üs 00 ,el. .ccre:br{), 'que los
.~ue, .se f().:~n ,en 1a ..supedicic del 'cuerpo ó ,en
,orga,uos .s14J:la~S :meups profu.l1d<UllCl.llC. AS1-pues
-uo. .c.s da. .cleccs.on ,d~ medio ,tL~r..éu rico, Jo que
:ofrece .{.!J.ficuttade.s,:6l11o ~u~pllC;H~I(¡rl; no eS'la /eo-I'~a,.sl41? ia pr.éÍ:Gt;ca, la Cir,ugia ..in lema, -por de:<l':Jrloasl, la -que .aun :se halbimpcrfcct~1; y ella soJ;t-.110 Dbs.I.111le es 1aquc,.podria suminislrar alO'u_
DOS a usílios en
Jos cacOs que u~s ·oc'J,D:in
'n"
.~ r- 'T0n.'que ¿qué utilidad pue,dcn proporcionar los m~-

puramente médicos contra: tumores can~•
.-aos.. esci'rrosoS" &c;? .
"
Entre tanto, que los; Maestros del arte fija'\'
-de una; manera c:tsi·illva.r.i'ahlc·el plan, de conduc"la que:' debe seg,uirse' en. eltratamicntC)" ·de . las·
'Produ€'&io~CS'. accidC'1talcs' del cerebro ,,' iDC'{:()n¡"
tentare con¡ referir las. palabras> y' preccRfoS"dc'
"Qllesnáy' éofi' motivo- de' urll 'rumor canceroso'
oel tamañn.de: uní huc"o:<Je gall¡ú¡f ,. que se fo~
-mó en fa: sustancia, ccrebra'l\' "Parece;, (lice es...-'
:te célebre- Acad'emicó p q\1.'~ 'üod'ellc se~ síemprc'
)mposi'ble' 1a-,.es1.il'paciorv de' fos' ttllÍ1oreSo'~el 'CC7'
-rehro,. sobre' 'todO' cuandO' DO' tienen' 11j}i' ·,,'01\1\-··
tfu-e\i' 'de~asíad(}- consiJerable y estar1\' Siruados: 'e'i\1
"á11 sUl?erficie~, porq,ue es{e- ó'rgano.\ podrá' 'sufrir'
'~meia'nles óperáciones,.ptlcst<!' que' resj~t'emu1
'~has veces.. á: heriJas}' gangrenas d'e afg uría cs..tension~ Ahor~ bien r~ SI en' un-düloll db c'ahez&'
intoler~ble que hicicse 1eme~ por. sus. resultados~ .
.se sos~liase un: tuJJ1O~ de-esa naturafez:r ó llega-se á des~ubrirse ·:no.' seria' razonable inlentarsu eSlirpaeion" ma~ bieIl' que deíar morir cruel-menle al enfé~rilO:; ¡ COl-i., l,particularídad1 enUn caso. é1l' que- Ja- operacían: es. iílflni lattient& ~enos remible que: l~f .~nférinedad?~·
No puede', menoS' d'e liacerseíú.stiCiá- á la saliid u ría'
(le' los conseios dados popo Quesn<lyr. pero<'
difi~·
~uhad de reCOnOCé'· Tá:" prescÍlcii' (le los,tumores
.,:d'e1- ae~ehro, la dificultad' nO' menor'
descubrit:
~I' ·puntopreci&.o que ocupall,)' el miedo bastante.

la

oc·
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-V;¡Lural que ~]n 0peracion del trepano l' ~a apr~'
.cacion de un instrumento sohr.e.el .cerellFo insp:rn:
i ·todos ·los enfermes.,. a.Un· l algunos Médicos.
.todo me indin;).á creerqu,e Be pasará mucho Jicm...
,po, .antes,q.ue Ja ~ledicina y.cirn,gia lle.g.uco á des~
~uhrir el sern-,etgde lá curacio.a de las .pDodu(;cio~
~,nes .accidentales .~el.eerebr.&.
(
Para tC'rminar cuante ooocierne--al·trala.mien:o'
.to de la .encefalitis, debemos. decir qu.e -las CO~
.plicaciones -que suclcn.aoompañar á estaenfcrme:;Aad, redaman' c~dadGs particulares. Corresponde
á .la sagaci(lad del . Pr.áctie-o '{!iat.jllguir hien esla6
.(lo·mpliuciQ,..J)csy o.poner1a·s ,un .Jratamiento. racio:.l1a1. U llicamC(}le repe'Jirtlll'Js e¡;¡ e&te'lugar~ue la
1'etenciond~ ]a .ari·Ra e-.iJe impe.r.iosaín~Il:te el C~
~cterismo, ·p~f'luesi scdesf.uida e&te. medio; se ah:..$Orve una porcion.de ciJa., y ,sobrevienen acciden.~
teos .1Il uy fat~es.

(;APÍTULO. V.
¡

'Del cur50, d.iJra¡;ion,
~.'

pronr;~liC()

y. "olnpZicacionei.

de la encefalitis.
.

L~L eneefa'l ti¡~, ~sj

"
.}

como ]a,sdem;l$ negmasia~
<fecorre.liÚ¡; ¿tversas pedod.os, ya pró9t¡¡ ~'--ya len..
AAooente ; por éOl1~i&"-ien~e. ,p~ede' $et;, agiJda . .9

3~~
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&ñJ,í:l~ Pero 'entre la' encetalitis m~s aguy li "m~s crónica hay ouna multitud dé
~ados [intermedios. Cuando ,la causa ob.l;a br~~
eamente y 'con' energía, y el sugelo es )0:"en; sal1guineo é irritable, afecta esa enfcl'':
inedadel . estado agúdo ; per'o por el conlrario si la causa obra insensiblemente ó de una
manera graduada',' "f el suget~:s oe un~ ed~~
aváuzada, poco sanguíneo, apailco' y frlO, l~.
encefalitis se presenta bajo la forma crónica;
No . insislireinos mas .sobre esta distincion es-'
~lástKá;1 pues que este punto de doctrina,
dorrisponde
la patalogia gene~a~, y no á
la patalogia del cerebro en partIcular.
J
, Siendo la eñrefalitis unas veces aguda y
otras crónica'; es claro . que su. d uracion Ud.
debe 'ser Jamisma en todos los casos. Se
sá~ q~e la durarlon de la en'c~fa]itis es siem-'
pre relativa á la mayo'r ó' menor energía de
la causa, á 'lá mayór ómenor estcnslorl. de'
la afeccion, á su asiento, á la edad; fuer-m.' Y' temperamento, de los ('.ufermos, á las
diversás complicaciones ,r al tratamiento &c,.1.,
nad.a' pOl'consjguiellte puede decirse de poSlti (J respecto de ella, ni sefialarse de una.
minera. ni variable, pues se 'pasó ya. el;
tiempo .. en que se fijába así matemálic:lmen~e.
la .duración de todas las· enfermedades. Me h- ,
mitMé'. pues', 'á hacer 110tar~ fTue
de 4f;•
:I.
enfu¡'!uos-:~rvados po~ ~í i otros cómpro-,J

a

~

A3
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fesore~, ntieve- ·murieron en el prim.é.l'. s.ep;:\
tenario, seis en el segundo," olros¡, seis ell el
t~rcero ,dos 'cn el cuaTto ,tres e.n ,el quin"'!
to' y diez y ocho despues de dos ó muches
meses. y aun despues', de uno' ó mas años.;:
Esta tabla ofrecería resultados m ochos ma's pre~i,osos~, si los enfermos hubiesen sucu~bido
;j 1inaenceJalitis pura y simple ipero no, es.
'así ,: . porque .de - los. 44 solo dos' puede d~
c;irsc que' la padecieron de ese modo.. En_ 10Si
démas. estaha combinada la encefalitis con olra
lÍ otra.s enfermedades, y á estas con,plieacio-l
:Des m~s' hien que á la flegmasia parcial del
cerehro debia atribnirse en esos. casos la muerte.,_
... Así pues, la inflamacion' Ór.cunscrita'deI
cecehro . no ··es por si misma' U}uy peligrosa~
esto es .. " no .amenaza la vida de una maner3
inmediata y próxima j' pero cuaudo se pl:opa-:-:..
ga la flegmasia loéal á to~o el sistema cerebr.o ..
~piual, cuando se .la agrega u n der.rame serO"it
SI). Ó saq,güineo y, Bar. lo tanto una' 'cGmprerl,
sion mas ó menos fuerte,'· se halla' atacada. la:,
,::vida de los enfermos: cn, una· de ~ sus principa-:.les fu:entes y s~ existencia se encuentra en el pe"'!J t
ligro mas inminente. Ademas; ann cU.ando· una:·
flegmasia local del cerebro no comprometa la vi....
'<lé las perSonas.' á quienes' afect;¡,no por eS(j
'deja de ser, nna 'e~fermedad {atal, porque tien"":
d~ 'á ;: 'desdrg:mizar Ja' percion 'del cerebro,' donP.e tieue su asieutp,y' p.or consecuencia á par~·
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lás pal'lés deL la'dú (¡jpuesto 'del cuerpb ~que

~ibetl("'de este sitio el. principio ~de sus. movi..

de sus sensaciim~s.· Final..,
"ínéll'~e el pfonostic~ de la', encefilitis es lllas ó me'::
~Ij)()s.g.tave.gegun la Niolencia. y naturaleza de las
.'causas que la han producido, segun,Jla _edaaJy,
temperamento de los enfermos, y sobre tQdo s~"
gun las diversas complicaciones; de que es sus~ .
eeptihle.'
.
Puede complicarse la inflamacion del cere~
bro con todas las demas enfermedades. Nosotros
la hemos visto ya con una inf1amacion gastrointestinal, ya con una pectoral, la hemos observado tamhien coexisti.' con una irritacion general.
del sistema vasc~lar y una alterac¡on mas ó inenos profunda de la sangre, accidentes que pr~
venian de la ahsoreion de una parcian de onna, de que no puede desembarazarse la vejiga,
como lo hemos esplicado anteriormente, cuan~o
la influencia cerebral está completamente abohda. Flna)me'nte, pueden encontrarse simnltancamente en un mismo enfermo todas ó muchas,
al' menos dclas a1Leraciones anatómicas,' cuya des.,
eripeion hemos hecho en otra parie.
El estudio de estas innumerahles complica..
ciones merece la mayor· atencion, .tanto por lo
q~e ~espeta al diagnostico de.ellas, como á su pro-.,
nostJCO y tratamiento.
_
, Tal es el encademlxIliento que uiste entre'
todas las epfermedades, que no puede conOcer..,

"mietlto& voiuutátios

'Ó

..
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,~, perfec'ta..mente una de cUas, sino.se t.iénc"ia~
-exacta de las~. Todas. ,pueden coinplic~I:-'
~"'se. entre si, y á estas freeuentes complicaciones
es menester atribuir la IIlayor p<Jrte de las dificultades que presenta él arte d~ obse~var. en,
. Me4ieilla~'
. . , . ¡..,

·1

~lgunos. 'casos (le IuxacíoneS'-q,lie' presentát:i
-~rtas circunstallcias notables y qú.e no se.réf

i~útil poner en ceuoCimieiltG de uuestros ~

•,boriGS9& .CoIDprofesores.-

"'$

. 7Jislocac.lon aelJemur' lttitr Jíurtr ¡iJriéida El
~qtarce dias por haberse ,desconoeidQ hostil,
,

entonces,.

Don C. A. Médico-Cirujano del rejimicntt) .
Be Mallorca t 3 de'línea salia de esta Ciudacl,·

~"Q.. el mes de Abril de 1832 en un carro' car~

8'l~O de bahules yequipage, que á poca dis+
~c;ia de aquí dio ,\11) vuelco y. d~, sus resulta~

¡J 42
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. en u~ imtante.se .encontrÓ A. en el suelo J)~
0<;3 ahajo cou un peso enorme encima'; .en este
~s1..ad'O. trató de pollet'se k IfidiUas .apoya~
las .manos en el .suelo 10 mejor que .supo, pa~a, aguantar tanto pe~o con menos riesgo• Te,
llIa ,_ás~ -rarccer; l~,s r·odillas muyjunl.as, ,encu1aposl~!UU ,rCClhioun fU€l'te y..recio..golpe Je
u.n hanul que ~e .descoJgó, -dándole en la mi;tad ~sj~ua Jel .musle izquierdo; jumedr.rtamen~
tCSlUtlO u.n Nl'?(> Joloren :la
1
"artl"cul'
aclOU .1'J eofemoral y crey-6haber.se TOtoel cueHo del f~
mur. Aun.,despuesde 'habersele:quitado la car.•
¡ga de ,enCIma 110 pudo levantarse ni dar un solif~a8e, rfne rn~~~&tet 1ra~rloá Pa~plona en
do' 'r-. s'U'
..
,:hna ~amdla.
-, " Hanleuu<.)se .lo'm'..
. ..,,'
., •.m"a·l'" pOa'
~:n.,.,meI'Ojgúlpe, ,se dispusieron t31i.lplasmas· sanj¡
gUIJuelas yotrost'f:!.medio's 3'11áJogos;' pe~o 'vien1
. :da A. que, ,la euracl~n no ha.cia progresoS,y re..
~elando por otra parte -qí:l:e tema -disJocado el muslo
:apro~'echó
laocasiou
:(le 'haberse ,ausen t.l
1•
.
,"
auo (e
esl<t . LlUd'ad el Profeso.r que le asis!l'
JI
in' .
,
, a para a,<f>l'~(!. ';e? ~fl10U .. ~n lnis CouCatedráticos D.
~\P:l:)).l1-()-':Urd~ril y D:" .José SWrca' y'. ,~, .
:vlinds la ·disposidori:. -d'e'1·miembro fui~os . a~e~~
fecer ~e que habra'una'dislocaciou. La ca he..~a : :~éJ, ~~en;ll~r ~ .sen~ia 'e ll la fo~ ifí'ata ester:;~~" e~ ·D11.~mhrd . er~ s6bre t~al ro' pu:j~::itl<is: m:i)
~o.n?'.que:-cl otro; la p'u:nta:del.pie' esflt'ba; vuel
-~~.t; a?la d,~~t~~.·y .ett,liton afuera, Y:l;O ,l:itth'iil ere::'
..~ ~,l()h nI·se ~dla' e.YCU,la-r, illlóv:irnllflHd álgutf •.-

r

h
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Sien{l'o evidente el.diagnóstico proceJimos lue~
fIO.á la reduceion. Para, esto sin movet, al en-:
lermo de ·la cama.hicímos pasar una porcion de
iablas- suelLas entre el primer.cokhou y los delilas" ~e modo que resullase una cama dtlr~
Y'~-sólida. Se suhieron en seguida dos ayudantes eocargaoos de la eontra-estension., . y quedándome yo libre. para diriglr. los movi·mienfos, 4c1
ltueso, ·mis . do~ compañeros y dos facultalivQ~
militares mas., cmyos.nomhres Iloreeue'Fd~t hieiei'oD la eslens¡'ou, con· las' man0$ sin ayuda'
'de cosa 'mecánica. Tiraron· -primero ácia" dep:va. enl la, misma direcciou que gnardaba :el
miemhro Las la que la cabeza del remur, Heg6>
al barde esterl~ode lacavid~: f.'o-tllO'ldea'; en~
~es- el miembro fae, dirigido afuerat\.ye11s~
guida levantado un poco 'arriba; est'6S dos mO,-'
~imientos se' e;}etu[aron'3~ás.j instantáneamente
con una habilidad admirable: para asegurarnos
Pe. que la cabeza '. e~taha."en su lugaT' hicimos
1!:es 6. cuaJ·ro ligeros, mov.:imiel1tosde-Iexi0o. 11
estension, pueMo que no- hubo ehasquid'O n~
-contracelon muscular, nÍ otra cosa que nos in..
'diase la entradá' del" hueso en su cavidad: 'solo nos: la- indicaha despues la forma_ del I!liem;.
Lro, su dil'eccion y longitud y poder . dohlárse
--r-es1enderse, El enfermo padeció· poco' y' llo.'
llegó á, desmayarse; la red uccion fue pronta 'Yi'
sia o~á.cu:los., no ohslanle los \ cator{'e'dias-qu~
se. .hahian pasado despues de la dlslocaeioD~

....1k'

../

•

m
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'Vuelto el hllesoásu ;Silio ordinano !l'l~<u~a':
'mas Nendaje que sujetar una- pierna ;eoil
1i)f.1·a, y solo pensamos :ea prevenir !ainflam.t"~
iCion ,consc-culiva, j cuyo fin se .aplicarou :sau~
guijuela&, cataplasmas; :repos'o fdicta. A los treia...:
ta dias de ~Cl·ifi.cada lá r.e,duccioll el enfeimo 'pu~
do' lev,;mtarse y dar 'algunos pas.ospor el euar':
lo"sos.te.uidQ sohre dos muletas, cuidando de uo
'~POY3TS~ sobre el,' miemhro izqtlierd()~ y ·aiúes
que pudiese :a:I1~ar hien ./iucito se pasaron nías
ele tres meses;' .siendO no-lable que :e1 movimien-,
1.0 que pudo verificar el últím@ fue' comenzare!
~so con el pie izquierdo.' En' ¡l " mes de mayo'
q~ ,~le ,afio oper-é al mismo Profesor una físúH
Ja lacrimal 'y ví q.ueandab~ con Jasoltura na-"
tural, y, me aseguro que nó se réseutia nada del

:Jl)OS

~iembio

di$locadó..,
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c,
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2, a OBSER'VACION...
LIJ;acion del h~mera r¿dueida seis semana$>
íjespues' d~ verificada.

'}

Vicente LasÍ-erra de' 54 'años (le edad, tem~
peramentp saug':liue,o eútróen el hospilal generalde:
:('amplona en 1.0 dé octubre'de 1825 con el bl'azo~'
41s)ocád(). y habielldose tomad~ su mal, poi' una-;
colitusionse emplearon fomerltosde agua'de "eg~~
4>. ,Ada: fi\les del rp.ismo mes me ericargué'de lá_
:riSií~i, y habiendo; éxaqlinado ,eL 'enfermo ¡'eCOJI0~~'
~I

. t . . . . . .

1

r. "
!-:"

,44
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primidá la última cantárida,. resu~ho del todQ
el ilifarlo de las partes que rodean 'la aTticli~.
J~cion,. y ~na ve~ recobraao el volumen y figu:~
ra ordmatladel hombro, permití 'que el mismt.
. enrer~? ejecutase' algunos movimientos' que~
prInCIpIO le costaban mucha, dificultad; pero se'
.fueroi.l hacie!J.do.mas fáciles, de dia en dia, de mo~'
'lo que el 2,3 de enero de 1826 salió del hos~
pi tal p~rf~ctamcnte curado; siendo notable, qü.e
e~ movlm~ento de levantar el brazo fue el úl-,
tuno .~ue el enfermo pudo hacer Lien, ,

.'3.& ÚBSERVACION,
Fractura ¿el antebrazo izquierdo con' luxaClori
,hacia abajo del humerus con e/omoplato. 'descono-,
,
cida al principio,
- .' ~uan Grer inválido, de 66 años, alto y hie.It
.~.~tru}o,cayó. como. de media vara· de altura y'á;
,~u parecer se apoyó sobre la mal\O izquierda, és...

'perrmenlando luego un dolor muy vivo en el a~1-i
tehrazó: A su entrada en' el hospital se recono""!.
~ió que 'leúi~ fracturado él radio, y á su cou.,¡¡
>s~cu~neia se ,aplicó un vendaje apropiado: aldíai
SIgUIente se presentamn síntomas de una fuerte
)>ulmonia. qu~ para disiparse necesit6 tres gran~.
~ ae~. ~angrlas, ';Ina cantárida al pecho y demas re-o
¡~~JOs ~'p'x:.opI~dos. Mieutras: du-ró la. pulm,ol1i~

CIRUGÍA~
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la es'iremidad-fractarada estenJida sabre.'U~
lmohada; y. OOUlO IDO se d-eSCGffi~~SO ~l p;l'l.mer
VeM" . ni e\ .enfermo. ¡se 'iue}o~ no h1eIm.os
. ~aa
de, su lDal.es<t~r.lor.; pero a lo's ~,1~I~
gd
'ent.r.ada ya se halló en estado de leva-u.eSll
'
'h
S1
'
_,..,. el 1J1-iemhro en UDa e arpa. o ~ cJ.l~
11
·tar.se p ..... v
d"
, 'toIJces noté que el enfermo .no ~o la. a~rO'x.l,(l)ar,
1-_
1
Y COIl este motIvo pasando a rc-,
_el lliRa'ZO a cuer,pe"
.
_conocer la arLÍculaclon huroero- e8ca p1illar 'obser.vé lle habia una dislocaeiou; ~ como la.c-;¡b~~
qh'
hallaba 'tan des"Iada adentro'~
. del umero se
, . " 1 d'
-ba4o del gran pectoral, de ,pronto dudé SI 'a l~locaóon seria aela abajo ó adentro, yero, como
.este modo ,es raro roe decid,í por lo pnmero: ,Te'l"la
d
. n y la cabeza humeral 'COI"I;lO tan
-te
re neCIO'
.' "
.
poeo qae' apenas pude llora'r ,el roovlmlel~to; a,sl
,'
' d una grande .almohada cunelforro e
j O de~poU1eu o
l' "
en la axiHa como para las fracturas (le la e aVll-,
'\Cilla, y ;pt'Pcuré apf(:»~imar el codo ;11 ·cuerpo Y.
.JWtenalo iodo por- m.edio de un vend.age ~~
anm: á los dos dias hice segunda ·\el1{al1>v-a y e~
tonóes fué cuando el (huéso abal1Gon o :su >nu~
,~~tdad dando un fuerte cl13Squ.it\o I tpfÍl)~·~~n
pleno e&tíl'a~ en la ~,rticulacioiI ¡puse .c~ ~ISJJlO
, d!ije. MPs veces roas teuté la re¡pp!5lC).~~ en
'~.l_.l
•
1
]'.1
co..-no ......
eo. ....ht> ...h'as, de
GM'RPIU art'Ictt al' ·tte>JUI1I¡I 0 • ...
'.
.. ,
.' tentkCdio;nótcse bien que esl~S Iü:\tfalIV¡¡S las
,I&P .0l
' ,mas que 11 1) "
ay····da'lIlc
flUC 'Ui\e
o 'stn
'r.
,
....... ~.
1
dcl 1101uhre .para 'que }lO, ~e,
~ta;e
cuer.po.
..
. " .:" "1
.,
. m1gO.::na
'
U' .'VeZ, S·In ~~
",~J.-"'l'go iJ:JjIlI:te
nnlGlt
;
,
O
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.~l méí~do'de nüpuytren e1¡ceptó 'el tirar del an~'

._ teb.raz~ que ll()' se pod.ia, pero ta~po,co puelle ep.,;
~~ar hlen el hu~so, nI hacer tomar al hombro la
forlI1~ ,redondead~ que le es' propia, y solo lo coij.segUI a fuerza de paciencia y de repetidos ensa..
'yos. El enfermo se mantuvo
el hospital qeS-'~e el 24 d.e diciembre de i 827 hasta pri.
,mero de a~rIl de 1828 en fU yo dia salió cu¡'a~
do, es decir pudiendo arrim\ar el codo' ~l cuer"
_po c?anto 'qui~i~ra, llevarlo adclante hasta el epi. g~strlO y rascarse los. lomos fOIl la mano; pe•
•fO estando todavía torpe el movimiento' de le,:an!af e~ hra.zo arriba. En' el mes dé julio dé] mis~o ~no estuV? en mi casa. el e[)fermo á pedir-:
; ple ~l~ certIficado para Ir á .baños minera'~
, ~es,
.aunque se habian alijerado bastante los
,mOVimientos fodoví;¡ no Jo podia levantar taníó
• como el bueno, es decir el dcrecho.·
'
Estas dos úllimas observaciones sonpropi~~
,para ~ac~r notar, 1.0 q~e las dislocaciones pue"
~en desconocerse cuando no ,se presta la deBí"'!
-da atencidn, y . mucho más si, hn f¡'ac~ura sÓ...
"'hreviene alguna enfermedad, el si el enf~rm~
'no se ,esplica hlen' como me $ucedió á mi con
"~l e?fermo Ae la: segunda obsel'vacion; si hiell
' es CIerto que yo no lo curé la primera vez sino él
. practicante de guardia: 2.", qu'e la caheza del
'" hu IllC : O se. separa ianto ~el o~loplato que pá..
ece Im,poslble 'Jue esto se verlfique,sin que. se.
..om~a com.eletam~nte el Jigámeflt:O eapsulal': 3.0
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:~ue lá distancIa'~ que se ellcuentra la cakza d~l
:Jjueso y su direeCion puede hacer. creer que 'la
· aisl~aci()n
á priori áciá dentro: 4.° que cueos:13 inuch~ trabajo, y aun es preci~o emplear al.
guna fueriá 'par,a lograr que la, cabeza del
'hueSo desampare el nuevo lugar que ocupa: 5.°
"que aun cuesta mucho mas desp~es de puesto
, debajo- de, la .cavidad hacerlo subir y entrar en
•ella; lo cual' río se eon~iguc' {le, una vez ni empleando fuerz:l, sino co·n mucha paciencia. Es10 quizá depcnd;e del estado' del ligamento y de
que Ja articulaóon Se halla obstruida;: 6-,0 que
las InxaC'Íones de alguna, fecha:, no debe el
Profesor empeñarse
reducid;as á la fuerza,
y de una. vez, ni' desconfial' de canseguir'o
sinO- ve coronados sus primeras esfuerzos;- al
~ontrario debe continuar con perseveránciamú"'!
'chotie~Po: 7.0- que el mismo Profesor de~
tan solo ejecutar por sí crert'os movimientos al
miembro dislocado, pero no permitirl4>,i al en~
· Jermo hasta', mucho' tiempo despues.'
Pudiera 'afiadir tres casos más de disloca,""
aon hum~ó--escapular.
la Ulla el enfermo.
iaúrió de resullas de las alroces maniobra-s que
tó un ignorante osado para' conseguir ~a
uccion; ,esta se consiguió pero la i~flama..
~ioil que sobrevino fue tan fUrlosá que niQ:-:
gtl:n ,remedio éónocido fue poderoso á impediT,
que sohreviniera un gangrenismo. En la otra
CJRUGIA.
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en
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''la aisloeación fue desconocida por el primer Ya•
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,
8Et;:eÍON 2.cuhatrvo y por 'otro que se -:enéarg6" désp':;es[
cuando yo 'VÍ al enfermo se ha bian pasado d~ ¡
meses y ya no quise encargarme' de la c~ra:':~'
, cion por~Iue me asislian motivos poderosos. 'En la:
3. a resulló 'uu ,anquilosis, j' como no conozco otro
'caso igual en la, bisto.ria ,cle la facultad" all'nqu~
no me atrevo á decir que lIl0 los hay, la ,con"
,
.
t '~OU:llre
aqul.

\

ExamiD;lodo los cadaveres del anfiteatro 'p~r:
razo.FlCS que no es del caso esponer, me Ha,.m~ la atel1cion la forma particular del hombro dé!',echo de uno de ellos. En el parage ,donde COI':
res,pQnde la cabeza del humero habia una depresioo; el músculo deltoides reducido'.á la
mitad' de . _~u volumen ;eL pectoral y gran. dorsal :eSla;oon t.ao retraidos que no pcrm it:ia n se.. ,.
,~~rar ,el -codo. del cuerpo sino muy l~oco. Exa':'
;r tIlHnadala artlculacíon humerb~escapular hallé'
la cabeza humera'l intimamente ;l(lherida á la c:t",idad :glenoides y.tan firme que arrancada á Li.,
~uer~aqued6. un pedaz-o. de la primera pegad'a
..a Ja ~g-u,?da; ,la pequeña tuber.osidadestaba pe~a 4ikba)O .ae ,la a-pefisis cOl":rcoid:es Jor ma1ldó
;1ll'licuJacion ,con u.a .ligero movim.iento;, debajo,
.,(le ~n,grauGe lu?erosldad Y el) su "parte pol¡teri~
~~~Ia ~una e[~lln~cia' -escavaJa ligeramcl-l't"C, 'que
-{:on el ;Bordl; m.fenor '1 esteruo de la ca viJaa
~vaJ, ~l~m?da ,g]eno~dea, per:mitia 01 ro' peqll~
~? mO'''lll1'len~o -de un lado ,á o:tro soloJ muy li..
"l111ta€ló.,El 'rntembr.o -supel'io.r -{ormaha 'Una líneá'

"

I

CIRlJGÚ,.

):5J,

perf'ectamente -paralela eón el eje del cuerpo.
Un Pro:liesor que casualmente vió el cad'a\<eI: dijo candorosamente'que habia cuí(bdo á aquel
enfermo hacia siete ai'ios de -Una fractura del
hrazo; la autopsia desminlió ~ aiíadió el- mismo Profesor.~qué habia perdid'o el enfermo de
vista y que reg'-!larmentc hahria. corrido con varios CUlla-ndetos. De lo que ,innero .queel mal
fue originariamente una~ disloG3cion' tomada'
por tal por unos, por fractura pórotros y,
por tod9s -tratad~ con. imprudenfes maniobras
y reducida al, fin; pero' 'la inf1amacion tle la
capsula. sinov-ial y. fibro.-C3Nilago de' ,amhas su"":
perficies escapular y humeral, jurito con la
falta total de movimiento, produjeron léf_~nion
'de' ambas superficies 'y' la ankirosi~
.
Esta pieza, curiosa la conservo en mi ga~
binele anatómico como una, leccíon que'no 4é~
be olvidarse.,
- -' - ._-
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S:tC~ClON~.!l

Nuevo mito Jo . ·.Je
.
•
•
Ul
u. mantener reducid.
la . .
,xOClones de JéJ B~l"'em 'd d
. as .1 fu.
vJ'CJJla..
. '. r¡ ae.s/ernol .d~ la .c/a!

.5."
OBSERVACION
.
.
,
·
D,islocacioTJ áéia :ade.lanl.e· de
.e.sJernoJ de la clavt·cuia.
la .eStr.emidad,

..
. DIGRESION~
'

,
.
1JfScr.ipc.ion del
.
.
.'
. nuevo mstrumento..

· Los.. aut,?res c>ouvienen en '., ti
.
•
turar SIn '(hformidad la 1" q; e es unposlbJe;
trata
y
' , ' uxa(;JOll de que se
",'
. aun con todo es
1
"
t0:61/egau á ser caso
r
o os mOV.lmlell_
"
.'
I
nJÍ'en
alÓ"unos .
. per1cctos
. ,. pu d'lera Conve-~
·
o
casos prevemr tI d r
prlocipalmente en L
01 a. clOrmidad,:
.
J<tS mugeres H . d
lDlsmas reflccsíones 'á l
1 . aClen o estas
j.D"
d
'.' os.a
UIDllOS dcl R J
en I() .' e Barcelona
f
_.'
eaco·eHr$(} de enferm .J. den c
an.o j824~ dando el
.
. ell,l es d e huc
1
mismo t i e m p o '
sos, es di'ie al
que SI se m e ,
1
.
19ual me P '
presentase Un C;¡so
ropoma emplea
1
ente.
r e veudage siguiUna lámin.l de acero a h '
.
forrada por dcntl'() como las ~: la y eJastlca, hiCllla fiO'urade un h' 1
os bragueros .de
o
acu o pasf()raJ f '
'
3mL os eSlremos en fi
<, ermlflando en
19ura cuadrad~ y mas aucha

CII\UGI~., ,,
i¡Ile ló. restante. La estremi(la.(l . anterior; que
~prva para acomodarse á la figura dcl . hom,bro,
~m.prime la union de la. clavícula y eslernon.
Jestá' guarnecida interiormente de 'una :llmoa.,
dilla ó pelota cuadra{la, como en los 10rniqlJe...
lOs. Y como en estos debe tener en la cara es~
, lerna un lornillo Ó ]'()~c.a golosa para poder com~
pl'imirgradualmente: la estremid.ad pos.terior es:
recla.y apoyandose enfre la escapula y las ver~
tebras llega ca~i hasta la eSlremidad inferior del)
omoplafo. Ea cada estremidad hay una grapa;:
cuadrada, de hierro ó acero, inmo"il p3lra pasar:
por 'ella Ulla correa ó cintur011' que -sujcte" el;
1.nstrumenlo y vaya á alarse en el punto del'
~. u erpo que ~I profesor crea mas conveniente,
y sea menos incomodo: ambas eslán en la ca-1.
ra estema, que' es . la -opuesta á las pe\otas, y de ,estas ]a anterior está pegada ate
tornillo ~ y avanza ó se retira segun la com-~
presioll que se quiere d;¡r·; ]a otra está fi-:
ja por que solo ·sirve para acolchar la lá"'i,

e.

m~

0

APLICACION.
steni-do el miembro por un ayudante "
peso de) hombro se aplica el inslrumento~
por el profesor,. guarnecidos los dos puu-·
t.QS de apo-yo con 'cerafo. hilas •. compresas,.
una esponja,' ó 'lo que se quiera.' Graduado;
JI in~lrv.l}lenlo co~presor ,se. puede pO~la;

45
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SE~ON'~·
l1n cono en el sobaco si si qui~ , JewW4
tando con una tohalla el codo y :iM!e1sr~
lJevánilolo un poco adelantc y deiarl~ 'quieto'!:"
¡-in tocar el apositO' se comprime ó afloja la~
pelota por medio' del. torl1>lt!o. segun la 'ne~
~esidaJ. Si el compresor ticnde á subirse" 'se pone uná venda, 'cuYO' ocho de- - cifra ,vaya
¡ Cruzar- sobrc -él ~ Y asi queda firme: 'E..
Vez de una correa, que yo-' he e'mpléado~
se pueden poner dos r una que vaya pOI' de-:
~ajo 'de (lds sobacos á pasaL' pov 1'a- grapa ,ail-t-erior, y'la t)lra pol' la posteriovdando_vuel~
fa por" :et punto det' cuerpO' correspondiente...
Tales erán mis- i(léás- cuando: 'tuve' ocasio~
dé' pOl)ertas en 'pr-áclica: alai'ío- siguiente e'lt
esta 'ciudad~
~.
, Sehaslian Amonarves nhruraf de Cj'ratiquÍ, dé
'dad 'de 54 a-fios, temperamentO', san:guineo.
eJ.ltTQ: en cF hospil:if general de Pámpl'ona el di'á: ,
t5 de' AhrilC:Te 1825, d'e Tcsulras- (tc una cai~,
'da- qúe "di6 arbajarse de un pafar en qu_es.t
disloc6 la ,clavicula ácia' delante y se' 'hi~
una herida el}, la 'cabeza:. 'á su enrrada en el'
h~spitaI el dia inmcdiato á la' caida- Sil em~
plearon' fomentOs rt-'Solutivos' sobre- ét tumor,fÓrmado' 'por la .Clavícula, y un veod'age cont-enti,;o :la herida de ,la' cahc~:t di& much~
,que 'hacer" porque resultó una> infIa~ac1o,~
Ibeningo-cerebral 'con' deliria y ·demas síntom~s
~Qocidos~ 1., fintre 4isi~árs~ estos J -hacenne el-
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1\ ID~:'

,
,- . '~
be ,habla 0 ' se~ paso' u
:r.Jómpr.esar ue q~e
e:
se
L\bt 'J'OO "J:lt' lo apliqué en esta' J.orID3', pu ':
~ en
.'
b e el tumor pa+
:"na¡ pla:uchuela de ~e:rato ~~e~' encirlla una
no be eoconase la p :, y,
;7;a, q:ue
d bies
y bec ha e5fO
4:o m presa ,eu' cuatro o , ,
eda des.
apliq'uéJa lá:minaó compresor que.L'~u 19'un~
, "
el enfermo SU1.fla a '
trito" ,Al' prmclplo
' q u e bacin la
.
moJidad de la compreslO n
{ ..
-tuco,
,
despues se, u ..
almohadilla anteflor, pero
" m a s .eI
d d'
e compnmla,
"
habituando.: ca a la.ds d El v-cndage se ll~
menos seguÍl la nece"ld,a :., ua~do
lev'anes
y
me'
10,
C
, 1
"ó pueslO¡ m ,
" e n la plC
'
- ligera esconaCJon ,
tó ha bla un~
. 1 'h d'1\a anlerior t que
correspondiente á la a mo a 1, . tos del bra'1
o Los mOVJmlen
se curó muy ueg,
'.1
1 rincipio; pohallaban entorpcCl os a p
1"O se
,
sucltos y e su
co \ á poco se hlcier~n 1m;s dia 21 de julio
geto s~lió del hosdPlta, le menor deformidad.
,
-'o cura o Sln a
,
del mlsmo
an ,
,
'n que tUVIese
,
ucho t1empo SI
No se paso m i ' mo instrumeulO
,
d
)lear e
mIS
ocaS10n
e eIDI
b'
'con luxacion aotam
len
er
en una mug ,.
e ' el casO fue seterior de la clavl~ula, , OID~recer circunstancia
",
1 ltenOr SIn o '
,
roeJante a al . "
resultarÍa nmguna
d'
de atenClOD no
alg u na 1 9 n a , 'No he visto IDas que
uli liJad de detallarla aqul, . '
. tampOCo re,
' practlca nI
la de otroS;
estos dos casos en mI
,
inguno en
cuerdo llaber V1Sto n
lIlUll la clase:
,de ahí se inÍlere que no es co
de dolencia que 110S ocupa.
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merJto tiene á J
d"
,c:urrido / el .
.a ver ad haber d-ís=,J
1
lostrumento en
' .
.
·..0 presento como un'
.' cucshou F DI , yo
. a· luvenclOn -gra do
.
.para ,d ar egemplo'
'.
n e,. pero 51
3 mIS comprof
d .
no es menester alarse las
eso¡·cs e, que
estrangeros nos, di ~au
. m.a~ÜI'i porque l~
cual cosa o
g
dogmatlcamente tal '
, como yo he h h
o
.r. otras muchas ocaSIOnes
.o
ee (); ea esta ...
Ya'
JI
tar los andadore . h '
t..'S tIempo de sotla .
S SI
cmos de II
medicina palria . . . .
evar adelante
Dl
a IIDltaCIO'Il d ,
,
r-al~res~ . ,llamplo.na 20 d
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.
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:,' Macho" se- lla"d'ecra'mad-o~ '1 con ra-ZOIf( e'd¡
estos úhi'mo-s·.,jempo's. cOHir~~']a ontología médi"",
c:a T ' sr lihiellí ,casi- 'lOOOS 19s:- oeel:.t madoves-, han.
'. toocad6' á' slÍ '."ci- en' J~ mismos 'escollos que
advertían y ridicu~rzab¡}ln en los 'otros,. J'esul'iado' qüe no fJOS admira por. q.ne· estamos persua~
clidOlJ de'
¡en el estado ,actua't 'de la cien-:cí~f semejanfe I,ll€oH','enienf'e es, hasta ci~rt(7
panla inevíta'bTc, y de que si los í'rl'Vestigado;-:
I'.es y. fisiólogos- . J;llUdCl'flOS no sj,guer~ u ~
rumbo. ,disrinfo 'del ,que' g'eneralroente se ha.
;eguidQ ha$fa ahol'3 J la QtllQlog,ia- fi.-guratá to'';''

que

I

~5.:s

.s:r.CCiON

3.·

.Aavia por espacio. ~e muchos .años en los. tJog..
. mas ~:¿e ia M;d!CJ;[l.a.Lo que .si parece bien
~~tra!!0'" ~ -J!.lJe., ~l-_estudio- .cl.~. 1a._fisica~ Jw~
tambJen J~lV.ad~do y dominado por la plagá

,tie, las abstracciOnes yde las quimeras

ont~

log~c_as; cel ~;.~~u.di~ .,de la fisica! que es .como

.deCJl~, la ;WU}lISU3mOn JleL mGoo ~de2 conducirse
en gCl)er~l, y de influir linos respec1-o de otros,

De Jo_s (hferclltes !:uerpos inorganicos sensibte.s
malerial. "';1' ')
. 1- -'
'
'.
-~.
.':i- "'.~' la_ DªJ. t,}J"a
~a_._ .~11 ~fec¡t.o.. ~I bas-

,!a aq.ui?a log,r~d?penet!?~ la ontologia.; ¿qué
JUves~lgaclO.l1eS, que .conocImIentos, qué .ciencias
podrau . e~rmiJ'se jamas de .su funesto influjO?
La. Yall)(~ad . .lel homhre creó una multitud de
4}u.I.w:eras \«JU~ . solQ "hin-en, paTa· ',atormemar liU

~~p.IJ'ÚU y es~rayiar. su ent<Uldimienlo; y la
"ldl~~la mama de querer comprenderlo todo
-le b IZO recurrir
á mil invenciones
a~bifr"".. rlaS,'
.
-

parar"e_~pl lCj)r • I~s lit~meroso,¡¡ :[enómenos~«:que
4)fr~t:e ~ su insta .el 1Jlcomensm:able'.tea.1ro del

JUllver,so. En el.' momento
L
b
. ,-en' ¡."que UI) .uom~~' de "geni@ ~r~ó una bipótesi. capae pt!t.,th pnmtlJ de reSIstir la prueba. del raciQciJli~
ya, se creyó háber jllenetr;¡do los altos a'I'cauos'
lt?ccdvr .supremo. .cuando en ~lidad n,o .s~
hIZO mas .q?C dar á-la. ciencia. llna: direccion er.~
ro.ne~ y vl~lpsa; yen: vez de ,detenerse áJ ex.,a"

dck

millar.. r . cOl}ocer las cIrcunstancias
• 1er,y.•
- . ' el coa rae
la s re l aClOneli de los fenó,menos- sensibles . ,J trató,de ajustarlos á la

.clal'eJ~sf¿¡_blecida.p;l;:~~~U

_
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tausas:-Tal es 'lltlesf1'3.;fisic3; Y si sé escep~,
ó ~~s~uejp~onde
ié' descu.bre una, tend:eocla' m:h flr::lsofi~a- y por l~
tíÑslIÍ<J': 'Ihen'os;a"trogan1c " Yalgunos traDa'i0s-BlO" .
de'tnos que bien Clitt1Vad.OS con el tiemp~pod'rán
t~t'"e~ cm1Ól1cÍrnO!f á' destubl'imi:en:toS' de' -un'a
itn}'lóff:tuci:l' , loC"a-{culabtej neJ' se, c,nc()I)~rárá. ~n l~
fíSIca 'Je- nu:esrrq-s' libróS' maS" que' sUpOSIcIones
, gv:l'JulT:rs;, errti.?,ad'eS', a'bs~'t<1cci01'leS Y fuerws o~u::
tas.- Et .esrodw- <Te' 10& ::1 [O'fíIÓS. y de fas molecn,_
IIfS "ó 16", que es Id gl5"s.mo" de la . v~rda.de~a Illa~,
ter'¡-a: se llalla' d'esfel'l'á.dú; Y' átln 1'ld'ft't1h7Jéldo~ ápeha, fí&ICÓ' qtÍtr sé. ocupe:' roa's- qo'e de: _fuer.....
?'..II~ 1 re~es ,? loSo., ¿~el'Vo~ mas diSíante,s ~:l'f el,
eS1?1{Cio- 'se' ll1fl'uei1cIan; teCJ'p~oc~n'ie~le eñ..vutud,

t\í'a,algú.na que. otra,~o~ogra~í:i

-baS'

:oe

~' .esfas ru'Cl'~áS' 'aDsfracla:s f
prensibfes;: no' ~e- admIren' ni:

IDISfel'lOsa"S-l'lOfiOm-

~un'

sospechan loi

Igeli-ies físicos infe1"mcdfós., los 'condúcror~s ma'1"
tén~reS de' estas ínfhrenci':rs ,: pOl', máS qtle' la ra1'-'
ton: ilusfraJ':J c'Orr.si(f~r"e,corrio:indíspe11'S~btestl.cxis::teocia', en Ul'lá' 'p-alabr:t, r~ (ísisá se' ha !iecho e~:,
'pirit\lálista'" cómo: díüe el- célebre- C?~sln: e~ dl~
'Pomísmo lo- es foóO' , p:il'á tll1'esf~'os-: fl~lCOS~ el ma--

hútt~TlZa~<Y ': has~~
éu" él eS{ll'd{o (re l:r ma(ería~ Y, e~~eestudlO, ~S;""
to,: eS el -de ros difetenfcs 'mo"ViJ))~~enros,_camhl~s
1
r'evolucíoncS' de. fós clietpO~ ~S~'C:Hllente .. sens~
bIes" Ó lo' q-ne' es 10' ~ismO', la fis~c:I ptop~amen-;
te dicha no es St bien -seexam ma ,. o:na: pura
y 'refinada m~faaS¡'Cá'.. '~La¿,t(1.id<{s:l alracci-on d~

ierí-alismlY se- ceruor'e ,<¡u'e: h<1-

r',
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'F~dre deJa fistca· .Illúde,rna ",ese·..cél~bre~t~lwnao¡
~on qJje .se ha ,pretendido ·¡C9JiUpreuder. '1,..espJ'¡~
~ar ·laarrnonia de Jos ¡cielos l' los ,gs~llde6 feoo-.

meüos de: losclierpos ~uhlJ.lQ-a-res, es~. lJllVCJ;1'ÓOll
feliz pOI' i~llj'o mCI,hase c-rey.(;) ..ha'ljer-.conseg,Q,i~
~o ;-re:u lli.r la -mUllip]'~id-a(hde.Jo's .ef.ectQs,.á la.slm~
pliúcilaa ,de las ¡C3usfl.s,e,s-ehaUa.z,g0p0i'footo_so;
.objclo' :al .p:rin-ci~io ,de una :admi.r-'<lclou es.tlipida
ósí .UUiVCT.lilll, yau.Renel clia de uua·.c·reene-ia
IDUf gcnchtizaJa, ,la .atroc.cion de NewfOll, l'e~
j>elimo5-í ¿qué oOt1:a ,€0&3 es IDas 'in~ ,lll}<i, fú:cÍoñ
meta6.siea?¡i~~Que escánda~! .oímos ya 'esdamarj y
aun .cu-andoasi fl,lcra,¿'i.ué impor<ta,-si ;por IDC7
~io ,de esta. ficciQn s,e cspli-canJc lln módo sa~
lisfactorio 10s graodes fenómenos de:1 uuiv,erso?"
I;Ié aqui el.. .pUUJO de la ,di.fic.wlad y lo que no~
i,r(;>s ,¡-w ,cr.e.em()s,
I
.
. I
Si los,. Ncwtoníallos .constgulef.Oneslab1ecer:
·tHla 'g-r-an ley:, y ,demQs.tl'arla ,á, bencfic-ióde cier~
·tos ,cálc.u.lQsmalematÍco-s, ~ometier{)n el grave.
-ffror ,~cle,(ons:iderar como ,causa primera \o que
.en j"igor no puede :admili.r..$e sino -como ,un fe-:'-Dóm'e·no~ r por Plas que ~:sIGS c:álculos cO'lldu.z~
l

.

•

•

;á ~,cces áresu~'lados ,ciertos y COJ1Sf\lntes,s~
,llay hce,hos que ,no,pucdCll espJica-rse- por cUas 'si
la admisian .oe,cíer.tG,s ¿a-tos que .sj,rv,c:tl;i la. hi
.polclii -de hase pugna con eldictamen de: la -ra
,ZQn y del buen sentidQ, 110 solo no será indife:
'T~nlc eonsidcrar esta h~polesi como causa Ó co-i
¡ mo f-i;l1ómeuo· sino q~ perdiendo ,asl el carar,.'E:31i

.,' .
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' d le s'er'á fácll conocer
de'reg'la geüeral o e y,
d " n
;pIt"
,
, que pued e d ar luO'ar
o la a rnlSIO
,los errores a
d
el como una ver.d
'ú rinci'Yio falso a opla o
\
~ e u p
1 l.)
ap\icacion geneTa; y
.1, d
. mutaDle y ue una
el
ua
111
h \\ \a alracclo U invenla a p~r
:en esle caso se a a
ff . ' sostenida
por
r Bu OH Y
,
, 1
tile",,·ton, esp1Icaca pO
..
.
de todos
1 'á esar del grande Hlgen10 Y,
Delap ace, P
'1 brcs nalurahslas,
los esfuerzos de esto,s ce ~
,
despues de con;.;
L
'1 toDO (Iue
Debe sauCI'se an e
.'
f
a que
,
•
e -ion como la uBIca uen
,
a
slderar a la a1t: .e
el
l ' cuernos celestes, el
,
"
lo os os
. r.
'goblerna y rIge ,3 , lar'a formalmente que Ig,
- 'Ne"vton dce
,.",
_
mIsmo ' el. (lUJere
esp Icaf
.·nora
l'a causa,. Y Sl, a1b,
O'una v
\a físlca y recUl'l'e
bandona
enleramenle,
\ . ('1)
1a, a
,
bies' de la teo ogla
á los dogmas 1l1e&Cruta ,
.l'e'} fisico inglés
.,' d el SIstema 1I
Buffon, a el U11tlen o
f ' do en soste-'
.
.
, S " ha es.0 1za
ha sido qmcn mas v . d el aparato de
tecerle con lo o ~
nerle Y ro b us "
1 ha sido posible re~
,pruebas y razones que e
,1...

"

.
de los hombres maS gran~
Ul uno.
' J. la's ciencias dar
( 1) , Hé a1
. 1 la hlstorur- u--c- . •
•
'des que presen ,a '.,
una conclusión,' pareCJ,~
á su sistema de ¡,s,ca
'del Calen darlO
'-d an 1os auiores
á
la
llue
E
.
'do a. los
da
, "
él I ario'
sio um
'01 burlesco lU\clo e : :
. ótras estro va A
ollpsl:Y
a
l
comentarios de
poe d .
en los obros de
h
e ver
d'l
gancias que" se ee an 1" 't do del talento e
.
b' t do lo lml a
Newton prue 4n o
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....1, Ir en
_ "sus- E pocos d 1 .
'
la. primera supo"
,e, o naturolezá.: 11e aq"":
,
SIClon de '
...
crltQr elegante para
,r que se vale este es.los comelas. y el'
es P ~ar la formacion de
Impulso
."
'
¡.eron
segun
l O esta bl"
prJIDlhVO que re .
e
•
cCldo
Cl."
h
» rormacJOn de lo
,por
1
s comelas
d' Newton •"L
•
)t a esplosioll de l
'
Ice, , es debida ~
»sol inmediato al as estrellas [¡jasó de algu:
)}.de
Dl,lestro
., spren,d'd
lag., no téui
] ' y eu yas porcIOneS
»mu
' .
enoo ya cenl
' r
.: n; tuvieron que ob d
.
1'0 o lOCO. co)! tlya, de nueslro' sol
e ecer a la fu.erza 'atrae»convertirse 'en el '. qude desde entQ{lces debi'
»1
eje e todo s nuestros< ,co.meq
_ ~' Y ):lOt' otra hi"
» s\ble esplica, laf, . pOt~Sl no ~nos in 00 m .
.
•
mma..on & I
I
•
',ueslro Ulllverso por, l a ' oSe p anetas de
»,un ~ometa. sobre la s ' fi .e.al(h!. acci~entalde
» movIendo a' este asl-ro
uper
ICle del
de.spren'
d'" soll' que con-'
_
, rOl'''':
." aguDas
h

~u

1u}l,lll,re /ti' 1
os
o '.'.r
en

d,esbarros"

'

¿

{}en~Q,

~na

r

"

.

, ewton
~:J_'
N.
(IIIau ez.,
I

"1".

cou~T"U

ot~

~eW-

:.

"é "ina. que
'
." se
--, espope. t;ulJc.~
,
sus estudios
'
vestlgoclOnes aband
7\T
- , •
parlir:ular..
J.lewton
j.lSICO
7\T
,
, , ! J.lewton
ge'
'
mo arrebata con rozon. la d 0a:etr~
astrono~¡
Cual. genio alado. tras ~ ."!!-raclon uTJ;iversal; ,
•
Yal mundo absorto.la os, aS,tros vuela,
1
alracclOll' revela

d
l{l. esjera de un

3

1 G:3
S$ 'ótles- 'de 'él, á las :c\táles com~i'il('6 uJÍ,\T.o-v í1lien\to de impu\sidn ~n ~el iliismó sentido; de suerre
10splaDé,"s hau dehi,l. fOND" p:!ete del
~.cuerpo 'del sol, del 'cual fucr-o n separados pot
»una fuerza '1mpú\siva, comli i1 ;á ,todos elloS,
"q-ue
•.uu cu el d¡a,"
.
por -poco que se reflexione ~sobre este.:. -pasaw
ll" clásico de 'Bu!!oU .1 esplica< I.·••odá de'rle '
ton, :se verá que el, sisteU13 ,dé este sabio ,afielete de los 'mismoS viclos que todos los demas
sistemas conoódos hasta el 'dia, Una supOSiclOD.
ge3lu¡ta .ugendra
UO meuos .ehite..... t¡u.
e
exige á' su, vez otra '1 otras para''có''Óvertlrs ~n
eion
'bna hipótesi admisible.,;La forlíl3:
deu los
tumét's. sé dic•• es debida á la' csplosio d.
11n sol -( 1); y la lIc los ,planetas al choque ,de
los coinetas contra el que sirve de céntro' á nuestro sistema cotlOcido: luego si no hubiera habido esu
ta e'pl.sio Y .ste choque' no c';stiri. coíJiétas
u
eu "er'tluiv
u¡ pl.uetas eu nuestTO toeheni'
crso
no. Se ve 'pues que segunlos principios de ade
too í la esplic.ciou de 1l0!!00 l. exisfeuci
.
o
los astrOS opacos que compoüen nueslt siste",apl.uetavi fue .bsolutameute
·ta
o
é.sualid..l; pvi mee vicio de esta supo""oo. seg"u ena .amhie,,' fue uecesaei • uo' catas"OCIENCIAS '·F1SltA.S.

.

metafisico se
' Quint.ana.
-'
deprime Izasta la

\

,j"

de~ida·á

&.

(1)

Las "t"l/as jijas se consid,ran

litros tantos soles~

como'
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.fe· espanJosa pa'rajque ~~I.sllesen estos' cuerpos;
'-Origen ominoso que repugl~a al ,huen sentido
'y mucho .mas. todavía Ja idea de hacer derivar
-.tI órden del desórdell mas terrihle; segu odo vicio. Por o/ra parté, l~s leyes, de la natura_'
Jezq deDen ser eternas y univúsales ¿cómo pues
JlacerJas ,depender de los accid~111aJcs casuales 'de
la materia? Tercer vicio. Segu n esta teoría, se
pretende esplicar la formacian de nuestro glo,:"
ho y de todo nuestro sistema planetario p0l!
~edio de ~iertos desastres fortúÍlos que se supone. hah~r· sohrevenido eu nueslro torhellino.ó
:t]niverso particular; ¡qué ridiculez! Pero pres'7">
iend
,cind.
9 de eSlo,' ¿cómo esplicar la formacíon
,de los infinilos,cuerpos plancial'ios que forman
otros uni~crsos? y si á todos se les asigna Un
origen .com!1 n , y la atraccion no 'pud emo
p~zal' á regir. hasta despues de la primera catastrore. astronómica, ¿qué potencias, qué leyes
presidian al, órden y al equilib~'io de los inu;
merahles cuerpos luminosos que puehlan el es,
pacio, antes de la esplosion del primer sol? .
.Verificado el chol l ue del cometa contra
So), prosigue la teoría que impugnamos, comu11icó aq\lel á la porcion desprendída de éste
Un impulso en línea recIa". ¿pero
cómo pudo
este impu'lso,' que dehió pl:odur.ir un movimiento siempre 'decrescente, sobrepujar ~a fuer~a .atractiva siempre en accion, de la masa so.,
Jad En vir.lud de la fuerza centrífuga,. que:; s~

el

I

,
CIENCIAS FISICAS.
-~

•

365
1

" , (como por encanto,) á la pOr<:lOn suc-,
~IDprlm;o. de su desprendimiento, contesta
tá en e acto '.
y si esla fuerza pudo sola teoría ne\vtomal1~.
. .' 7d 1 sol 'cómo
. la aCCIOn atractIva e
, e
hrcponcrse a
..
l' ,\
la tan' l' masa oespren( lCJa por
no se desca~o
a
"a la esfera, de atraeque l'ImIo
l' curva
gente e a
1 impidé otra fuerza
cían este astro~ Porque ;e. () ele sin cesar ácia
llamada centnpeta que, ,a :b~P 'Con qué el ha1 contes t a la leona " a..... € ~ oe nueslro
el so:,
zar qu e prcst'd"10 á la fOJ'maclOll •
a'1
. '"
tll10 que
universo luvo lanta prevlsIOll -; el sol lo lli-h
1 d enedizo eometa COI
f
_ _
.
e ocar e a v
).
mesura qúe s@lo comneiese . con tal p~lSO. y
. d'd de este' astro el
'
. 1 oh
IOn despl'en. 1 _. a·
mcase a a1t'0rc,'
dar exactamente (;0impulso l/ecesarlO' para que d
'tres fuerzas
.d
balanceada entre
os o
loca a y
.,
roda r enteramente en
opuestas que la hlcleser
sevé .si el tal impulsO'
'desprendida hu:
hu hiera SIdo mas e ,
. _ .'
el sol y s.,
hiera sido ahson~da (le n~~vo UPl: r movi~jentO'
.
f
h b ra' segulllo
mas uel'te
u le
.
' o \:le es lo m1sma
q
desordenado yescentnco,. o 1 m eta y en ambos
.
t'do en un ca·
,
huhlerase conver 1
,
'd'd su planc~
,.
hubIera pel l e ,
casos nuestro SIstema,
bubieFa existido, ¡De
'
01' mc)'or del:IF no
d .
1s
ta, o p f
ti.
ornos deu ores 0
,
y
hene
CIO
s
l'd
cuanto aval'
. 1 . 'ega rasua I ael
1
I s a a CI
_
1
habitantes de os p.ane.3
crpos' elL eon'
1 al' estos eu
qu: supo y qUl~O ~o oc n de ropósi,to para que
dicIOnes astronoilllcas ta .
p
ellos' Pero aun
.
"y
]
,
pudieramos
eXIstIr
a o)arnos e n "

torn~del ~enlro sO~~bir~a' mas~
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bCllFre otra reflexion: ¿qué razon ha)', 'qué fll1l'"
su poner .que las 'conflagracio_
nes de las est.reJlas fijas debieran ser tan vio.
retllas que '~oJeclascn las porciones desprendi_
das ,de su mas~ <COn Un 'impetu capaz .de. ha...
cerJas traspasa;!" j(')s limites de Ja esfera. inl1len.:.
BU
5a .de'
:fuerza atrocifi~'a? .¿A qué fin SUponer
.la "cmanci,paciQu cómpJeta ·de 'estos fragmentos
,solares 'para "C@tlVcrtidos en cometas ,errantftS 'y
f.u.rbuJemes? jQné ~rhitraríedad! ¡Qué, desórden!
1Y ':Sehre ;:tOOq, ¡qué falra de i:n.venciou,· qué retan inutil ,y desalinada'!
,¿No hubiera ,sido mas racional, lmas 'senci;110, mas POélico (1)habc-r c@ucedido á la esplo.sioo de las estrellas fijas ·el mismo tino, el' mis.fuo xálc'llJo, la misma iusp'irarion que 'se atribil-ye
de 'los
contra los
ta que ,el imp.uJso J mo,vim'iento ,comunicado á
las,. !)Jasas :desprendidas :hubiera sido. e..raclámen_
)e el .liIueuecesi:faban para quedarse balancea_
,illis-entre;la ·fucl'za ,céntrifuga y lacenlripeta:
". por-.eonsiguielll e constituidas en la clase de-pla_
:.J;Íliles- y pacificas? Hi,p:Slesi' por hipótesi,
;esta última tenia á su favor la, "entaja de la sen"
,éillcz y la ec.onomia de Jos medios: ,¿á qué pues,
inul'f11>:Ji,c-ar las ca I'a mi<1ades astronómicas y turr
damCIH() ,para

dundancíade-Ibed~

aleh~q'ue

~ometas

solesp~.

~-cl<i's

(1) Estas fabulas cosmológicas no tienen
llIeÍ'Jio,

bit.o
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-.
1
oUÍa, de, los, CIClos, '
,
-:har, de nuevo a arro
dios tan es.. 'd
aunque por me
.' ConstltUl o ya,
1 . 1 ulable coBJ'unto de
tados e mca c
d'
traños' y' Ispara,.
'.
denedor de sus res,..
jormaclOn en
.
d'

astros e' nuev.a.
. 1 órden y.armonIa
.
veamos SI e
'pecl1Vos centros, d
l
inumerables torbeconuoon os
,
.con que. se
1 'mensidad del espacIo
'Uirios que p,ueLlan a 111 liearse por-la teoria
Puede comprenders.e y esp
. or oblig'ar
'
Empecemos.
-de los newtomanos.
.~.p de admi. hacer el sacrlllClO
,_ .
a . nuestra
razon. a , . magm
. arl'a ' y metaÍlsl,
-tir, que una poten~la l . .ap"'" de ohrar fi~
1
.
ca como es a atraco'Ion "sea
, c y .......no como qUle.'
sobre la mater'Ia" '
..
~lCamente
, .mmel,
lsas " adJD1tamolt
.
. distanCias
.. _
Fa,. . sino a . . 'a d
' fuerzas anla~OlllS
e esas
o
tambien la eXlstellcl . ' b
las grandes ma:..
fectlva so re
.
esa r de no ser mas que
tas. y¡ su aCC10n,e á
sas de la ,materia , p
. embar~o de
ones', pucs
o
'
lInas puras- a bslraCCl
.. sIn
es todavía
en....
bs roas SUposlclon "
.,
tantas y tan a u.
glla y cO~llradl(;ClOn
contramos esta. teona, el)dPu la eSlátita y de la
1 lcyes e
.
,
manfiesla con a s ,
los físicos ohlOdernos.
dinámica d;cmoslra,das por ."
1 célebre Bu-:o-,
un momento a
.
d
'b'eron el) el acto' . e
,Conccdamos por
1 - la-netas reo I d . " .;.
Hon- que os- p
d l. 1 una fuerza e 1m
d l masa e so
.
separarse
e a
. tos cuerpos no
.
l'
cla' pero es
•
pulslOn en mea re ,
l ' más ..dist:nicla que
·
PU(l leron
a1cl··arse del so a
la accioil, de es.t'a
. d d-e akánzase
.'
á aquella a
on.
b'
en el mstante
.
1 ' · ahora· len,
d
fuerza lmpu Slva .
, d
brar dcbieron es+
en que eSta fuerza ceso e o

mENeas
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. ~legarse

,

:<1

,Y hacer1Qcon mayor energía la fuereef¡-lrl.pet~ y l~a:tl<1cci.ol1 .sola~~ en este es-

ac1@ ~o~.~

Hnpcha y .arrastraba al planeta ácia
-su p ~lmll~vo>C~llro: ¡qlsté fu.é., .pues, Jo que en
;faJ .SltuaClO1l ~mpielió á estos.difcre.1l1tes cúerpQsqlle s~-\precipila.sen elil .el disco solar con
.
<·a'
.'.
'\ll.la -vcloculam prop(wcionada
:sus .re spec t'Ivas
.'~asas ,1 enraZ~Hl iu'ver'Sa .del ,ou-<ldraao de las
.Qlsta-tlclas?
La ,fuerzQ·ecnlrifut:l:3
' el u-d
. ' b , .'se.l'·
·.nra SlD
. 3': ,~ero .es~ f-uerza ,¿M dóndeto~a
origen?
Vi-Sl-o'
•
'
.
:'..:iqUJen ha
.
, -proas
a• .1ungun
<cuerpo propender ,espontáneamente á .escaparse -del centro
~lle Jeat,rae f sobre. el cual grawit-aen vir~ud ?C S'R prepíopeso? Y aun supaniend6 la exis:1-el1n3 de esta fuer.za,·y que .sea .bastante poderosa
-para Gont.rabalancea.r las -otras dos .¿corno
-'
no su~umbe y ~ed~ a ell~s .cuttt·ldo los phnetas llegan
:a su .per.-lheho?¿Comono prcpondera y las ve·Jlce
~uando.e.s1~scUe.rpos .seJesvian hasta el punto de
-su, aphc\lQ;
en el prun'e
. -por
.
. . . ,1' ,caso, J1Uestra 11crra
<ejemplo, ¡¡~ aprDxiwa -al sol mas de uu minon de le.guas.. . y ~¡ estas aU-QmalÍas se ohser\~~m constante. ·men~~en.el CU<l'SO .(le los .cuerpos.cell~s1cs, .¿eómo.
,conc¡:la-rlascon el suPuc&tocfluilibriG (te las fuer-z~s ecult~s? ¿CÓIJJ.o es posible c~nce:J)ir que unas
fuer-zas . sH5mpre
Iguales en s u
'
. ,
acclOU
pued
an '
-pro el unr
deSIgualdades
regulares
o'
"d'
.
,.
" p e r J O lcas
en
P ero d onlo.s mOVIillleiltos de los pbna.tas?
,3'
',
ue mas , resalla e<¡te contra-sentido
'
. u.le la t eona
llewtonlana .es en el CUI""O
ano'malo de 1os come- ~
•

c..

.

.,
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:ta5,' En efecto, si estas fuerzas jm:lginarias fue~
ran las encargadas. de' regir el imperio de lo~
cielos, ¿cómo seria posible comprender que 10&
COlJ,letas pudieran describir sus eternas hipérbo.les sin traslorn.ar ·el equilibrio del mundo? Y.
que los que gravitan .sobre nuestt"o sistema planetario de?Cribie.sen iumensas pa'l'ávolas sin precipitarse en el sol en ct mómenlo de su pcrihej
lio, ó sÍu perdcne paTa siempre en el espacio en
.su movimiento mas cscéUlr\Co? Encl qtl C ap~
roció en 1680, pOlo ejemplo, que tanlO se apro'"
ximó a) sol para alejarse despues á tan i11mensay
distancia, ¿cómo pudo la fuerza centrífuga ,resistir en el primer caso al considerable. incremento. ..
de accion que dehiel'()ll adquirir la cenlrk
peta y la atraecion solar; y en el segnndo ¿có-,
mo dejó de preponuerar sobre es1as fuerll.3s ca-

ai aniquilidas?

En tales casos, ,t1ehilitada'á un -grado tan es....
tremo la fuerza que cede, .¿cómoadrriiÚr la posibilidad de que recupere su perdido vigor ~ no
suponel'1adolada de el-astieidad y de una .elaslic.id;ad,
sin limiles? y la disposicion, movimienl:Os, y dcha
respbndor .lel anillo dc Saturno, de ese cuerpo
luminoso destinado al parecer á consolar á este planeta en la oonsldcrab1c distancia á que
se h:llla del sol ¿cómo- se esplica por la tC()ria de las fuerzas .ocultas y antagoni.stas de los,
Newtonianos? En este caso no puede suponerse una impulsion primitiva . en linca recia coJ
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m~nic~dá al"l?lanela principal y á sus' saréU~es, 11l. ~Slda¡; dos tendencias puedefi referlrse J.á
P"~ C"oIH a es lIalIl.'ldas alraccíou y re l'
fuerz.a
". cenll'lfuga.
..
.y poe
pu SIOR,
. . e~ntril")cla
.
. ' y. f uerza
ctmSigulcnle aSI eslas. lcMendas como. 1\ '
"
midad
de .estos tuerpo's'
,.. ·revo
,
1,lICloues
a. pron"
'
,. sus
su Hlflucócla reciproca SOI"1 ,de 1 d' ' . Y.
'bt'
..'
o o punto mconee
es .
Slll
.
..... d' b I "
. la acciou
. ' d e UI"} agente. mterrue.
10,
•.
•
. un'lco ;capaz.
. . ,de e'
vital' e'1 rOUlpl¡mlent,o
l~levIlahl: del eqUlhbrlo ptanctal'io;. pero' no antiCIpemos
que l"eServatnoo -. pa ra presentar1as .
'd Idcas
.
reuOl as en orro numero.
','
Este
•
•
•
'. . CÓIl}~UnIO
' . '. de. OL
uservaCH>ncs
ünparcm:.1~ y dc argumellt~s rrrcsi,;tiblcs el'a ya sin du':'
~ mas qu: SufIClcnte para prohar la futilidad
d _ ,las. teor¡as (le las pólcllcias abstractas de los
.celcorcs Ncwt(),ll Jv Buffon " cops:n,,},"•• rauas
·.l
' ...
como.ageu
te~
y
reguladaras
d"
I
.
fl' . " .
'; os mO"Hlíse,{l to's' é InrecÍiwoca
de los'C""
. , .y del
•uenc'la
J
.
'
r
u"rpos ce 1estes
óruen eterno . y .adi:ni.t'able de1 universo:
_.
. eln:
-J)'
SIn
1
argo,.
para
que
la
v'ci'da
, . \. ,
.
, b'
'
."
u.l c:>a te con m a..;
Y0l'c:> ' rlllos,
teriDlllal'emO's
este
h
.
d'
.
d'
, .
.
reve Iscurso
dos o bs ervaclOues
.
.
h aClen o mcrlto
~
.de
'
mur.
mteresantcs
y
fIlosóficas'
de
d'
c.
t
l',.' d
., . .
os lamosos na-"
u
ra
Istas
e
nueslt'a
éllO
L'
_.'
DI'
.
. .. ca. a pmIiera
es 'del
. Fourcault,
y
se
dll'lO'e:
h"
.'
.. .'
o a _aeer ver.la,cho-'
cante conlradlccloo
que cnVIle l,'ve .e1 SIstema
' . . de
. _
estos
saInos
naturalistas.
En
f
. .e' \ .se
_ 'd
e ·eeto., con
consl
era
al
sol
'como
un
"
d
.. ,
,
.
a masa
e 'malerl~
en eterna combuslJOIl', éuyo fyego I!lestmgUlble
.
.
.
>

•
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s~- alimenta y perpelua ,á bcneflcio de los cO- .

metas ,que ae cuando en c,uando se llre~ipllau '
en el cisco sol.u ~ra manlener este vaslO in-;
cendio. Pero sise :admitce.sta combuslion cler, na, . ,¿cómo. CQnóliar esl(l' op'iuion con la de la
atratcio 1} solar? .¿Qo ién ignora qu~ ¿l calolit.o es .
una. causa cons·tanlC .oc rcp'Olsiou? Por consiguiente, el 'sol y. las estrenas fijas dcbiaul'epeler ~i~
cesar á los cometas y pbuetas en vez de atra~I::-.>
los; y' sino ocspl'endiescl1 mas 'que 'caloclcQ, la
fuerza atractiva ·del 501 ofrecer'ia una d:ism.in'uClol1 progrCSlya; y es10aun :sopuniendü que,
puerla conóliarse la existencia de esla fuerza ·con
los efcctos de un vasl,oincendio, porque ~lQS .~le
ntentos del cne'rpo 'SohH' no poorran resis1 ir ·á una
cClmbustton perpélua., p'llcsau'l.1que la dís-minucion ele su masa s'olo fuese .oc .a\.gllnospies al
dia, desde 'luego 'Sc' couie.be 'que ha:bia, -de 'Cori
du~r por esting-uirse :t~1'31menle y p~' dejar á los
aemas aslTOS del .sistema en una no(:be 'clcrna,
cuya ~onsec'llellc:ia inevi1ablc seria'la ;dCSlrucc.ion
y la muerte ,Je 10dos 405 -eoerpos-organiz-ados.
La~traobseTvaÓO'l1 es .JeI ingcuioso Ysen-,
sible S()~l'l't-Pierre. Si la 'nalura1e7.3 dice 'CslUvi.ese únlc~1Deutc regida por bs \cJes'de la '31raccroo, como su pOllc'n Nc"livt'Úl1 y ]3u'f[un,1oao cstaria.en un ,(:offi l)lcto TCpOSO; "y 'como que los,
cuerpos propcnderian :ácla un ~enlrO comon.
todos se acuurularian y -co.tocar'ian <11 'oerrcdot
de e'ste centro con ClfTcg10á :su peso y gl'av€n

.
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dad respectiva. Las matcrias que componen el.
globo' serian tanto mas pesadas cuanto mas se
aproximascn al cenrro. - El fondo de' Jos mares
esta ria lleno de los restos tIc las tjerr;.¡s, y e.s- ¡
ta vasta a rquitectura, formada 'de armonías tan
Tariadas, no presentaria en' breve ID1S que' un
globo acuático. Arrastrados to<'os los cuerpos por"
u'na tendcncia comun llegarian á quedarse en'
una inmovilidad eterna.
Por otra palote, si tuviese lugar la lev' de
proycccion ~ue sirve, para espltcar los movi~ien
tos de los astros, suponiendo lJUC estos ticnden.
á ..esea pa rsé por la la ngen te de la cu n a que des- .
crll.>en, lodos los cuerpos qtlC no están adheri..
dos á la tierra, se escaparian de ella com~ las.
piedra~ se escapan ~e las hondas, y nuestro glo~
h6 lIIlsmo; o}~~declendo á esta ley, se, alejar,ia
del sol· para sIempre. Pero aun supóniendo que
estas dos fuerzas se hubiesen couvinado con to-.
?a la igualdad y ;exaclitud necesarias para fi~
J3¡'lc con su torbellino en un rincon del firma..:
menlo, 'y que obrasen :AlIi sin destruirse, este. globo, presentarla su ecuador al sol' COI~ las o
misma regularidad que de¡¡crih~ su curso anual
al rededol' de él; Y jamas se verja resultar de esto
do.s movimienlos constantes, aquel otro' movi- ,
mIento tan varíado', mediante el cual va in...;
clinando de dia'.en dia uno de sus polos .lá~jé\
.el sol hasta que su eje llega á formar sobre
el plano de 'su círculoanu~l un angula de' veiu:

CIENCiAS FíSICAS.

'373

te y tres grados y medio; ni resultaria tampo·
co el otro movimiento retrógrado por el cual
le presenta su pol~ opuesto. Lejos de ofrecerle
alternativamente lOSi polos para que el .calor benéfico derrita sus hielos, estarian aquellos sepultados en un~. noche é invierno' pel'pétuos" .COl~
una buena parle' de las zon~s templadas, mientras que el resto ,de su circumfercnt:.ia seria abra~
sado P0l;' lüs fuegos demasia-d.o. c<mstant~s. de los
trópicos. Se ve pues que admItIr. la d0Cf~H~a .de
Newton sobre las. ,lOa·usas de @st~s movlnnelll.0S
es renunciar á toda esplicacion y confesar sU: 19-'
~orancia acerca de las verdaderas causas de rosfenómenes mas· i-mport-antcs t1el "'"iver.so; , .po\"
consiguiente que para esplicar s~, .ptOdUCClO n "
la constancia Y' armonía- del mOVlmlan(o .de . loS'
cu.erpas celeste~ .y. Qe, la~. anomalí:is pe.flódlcaS'·
que esperime~lfarr,. es. pl'e~!s~ abando~ar de t~
do punto' el método ontofoglco,. y adoptar ot~a
t~oría que sin oponerse, á los cálcul<?s matemati.t.:os ofrezca una base mas' sólid'a y filosoflca en
la universalid¡Hl de íos hechos y de los fenó~e
nos. Para esto es indispen.sable ha-cer en la.s clen-·
cias . físicas una revolucíol1 completa, objeto ar·
duo y grandioso ácia el cuar se c~c~mínan y~
los esfuerzos" de muchos pensadores 111s1g nes , cu'Ya laooriosidad . y talelüos nOs hacen esperar
. , . d e cs"tas ~Ienc¡
.
'as serán
dentro
que. 1os pnJ)ClplOS
~
.,
de poco tiempo t ra"stornados y muda~os ah lm~s
{unda,!,entis. Por lo que á l~osotros toca.. repetl-
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- íno~.}~ que ya ;ofreCimos en el prospertJ d~ este.
perlodlco: .8ew .mesurado ·el paso ,con gue .sigarn.as ·~l rumbo <de 10s ,adelan.lemienlas ~pero ;no ,seran clertame.l~te.. ,n,ues.'tro~ ~leoto.res Jos :últimos que.
lengan .conOCimIento
i1ei ,estado'
. (d
.'
_
pl'O~eslv().
e Ia' .
.revoluclOOclentíbca que "se 'p!epa;a.

FORM~LAS
DE ALGUN.@S MEDICAMENTOS'
.
.
.
,.~
,~RM.-

~ERA.L.

Linimento antitspa-smódico; del: Dr~. Chrestiens.
"','
,{Hid'ralrOoL r.- '0 ,- • • • • ' ,
.,.pmestt.,
'Ace lato--. d
,
e "
potasa~.- ~ .'' 'o-

Aceife.comun... :o, _•.• ~. - •.• :12 <onzas~·
4
Cera. blanca. " • .A_._•.• _
Tómese. -. ,
'T
'1 ... ,16
' ola;
. ,onzas~,
_Carbon -cleoorchooollfllv(}''C.
,2'
,
no
~
.'J'-- - ..u
.- _,onzas.·
Azufr.e.sübiimadooyJavado. " •.. 1
.
Sulfatode antimoxilo:mo-lido. .. 1
'Total .. '. _. :2.0 <onzas.

" LifJuese . el esóipiente,inc~i-póre:nse :á él los
polvos, y agllese la mezcla hasta que se 'haya coa-'
guIado.

.'

1,-~ onzas.:
4

.

; ...~"
.

T'otaf .' ' f6- onzas.,
:Alcanfor. " ." • ,- ,- " "
16 escru.
Esiracto- dé opio.~" -,.. ,..- ~- .- , -64· 'graN•.

Disuetvasc'eI: afcanfor y el":exrractoelref escipí~'
.entej,' añádase: el;: acetato;: 'f fihr-cse' por.- papel.,. ,
_.'

Ceratónegro iJe P"Qw(J .corftrala ¡¡iña.

.".

'.

. '

1(,

.

.

Mauteca' fresca' de' cerdo;~.- ,~;o ~- éscru~
Tómese; :Raiz.de malvavisco·,pnlev.i. "-, 3 iu.Aceit~ de lielech()' macho". -,-24 ,gotasJ,--

l

_..Mézclese .exacf.aIDcnte--,~ dí,,~i(fase' Iá: mas:f en 24'
partc$ iguales, ~. hag.al1s.e .piIdoras,Cada pildora conr.eudra: nna gota" (fé aceyte"
'ó: principio grasIento estraido de las yemas. del he-'
lecho macho por medi'o det eter- suffurico;,
Estas pildoras gozan 'pc fa- propIedad tenifu-ga; y deben tomarsc' 24 a 48: en' d-os-- Vf~ces, se·
gun la edad 'Y el lemperamcntO'. Ikóé" tomarsela' primera dosis por la tarde y la . scgumia' la
máñana siguiente; y ul1a hora despues un pur~anle de a¡;cite ricino.
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Tisana diciforitíca ,de Bart'¡e..

..

l

HidmIado de cal. . "'. ',..... 20 onzas
T.omese,: Zarza~arrilla cort;da y hendida' 5 . drac:
. Sasafras raspaOO..•
~
5 drac.
A

, •••

•••••

:Macérese. ·por. espacia ,de· doce horas'; >Y ,des~

'pu,~sd,e ..fIltrado 'por 'papel.

.-1

. Viértase el escipienle sobre las dema~ sus·
uncias y dcjese en infusion. p~r espaclO de
cuatro horas, y d e.spues d c eSpl'lllil d as y· f!lt,"ado,
,
el ~iquido por papel.
. JDe cste !í,púdo, .... ~
~omcsc'lJarahe de culantrillo ~
,

Mézclese.
Este IDcdicamento se administra
cada uno .sostiene:

De este líquido ..... - .• ... .• - i 5 oma"
'1'ómese. Jarabe de ein~~ raices áper,: 1 onza;
.
Ace.tato de, potasa. _ •..• _ A'" 4 escru.

Mezc1ese.
Lá dosis de estA 1t:isltD'a
cantidad contiene:

'tlft

'<Vaso,,. ·ro yá.

Zal'zaparritla, _ , ...... '" ........
Sasafrás. • ..•..•...•
-. " ,
,cinco raiees. ',' ..••.•• ,.
Acetatg de pGtasa. . .. •
•

.

.

,

3 'esc4'u.

.3

eseru•
eseru.
:J escxu.
j

Tisana aiaJaretiea del DI', Gimet
íAgUa ·hirviendo.. ....
:40 ,onzas~'
Lefio dc guayaco raspaJo
10 .escru.

Tómese. ,f\aiz de rcgaliz seca y cortada 10 cscru.
Flores secas de sanco. . . . . 5 escru••
{Flores - sccas de amapola.
5 escru.

30 onzas.
~

á

OI)Zas•.

.}
vasos Y.

Guayaco.
. , . . . 1 escrup.
' 1 escrup.
Rcgaliz. . , '.
Saueo, . . . .
. X escrup.
Am<lpola. . . .
.,X escrup.
Culantrillo. • . . . . . 6 esuup.

, ,:,

-:es
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r-.AnaZ,sis comparativo de la s/lstancia blanca 1'.
'de la sustancia gris del cerebro del hombre.
Los diversos analisisque se h~lU hecho del
cerebro no han dado á COllOCGr hasta a.h~ra m?s
1 'ca
.,
d
que la composlClon
e I
a "
maS,l c'ncch' :
" ,Sl11
dis1illcion de las sustancias blanca y gns q~c
"
1\1
Fohn , ha llld1forman. . Un so l o qUlIDlCO,
~ •
.
..
1
b ro contecado que la sustanCia Llauca (elcere
.
na
.'
l
'
ue
su
albuon
nia mas grasa que .a grIS, Y q
mas consist.ente (Tratado de qUil1~ica de . Mr.
. •)• Tales son las
, úmcas nOCIOueS
B erce·1'lO, rr • ~/ • P • 7
o

!a

e;a

-

48

.
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se tenían sohre estc punto dequim'ica ';lUilila l. En este estado' M. J. L .. acaba de publicat
,en el Diariodc quimica. médica la nola $i~
guicnte:
, Habiendo tenido ocasioll, hace algunos meses, de analizar varios cerebros. de dementes, me
he aprÚ'vC€hado de esla circunstan.cia para COI":
responder al deseo del Dr. Mitivié ~ Médico
'de la Salílrería~ y. en so consec.uellcia hc sometido. al exárnen una porcion de la masa encefálica de un. derncl1le. y las. dos susfancias, gris
y blanca. eSlraidas. Je olra porcion del mismo
cerebr'o.' "
.'
Aunque los úhimos espel'imenios hechos
por MI'. Couerbe han seiialado la pFesencia de f
mudlas malerias: g.·a.sicnlas, cuyas .('ualidaJes y
rc!a·cidnes rcciprocas< no, se han indicado. como'
su scparacioncompTcla< no es tan fác11 como,
pudiera crecrse.
ha parecido dcber seguir'
el procedimiento de Vauquelin, é indicar ba~
jo el no~bre ,de materia grasienta blanca, la
reunion de las malerias. grasieutas allunciadai
1'01" Mr. Coucrbe.

me
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Osmazomo, aeido
láctico y salcs 2, O
\.
FUlifatos tc¡;rcos
'••.. 1" 1
Maleri,a blanca.

'A.gua. . ,'.•

o

•

•... .. 73,0

Matcria gris.
.. 85,0

.

Albumina...
9,9 . "
, _Materia g,rasicllla blanca 13,9 . ..
Mat~ria grasienla roja.. 0,9,
Osmazpmo, aeido y sales, 1,0
'}
1. ,;>
Fosfatos teneos,

t

o

.' • • • • •

"

Preparaeion del fosfato de
...
.'..
;...
~

'-- -~

~)

~

o

7,5
1,0

3,7
1,4
1,~

quimona.
,

Habiéndole ocurrido al profesor Harlcs la.~
i~lea de p~eparar el fosfato dc qni~1ina, fun-,
dado en que su ácido es ma,s aClivo y tlcne mas re·
lacionron la ecofl,omia animal, prop~so el medio de realizar dircclamenle es.ta operaclOn (Pl~ar.,

ZeilllnO'); pero VVinkler ha demostrado b,lm-\
1:)
l' .
1 }13 susperfcccion. de este procce lmlento, y ,e
ti't uido con la descomposicion del lw1roclorato',
(le quiúina po;' el fosfato de amoniaco. ( 1 )

CuebJ'Q entero. (DCnsidad:=1,048).
Agua. _ • • . . . . . • • . • • . 77,
Albumina: . . . , ~
9, 6
Maleria grasiellla blanca
7, 2
Maleria grasienta rojd. . . " , . 3, 1

1) Winkler aconsejq prepararelltidr¡oelo(
"d
, ' d o el sullato le es,
J
roerato de qwmna escomponten
te alcaloide por el cloruro de barlO, ecmo se p .
,
h'
la farmaCIa
tlea '/wee ya mue {) itempo en
I

,.

38'0
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Esta última sal se oblieúe saturando' una
cantidad dada de acido fosfóric(l'puro por el amo~
niaco, y dcsprend icndo el cscesq de amoniaco por,
·medio de un calor suave: se tritura despues fodó junto, el sulfato de quinina cl'istalizado 480
partes, y 1 ~OO de hidroclorato de harita en
cristales; se vierte esta mczda en .8 parles en
peso, de agu,a destilada, se filtra, se Java el
residuo, se reuncn los -liquidas, y se le1> dilata
con cuatro· veces su peso' de· a-gua ·destilada; ,-se

del lwspital civil de Wursbourg. Se mezclan
48(') parles ,de suljato de quinina con 139 de
ml/riato de barita cristalizado, añadiendo á esta mezcla una corta canttdad :de agua destilada al principio, la cual se aumenta un cuarto
de /tora despl¿es hasta la proporcion de 8 par-.
tes de aguo con respecto al peso áif'-1.'a mez...
ela: en· este estado se menea has/a que la reacdon se!e completa; se filtra y se evapora el li~uido que contiene el tiidroclora/o de quinina:
a un. calor de 3(9 á 40 grados lo mas, /tas-.
la que. se formen alganos eristc~les muy blan-,
cos y, regulares que dellen secarse á una lem:
peralllra baja para no volatilizar el aaua dl;
frisla/hacien . . La cantidad de hidroclur~to ob... t ·
tenida de este modo es igual á la del sulfcl~
t'O empleado..
-
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vierte en ellos poco á poco la disolucioll dé fo~
'fálo 'de amoóiaco dilatado cn ;lgua, m.eneánd?. Jo con cuidado. Cuanclo esta disálucion llO produ~
. ~e ya mas precipitac\o., se filtra y se lava 1n- .
íDediatamcnte en agua fl'ia destilada el fosf!ito
de quinina ohteni.do, y se le hace. secar á un
calor suave. Debe cuid~rse de evitar un esccso de . fosfato de amoniaco pOl'que obra, como
di..so.lvenle del fQsfato de qúillilla; asi es ,qu~ Jas
lavaduras cOTltienen mas
sal de esta que si
en el esíado puro .se Le trata con ~l agua destilada. Sí se dcja en rcposo ,el l~uido pasadO'
por.ek· flltro,.deponc fosfato de quinina en agujas muy fina~ reur;idas en forma de cstrellas.
Por medio de la concentracion de las lavaduraspuede ohtenerse t:,¡mpi"nun . pocO' de esta sa~,.
ó .precípitar la quinina
pura'por medio del aJDO~
.
lllaco.
. 60 parles de hidroclorato de quinÍna crÍstalizado. han dado 46. partes ell peso dc fosfato dc este alcaloide.
Si no se difata sUflóenfemcU'fe C011 hidroclorato de quinina, la masa· queda ?em~siado
espe>:a á causa del vol,umen estraordJIJarlO d.el
precipi.tado; por otFa parte, si. se le ccha d?~asJa'"
do fosfato dc amoniaco, resuha un preCipItado.
gelatinoso difIcil de lavar..
.
MI'. \Viukler ha anunóado ailemas, que puede prepararse el fosfato de ,¡uiniIl3 por medio
de Ja descomposicion del sulfato ácido de este

, 3&~
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al ca,Loide pOr ,el fosfatodeamoulaco.'
El {osfala fde .quinlna obtc:nidopor ¡el pr1.,.
-!Ircr pl'-OCtWinñoo1o ·es ·en polvo fIno <:ristalizadQ,
muy I~¡jer.o, .de lln'hlzrnro quedeslumhra, y de
'tlnsabor :muy amargo:sn <1i:sG1u¿ion enagua
'hirviendo <lrisla'liza :coaod6,se ,cnfria ~n . aguo.
jas -muy hHas de un ~ht·ithi) .5cdosojycs solu"":
'bk en 4:80 pa.rlcs de~glt-a fr.ia~ 'y 140de agua.
~h,ir·viendo. El {osfalto.de 9 uininase corupone de;
'Quinlna.. '• . • . •

Aeido

fosfóric'o~

• •

~

r'

I
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REPERTonÍO- GENEnA.L~

•• '87,03

:12,97
l'

(Buckner, J!!'tptrl. pharm):.

ÁCIDO- AZOSULFURICO;,
-Mr. Pelouze ha comunicad'Q' á Ix Socied.a-d
serIe de espel'ímenros sobre
una nueva combínacion oeaZoe,. azufre' y óxi~
geno, á que ha dado- el nombre de {lcido. azól.

de Farma{·ia

una

suljurico.
La idca de este trab:lja se' la' sugirió' UÍ}
esperirncnto de Da\'y, en el cuaL observó es';'

'{

te quimico, que hacÍend<i- pasar una- cOl'rieilte de deutoxido . de azoe á: U tú· mezcla' pulverulenta del ,\:ulfito alcalino de porasa ó desG:'
8a, el gas era absorvido en call fidad conside...
rabIe; pero que haciel1do calenLar el producl~,
aolo se escapaba protoxido d~ azoe. Davy alrio;

384
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huye esta reacclo-n á la presencia del aleali en
e.sceso.. y considera los p1'od'UdOS como sales forIl?ada§ ,p.or esta base unida :al .oxido de. -azoe,
Pero Mr. PcJouze manifies!ca q:ue eslo succde
Je()t'r~ modo, porque él .().hticHe;el mismo re.sulrado haciendo pólsar deulúxide, .de azoe á.
,un .sulfito. 'Puro .<lis uelr o ~ CR ~gua ';convenientemente enfriada; y si en seguida se vicrte en
.el líqJúdo u,ÍJ,a .sal de llarita, no se forma un
precipi-íado e~lable; poo-cousl.guiente <el sul'(noDo .se h~ trasformado en sulfalo á espen.'83S eJel 'OXigCI1@ det
aeu.l().xid0 .de azoe. EfectilVamante." fórmase de este modf!) un arido uue~o que Mr. PclOllce l1a logrado preparar con
iIIlas facilidad, hacie¡;¡do .obrar al Jeutoxido de
aioe sobre .tlna dis01u.cicltl de' slltnlo (le potasa y
~e po'lasa en agua: la cantidad de gas' absorvidó'
está,'entonces c.-u ola .p-roporciml de .dos voln-rnenes
~'para uno de:aeido suJIurosoC(mteniJoenla saL·
.Esta ,sal cóstalizaell prismas cuadrauO'u-'
o
lares muy hermosos, y puesta en 'C<mtaclo con
·el agua á la ten~peratura de o., se desco~po
n15 j'da sulfat'Ü (~e potasa, que permanece en
el líquido, y protoxído de azoe, que se desprende. TGdos los aeidos, allll los mas déhíJes, dan
{
lugai" á UDa reaecion semejante y producen
V.Il des¡H'cudimieuto de protoxido de azoe. Pero
euando se le calienta un poco, ]a division
dd oxigeno se ha~e de otro· modo, y se forina
sulfito de potasa. y deutoxido de a~oe.
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'El azo sulfato de amOlliaco esperimenta al desi:onponerse estas reacciones acompañadas á veces
de bastante calor para descompOl~er.el sulfato de
amoniaco producido y para delerm~nar una esplosion. Este azo-sulfa lo de amomaco presen~a'
tambien ,una analogía ~íngular con el agua OXIgenada; y pueslo en conl.a~to con ]~s cuerpo,s que
determinan la descomposlClOn de esta, se de:>compone desprendí~ndo proloxido de azoe. Esté fenomeno se prod llce ad~mas por e~ contacto de algunas sustancias pulverulentas .wsolubles ~ue no
llenen acdon sobre el- agua oXIgenada, 111 tampoco obran q uÍmiéamente sobre la sal en cues'"
tio.n.
.
.
'd
( Estos últimos esperimentos se han' repe~~ .0
en prescncia de la Socicdad; y podrán r~c~blr
con el tiempo una aplicacion ~ la MedICl.na,
puesto que ofrecerán un medIO muy sel~clllo
de desprender abu ndantemente en el estomago protoxido de azoe (1).
, .
- Al terminar estJl comumcaClOn llama el
~utor la alenciQw- 'á~ la Sociedad sobre .las difey;cncias q os se. ,observan en la T.cae:lon .de
ciertos gases entre sí, Ó sobre los hqUld~s ~e
gun que se opera á la lemper~tura ordlJ1arla,
ó á un frio de 15 á 20° baJO de cero; y

Mr. Magendie se owpa actualmante en
de
esta especie;
ensayos
(1}
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cree (pte hajo la influencia de estas lcmperatu'ras podrán obtener~e un gran número de reac~
s;ioues nuevas. (Journal
'de.. Chimie medicale.)
.
.
~

í\CIDO FORMICO ANHÍDRO.

El mismo Mr. Pelouze ha manifestado' á la
'8oicedad el estracto de una carta de Mr..Lie-big,
.en la c'tIal dice este quimico que se puede obte..;
ilér el acidl?' formico anhidro (hidrato con un
solo atomo de agua), descomponiendo el foriniato
de plomo secó por' el aeido hidrosulfur~co. El
acido obtcnido es tan corrosiw que supéra al
ácido su'lfárieo concentraClo, en térmmos que 'una
pequeña gota de acido formico .anhidro :iplica..'
da sobre la' pielprodute en ella la misma j'mpre~i()n 'que prod'u¿iria 'u~1 h.ierro rUSieilte; for~iil1~ose en, segúida ~na ~~cer~ profu.nda' muy¡
dificil de curar. El actdo 'formtco anhJllro cristaliza áO°, hierve' á 1O·()o , como el ag~a: el
hidrato con dos onzas de agua,que es el' acido formico comun, no hiervésino 1180
DI
,c-ristaliza sino á 150.
' '.~
ACIDO 'SULFOGLfCERICO..
.' Tambicn ha espuesto en compendio á la So~
ciedªd Mr. Pclouze los resultados de otra se-,

rle, de esperimenlos sóbrc la glycérina, que el
€onsidera, como una sustancia análQga :al akool~
Tratando ]a, glycerinacon el. acido sulfudco, y/ satncrando el líquido. con la cal, ha obtenido un sul-foglycerato de cal cristalizab1e, qu~
tratadocolll' el áeidp, oxalico para separar la cal
ha dado .<lcidó .sulfoglycel'ico p'~ro (Journal, de.¡
Cl,imie medicale

¿.

,.

.

:ALDEHYD..

MI'. , 'Lle91g' ha descubierto una, nueva sus-,
taneia, que él denomina aldehyd. Esta sustancia- goz:,. de I~ . propiedad de descomponer t.l
n-itrato de plata" y de precipitar el met.al en
estado brillante, de suerte que puede servtrcon
la mayor facil idad~ para platear los vasos de'
~idrio: (Journal de pharmacie ele.)
BÁLSAMO DE COPAIVA.
'Cislitisaguda curada con este bálsamo;
por Mr. Desgranges-Bonnet.
Un . octogenario afectado de cistitis,. que se
.
.'
h a.J.
b a ensa,ha bia exasperado
con la eqUltanO-ll.'
yado en vano el tratamiento an.llflog1stlco y ~l
uso de los anodinos. Mr. Bo'nnet le admlo1l'

'
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nistró el halsamode capaiva (2 onzas
mía'
poclOn de ciilCO onzas para tomar á cucha-,
radas de tres en tres horás): á la tercer cu_
charada el enfermo se alivió nOfahlemente, yen
pocos dias ,los dolores vesicales,]a disuria, las
orinas mucosas, .el insomnio, tooo aesa~reci6~
(Journal des, prog~es etc
l

CANT ARID-AS'.
Modo· Jl' corrser:var!as en buen' estado;
por M~. Piel te.,
~

¿. .

CAtCULOS VEXICALES.

_ MI'. Ronuel, cirujano en gefe del HoteIJ
Dicu de Lyon h" una presentado espOsi~ioil.suma'"
ria de algunos espcrimcnlos que ·ha hecho sobrela disohlcion de los cálculos vcxicales, por me...
dio de la pila de Volla. He aqui los resul,.
tados que ha Oble(~ido: LO ha dirigido, sobre
los. calculos urinarios acidos ó alcalis, sin que
estos reactivos puedan derramarse ó. estenderser
á ]a orim que contiene]a yegiga; 2.° En ]a
eleccion de Jos disolrcntes evita la incertidum-hre que puede resultar de la variedad que pre-sentan los calculos,- so]ubles Unas veces en Jos
acidos y otros .en ]os alcalis. De aqui á una
oiso]ucion pronta y completa, y subre todo á
una,.dis.olu.cion en el estado de vida hay una distanCIa lUmensa; :Mr. Bonnet conviene en e]]o,
pero añade que esta distancia no, es insupe_;
rabIe. (Archives generales de medecine).
.1

. Se' infrt:>d'tKe'n' las canfa-l'ída,s vi'vas ~n un va-o
anchO' de' boca, de vidrio' ó de harro barniz:K1.o' se vierte en éLu;u pOco de esencia de' esplie~oj de romero' ó de' <:u3·lqui-er otra labiada.
Las. cantarida's se mucren pronl0, y entonces
se ' las seca· por - me~io' de .la estufa, ó al sol.
Preparadas. de, este:' m0_dó, ~ rieúen un color verde hermoso, un olo-r agradab~e, y se pueden conservar 'IIH'lcho-s afi.o&, . sill' qué los' illsecltls las
ataquen. (JfJ.urnal de Pharmacie).

S()

CODErNA~

!Nuevo procedimiento- para o-blener esfas~l;
por MI'. Winkler,

, Se hace una iufmÍon de opio en frio; se
precipita de eH.. la morfll1a por el ~mt:>niaco;
y despues el acido mecónico por el hi.-drodor~
to de cal: se filrra y se elimina la mater~a
colorante por el sub-acetato de plomo, ~: preCl- .
pita el eseeso de este último por el aCldo sul-

3.9. <t

,-.
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furico; se filtraae ¡ll:tL..e;v~, y se tral:l -el liqui;.00 po> ,un .~s.~eso,de poJ:asa ,causticaoque -se tie:ne .es'p.ll:e~tó· ;al ,aire hásta ~ll.e ~este ,~Icali :se haya ,saluyado;de ;aéid9 ;:ear:bónico.; .:sea.git~ se
.pone ~1 ,d1~~s.tio.n c-co,O'.el 'cler, J] ~:se ,se.para ;(".&;..
,te :1i9.u'ioQ,.que ,se ,(¡lc.ja :e.wlpor.,a.i'I,-esponlánea,IDeflJc. .El :r~si.dQO ,cs ;a.rnat;jJJ cuto. ctraspar,ente, ,no'
,eti..S131i;J\O" 'Y' forma ',;co.u ;e) :ac~do llii:lroclo.rioo:una
sel ·,c.ris-ta li.7JiJ a que :se .<c~:mduce ;CQOW la .co.dei-.Ha de ,l\tJr. 'l:lohí9:uet. {Bu'{;hner" ll~p"eI1. Iur~,.

r
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MU ~.G Ut. oS.
. <!E-slr,nGlura Jntima :de ,estos;&rg~nM •.

na

"Mr.ThoID:pson
:ú1?tenído .{le va,rios ·csperiment.crs y .o'bservaclones -que .ha hec'he .sOore -eS
te pu nio :los Tcsuiladús ~lgiliC.fltel>:'
1:0 Niugllno de los muscuJos Jela'bdomen,
.oel llci'·iueo.,d.e la farl[),ge .ni .de 'la vegig-3
oel iC'Ilcen .la lúaea m.edia,pu-es "sus fIhra:s no 1>0lo .1Iravíc:s:anes'l:l :Jínea :oal'3í,1' ,á ri.mptanta-rse sohre los hue~os ,n.el tad0 ·~'pllesio, :sluoque'al.alravesa:r1a .se :eutrclazan ..éon las fIbr.as de 1osmus-'
culo.s .corrcspOndictlt;S del lado opuesto, formando .con e'll.os una verdadera Ira ma.
2.° No eXlsteen -el perineo aponeurose alguna en el senlido en que toman esta palabra
n

se

M: M. Gerdy,.

39 t

Blandin y Velpeau, púes· las. la..
minas; . ap()lleu'Fó~icas- eslall~ fótIl;l~das. por' t;:l,en..
t'recltuza<rrnento de' l~s: fIhras- tend-i'nosas ,de los
mÚsCil:los· de' a ro 60S. fados..
'3.°' Los· ill'tl'Sculos, cnemast'eres, son¡ul'ios musculos ii.ldeve~lJ:ient·es·" 1: no-' un;rpro~ongaei()Í1 de
l'll~ fibra'S, inferj0re~ oel músculo-pequ·cño-objicud..
4~o. Los- ..ligamen~os redol~dos-., d:eI~ ulero nOson mas que' un.a' trasfórma:eion,. 'de los. musculos- (;l~ém3stercs·.. ·
..
.
5.<F ,Ef. gubernaculúrn; rÚtis no' es- tarppoco
otra 'cds~ mas <:l'l'Í~' el . crcmasf~r' . al;omp'~iúl'do
d~ l?s.vMQS, y'. l~eFvi?-s: prl?Pios del; ,órgano'gla n-'
du;loso.
'
.
. 6.°' N~" ex'¡sle"~lr .'la -vegiga: mas~ qutr una,
sola serie. ~eJibra§. m:rrs~ularcs,. l~ispueS1!is en
espirales, las, cuales se; el~trecr,uzan; ~cia' a't,'ras y
ácia alilela'ute y d.es.1"U'~s> van á. fIjál"'~e- po.r wedio
de las estremídades tendiúosas: SODre los borde,,:
artic~lares ..de·la,s¡:n:fi~i~, pu.hí~na:(Journal. helr

domadaire {les progres-, des, esciences¿:

_.

. SALIV A.
Investiga-eione,s sobre los caracteres químicos 'de
la saliva, como medio de. .diagnúftico en
'alg~nas afecc~'ones del estómago.
, ,
Interín que la abundancia de .materiales nos

.
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perw.iJa dar , llll-eStros lecto res nna noticia:
mas e&l:eusa.de esta íQ!eresante Me,:noria de Mr.
Dónllé, jJl~ertar~mQS la .,sigl!ientc n.of;¡ abre.,;.
viada de este ,trahajo.= fuI.él proclama l¡U autor ~a :atiJidad ,d-ircct.ade1 .eSo1,\¡u}io do las 011.twacioues :bu.mo'!~áles,.est.ud¡QqM:e .debe 'esten
-dcJ:s,e lIlaS .aLlá 'oe w .apaol-íencias y penetrar
e~ Ja CQmpo.siciou ,quimic'1.de los' Huidos. Por
u-ua.ser~e de ,()hser:~'acio,Bes. ,de las cuales -1a
nJayor parte. han .sld.() recogida\; en ,la ,clínica dce
_Mr.:Bo~illa,ud_. ;ha hec}~ ·ver M-{'~ DOnl?é que la
;saliv.a ,alcaliua eue;1 .estat10 ,¡J]atur.al"se pone aci.d<t .c.uau(l!> &xi&te una iu.OamacioH dPl eslóma-·
',go. Siesta .observacian s~ cOllfirm~., desde ll,l~
go '_~e .concibe :eúa-!l préciosadeberá ser ;para
,el .diag,nóslic-o k llna afecci~Hl ,de cu Y-Overaadero ~arilcle·.. -se ,ouda ;cou - -t.ant.a frecuenoía.. EJ~pel·ime.nto ·es ,de tO& mas fadIes" ·pues
se :reduc-c á poner .eu la boca una 'ti·ra de _papel ,d~ Ja,ruasol, -qGe la saliva enmge-ce-rá:Si.es
,,:acid.a, óde1 . .mislQ.(¡) papel ~llroget::i9() por un
~cido que .la: s1~jYa reslÍtuir.i á 'su coJor azul
.sJ. ,~ .ale.alina,

RRPEJ,\TORJO, c-tNERAL.

medi'cale. de Phurmacie et de To:dcolog¡e'¿~_
~.EMPERATURA DE

LO: INTERIOn;

DE LOS ÓRGANOS~

r

Err nuestro nlimcro (fe Juulo, p~gina á~~
siguiente PUSiIDOS y~ en conocimiento ele

tlUeslros lectores los primeros resultados obre...;
nídos sobre esta materia por M. M. Bccquercl y
'Breschet, y el aparato que emplcaban.l~ú'sus nue'Vas invest igaciol1cs t;l ro bien esl á coilst ruidq el ills-'
trumcnlo segun el mismo principio, y unita,,,ni'ente se han hecho en él algunas modiIica'ciones que- lienen por objeto hacer mas exac~
. tas sus indicaciones. Los instrumentos indis'pensables son agujas y wndas formadas ded~s
metales di[ereutes soldadas en algunos pun:'
.
t01>, y un mu'1tiplicador muy sensible; y el- que
est,os SI·CS. h-an 'empleado lo es hastante pal',a
que la aguja indique, por medio de Ulla desviacion de . un grado, una diferencia de UIJa 1 f'l O
~le :'grado centigrado de temperalura entre las
"dos soldaduras.
/

SULFATO DOBLE ANHIDR.O.
Mr. peJouze }la des<:ubierto un sulfato doble anhidro, compuesto de un átomo de sulfato
de amoli iaco, y de dos alomos de sulfa \0 de' po-

'39"3.:

~ales ,de ba~jta. pe~ ro 'que á ,la temperatura de 15 á ~Oo bajo' ~e.
'cero , se hidrata, y entonces 'se reace del moJo'
ordinario' fiobre la ~arila. (Journal de Chimit

. lasa. que no preeipit;l las

~5(j

¡~~t~" ')os
5-E(:CION &••
,_
-.
resultados consig,uad'os en ]a últiDl.
memOJ,'la que hah prescotado dedu<;erl los 'au~
1ore.s las conclusiones si-guicntcs:
'Lo, Existe' una' diferenCia' muy'notahtcei1~
tre la leQ)peraLur~ de los mU~CUld$ y ,la ¡]eJ' tegi'
do ~el'Ular en el homh¡'e y' los animales; difel'enc:.a que parece depender dc Ja temperatura
e~I,~lol~ 4~1 J:Qod~ ~o~o sc vis:e y cubre e.l;indn'rd~o, y ~e olras' mue,has causas que merecell
estudIarse. :En el, hombre los, I\lU5culos ofrecen
una. diferencia. en mas 'de lemperatura que
varIa de ~.o ~5 á 1 grado ~5. Los cuerpos vivos
~e) ~ncueilt-ran· por consiguienle en el- CilSO de
u''u' cucrp,o ~nerte cú yac. 'terriperaru¡'a se l~~' el~
vado: .y que está sometido á un ellfria"mi~nt4,
contlllUo de parte del medio ambiente.
'.
':.' Esle enfriarnicnt? se hace sentir, af 'prinCi~
1>10 ,en - la superfiCIe' y despues gan~ .sucesiva.-:
mente las capas ·interio.ni¡¡ hasta el cenlro. ..', ";
" 2;oL~. 'temperalura.media de Jos, mU'sóJIloj
d~ Jres Jovenes de "eHile años.se' ha' enoontradó
SCr poco mas Ó m e.•
l l'.'
os
. .-.. 36
" o 77' cen t'..
.,'Davy habia ericontrado respecto'
,
..
ael calor humano en general.. . . • . 3666.
MI', .Despretz, la I,emperalura media de
'
nuevc hombres de treinta años. . . ... 3'7 1:4
hombres de 5'8 a~
. ' •. . 37'" "3
''La
. decpatro
.
nos.
, La, de cuatro -jót'enes de mellos de'
tr,cce . años .
.
,
36 99
. El resul~ad~'Ohl~l~ijo'p;r' ei ~~e~o' pro~edi~
1

,
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D1$.entó eSf como se ve, casi el' medio de las tero.
-pe-tatp.rasohICU({)as por M. M~ Desprctz y Davy
CO.11 el
termómetro". instrumentó cuyo uso es
-may lilllitado, y que no sefiala inm~diatamente
la- temperatura del medip en que sé le sumerge:
-3. 0 La· rempera{ura media dc los músculos
ae muchos perros es de 38 0 30, al paso qye Mr.' .
})~sprel:t asigna á la temperat~ra' .del mis~ 3ni-: .
Ipal 36°. 48; Esta . diferencia de lIlas (I'e un éa: ~
40 ha conducido á' 1\l. M. BCCf¡uerel y Br~ch~i
á~pepetir.mucha.s v,eces sus-.obscrvacio:nes,. y nm;t.-'
c.-a:.han Qhtenido una temperatura tan elevada co,:",.
D!ó las que asigna MI'. J)esprelz : por lo demas
c~enque I,a d:if~rel1cia depende. qe circunstan«:i~~..
-ad"cidentales de oue
e~te físico no -habrá tenido,!
.J.
.
cuenta. Hacen observar tambien que la tempera,."
tura dc los musculol' esperimenta 'altcraciones notables en razono del estado de salud dcl indivi'duó. "6/ En el perro la: temperatura dél peeh,o,>
dél, abdome[l y,del cerebro es sensiblement.e)a~
I)}ismaéigu-al~lade"los musculoso
. ,
5¡0 .La .carpa 'Qrdi~laria no ha dado mas que.'
-una diferencia dl; medio grado en mas entre.)~.
temperatura de su cuerpo y la del agua.
. La temperalura de los musculos esperimenla,
como se ha dicho, varias alteraciones en virtud de muchas causas fisicas, y principalmente
de las con Lracciones, el movimiento y la compresiono La contraccÍon de un músculo repe-

•
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tida pued'e ,e16Val', I~ tempera'tura mas de m~~f'"
dio grado, y en ciertas circunstancias ';í ma,c1'.
Uno cenligrado. '
'.
La compresion de una a rteria, por el contra....
río, ocasiona en los músculos donde se dislrihu~,
tina rebaja de. temperatura de algunas. deci...:
'mas de grado. .
'
, Part:ce que estos Académicos yan á ocupar..: ,
se en averiguar las temperaturas de, la sangre,-.
arterial y venosa, y de,la& diversas partes del euer'":'
po delbombre y de los animales, cuando ~o se:'
halJen en el estado 'normal~ entonces podrá juz- _
garse' hasta que ?UnIO y eu que términos IDO.. '
difica . el estado patológico ,el calor pro.pio .de.'-'
~adá,' ,:tI ~}a. ,de estas partes. (Archives (enerQl~~ ..'
'de MedICine),
. .,
'

...
el

re

TOR TICOLIS.

,.

'\1. Xmussa't ha a Iluneiadoa la Real Ácal ~:
demia de Medicina de París haber curado un .
tOl,ticolis rebelde á todos los medios, co~talldo,.:
el musculo
de
.
. esterllo-mastoideo á (Jos pulO'adas
o
su illserClon' en la clávicuJa. (. Revue med;~ ':
cale)'

.

.;

MISCELANEA:o:

_ HeOlos creída 'debe,,:'. poner ('O' conoci~i~~
lO. de ,nuestroslectores,d p¡'edosot'rozo que si·'~
gue del discurso sobre l?s sistemas, IJ;lédicos .qu~;,
nes remite nuestro alD-lgoy (olabQra(lor; el· Dr~
D. jaime Salvá
,
-La mullitud de feO'l'i~s que ha'll reÍnado ~D.
Medicina' por la ,manra, que. se, ha teH~d() siem- !
pl'e de trasladarlas iJeas de. las. clenóas ausi;"
liares á nuestro cuerpo ha SIdo la causa de las-sátiras can que se·haquerido red.icu.lizar la ~ien,...·
cia de Hipócrales, t:r~llándola de lllCJF-rta y oscura, como .que cada dia se presentaba un lluev~·
:;islema para destruir á los de mas. Esta ¡;ecoll ''Vencion pierde toda su fuerz:J,.po~quclos heChO$
siempre han sido los mismo~, aunque hayan va.-,
riado las esplicacioll.cs. Citemos algun.os egemplos qu~ patenticen lo que llevamos dIcho. .'
L a utilidad de la sangría se ha reconOCIdo

3'9~
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:e,u t()~OS fiempo~,si hien las razones que se han
a.legado en ~u apoy,oJ;t:Ul vari3do. Vemos la san,gria~:::~.r~~,nad~ para. .;v.en~,i.iaG,:;,Ia..~refaCci.On"
sang,r!3 pM';t moderar .el ilnpelu ~ la sangre,
.sangna pan .templar la fermenlaciol'l, ,sangría
'p~.ra mo<1er3.r el~ies(?:l;(~ .. ,~a~Jgr~ para a1"iJ'~ar un
·'YITÜ'ií J úlflma:m~áte ..s angil',iapara. ,combalir la
;jr.rita~oll•. Los pu,rg-a n1e~ se .,ha l-l :dad0 parae:\'a;CU3,r :Ios ~umor.es, .aq:iIlHnl,iosos, :para imped:ir
'la .cOTrupelO:ud,e ,cJlos, J tambien ,como3ntifI()~ísficos y ¡J'B..v·u;Jsivos. ,Las :hebidOlsacidula-s y emo3H;:.1llfes ;se 1IaH <la& para ~<,:r,regir ]a -alca:lescencia
húii:l6~at( (pa~rar:impedi.rsú ,móviíÜietlto ,fer~iu....
1~.h'ct; ·para-.di1uir·1os 'hllm~res :crasos, -par3fa~".
.cit11iH',;la>cocéio'R 'Y hs ,",c;fi~is yc-oIDoantÍ-irri..., .
1a{Íves: ·lA· ·cantárida sé 'ha ~eroDocid@ lltil.apl~~·:
,cada '.a~ pedw eu. .algúu()s c3sosd~ pu.lmemiél;
pér-los Ufl?S1 porque establce~eíltlo un Ulov,i m ien" ,
io-:-!lucS:ianario3 "la p~el, l1amba á 'los. <bumor~ ..
:del pulmou l' por este medio se cU<t'aha el. ~::ll; :
~p los otros PQrque las canlárid.:ts se ab:;or- '
"~an, ,se .m.ez~'I .. ba,ll. C~(} .el humor del pulmon ,J
y, por· su.. v~rtUli tUcmdenfe d.es1ei<l n la materia
.deJa ~spectoraclon y faóJitaban el des3güe pul~ ,
nfonal , J finalmente no ha faltado quicndeil.cn.,.
d.ff:! que ia .ca-l:1,!á,·ida _l'cvele lan sojo la ilTila~!
,<,AA.! ,mmo _~róxi IDa de iainflama.ciotl pu Imonal, .
~,re..st.oseJemplos se 'Te que, si Jos a,ulores han
.d1.sc~c-pa(1'o el~ las raZ~Hles, no ha sido lo misnfo. en fijar la oportunidad de los remedios;
J.
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tiara' no' sa~ir' de'lo~ médÍ'cos' espaiíoh:s lomare;.
~o:¡'algunos'ejemplos-de nuestro sapieu-tísimo Luis
iMercado.Prohibc el vino :i los vie}os, gotosos, á
'os que pa-d'ccen flncciónes de r,abeza, ardor eñ
l~' vegiga y ~álculos de riiiones out· salabrius; viipan! vmum' interdicere convenit; y . acóuseja . qu~
beban agua,' ia' razor} que da: es. 'que conviene
-alen'u'H" los' humores crasos y 'viscosos'dc'est0S va~
lCludinarios. Hablando de las sangniiuelas" dice
qÍle. son buenas: para düivat 19s humores" de lia
db~za,cotawll y' otras ;visceras; ,que puesta:s
·al ano d~riva.l:l' ros del )'Ilcscnlerio, 'hígado y ba'~
EO. Atonsep que se apliquen á las ver~as 'de la
«i:Jriz', de la frenlt', á los ángulos de los I ojos ,y
tléira~ de' las oreias en los afectos de- cabezá
ojos. En la disentería á los niños' d,ice .qu~
.provechall mucho aplicadas á loshrazos, y nlU;,.eho m'as .álas manos, segun la' dlreccion de fas
solvátelas: que aprovechan tambÍen en las fealÉrades de l:l. piel, chnpal'ldo los humorés quejas
pl·oducell. Pues(as al ano aprovechan: no solo'en
las' fiebres diurnas para a)'udar la coccion; aH:;'
viar la naturaleza y niover 'la traspiracion, sino
t'ambienen todas aquellas fiebres dum naturam

t'

cognoscimusopprimi, aut tardius vincere,f el non
roquere noxios humores. He aqui muy buenos preceptos apoyados . en una' teoría humoral. En
lá fiebre de los mela ncólicos dice que Jes conviene las pequeuas sangl'iás de las venas hemor..
nidales con 10 que se evacuan' y ventilan tlas.
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i' todos' los

vásos interiores y saJe la
'~ngre. feculenla, ~y se alrahe el: virus; oh ·id
~orum -usu.m: summopere' in hae febre1audo.¿-Qué
imporla la, looria si el precepto práctico no
puede ser .lll:3S util? En la hemóp,\ isis acpnse;a
~an)griasahu;ndantes.si las fuerzas lo permiten,
'Y sino 6anguijtl.ela8.31 pecho y venJo.sas sajadas
á la -c-er.v:iz, espinazo y mnsJos; las bebidas frias,
tuidando - íJue no tengan-un efecto repulsivo.
'Da mUJ buenos consejos prácticos en' toda su
ohra, almquc á las veces se pierde tlc vista -en
teerias .sobre las acrimol!ias y crasicie de hu...
mores, No quiero multiplicar mas citas por no
prolol~.garme demasiado, ha.stan las que tengo
leida$ para.demoslra>r' que las Ieorias han influido '.en la práctica infinitamente menos de -ro
~ue parece á . prilllera viSlá. Cuando se coménZG á propinar la quina salieron en España' un
millon de foJIe.tos para esplicar su modo de
ohrar Unos <deciau' Cjueera pOi' su VirltH.l balsámica, olros .q.iJc detiene el movimiento ferm~Il
lalivo que causa la calentura, y aJgunos porque
eséita. la a~cion nerviosa y di~jpa. los espasmos;
Lo mas importante es sa.ber las dosis y forma.
en que ha de. darse,. que pr'ueha ruejol' cUando
ha cesado la calentura 'y que la inf1amacion y otros
IDQlivos )a contraindican; ,punlos <tue todos se
han resuello esperimental,mente y nada por )a
teoría.. Lo misuJo digo 'del opio, del mercuriQ
y. ot ros· l'cmedios los mas impor ta n tes: No
I
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ma! que reparar el catálogo - de nomhres que ha recibido un mismo remedio, El mal·
vavisco por ejemplo, es' du!cifirante, emoliente,
calmante, antiflogistico, anli-ínilalivo, antipático, y aun se opone á~ muchos virus; la qui:-na es á uu tiempo tónica, eSlimulante, astrin"
'gcnte f antipúlrida. antiescorbúlica ~c, y esto
prueha que su uti~idad en C<lWS determinados'
se ha reconocido por todos los sistemáticos, aunqúe cad~ uno de ellos hi ha hecho cuaJnr con
su teoria {avol,ila. Yo no -quiero decir que las
teorias no hayan influido·- en eltratamienlO de
Jils' enfcrmedades y solo sontengo que 1088istemas que aparecen tan diversos en el Jeugnage
se' aproximan mucho en la práctica.
. Veamos ahora si la teoria va. siempre deacuerdo con la pt'áctica. Sí siempre observasemos bien
antes de entrar en esplicaciolles, los sistemas no
f-alseariaü tan amenuclo, pero sucede que se observan unos cuantos hechos y se halla 'Con facilidad la solucion de ellos; se pasa á unos cuantos mas y' su espllcaciol1 se hace ya dificil, y en
luga~ de pararnos cuando nos ahandonan his'
fuerzas, queremos inlrépldos que lodo ceda á
nuestra fantasía; y es la st ¡ma (lue los homhres
de mas talento son <iquellos que sufren con me1l0S p~ciencia las trabas
qne encuentran para
. ~ formar un sistema que llevarán adelante una
vm. éoncchido mas ,que sea con riesgo de eS1ra-.
.viarse y componer un romance. Es menester
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, desengañarnos :"un medico no puede curar por'
principios generales, asi {'omo un sastre no pU,ede vestir á todos con una misma medida. En me·'
dicina todo es individual> no s,e hallan dos' ca-o
sos perfectamente idén lieos ; muchos de eUosJ
ell, teoria son olra cosa qucclllacabeccra del en~
í-ermo; asi se ve con la introduccion de la alga~,
lia en la vegiga cuando, hay rctencion 'de ori-~'
na, sea por eS,pasplo , por infhm,acion ó por estrechez del cuello y .ca Dal de la ' u retea. Lo mis·
mo digo. de la cánula intl:oQnciaa en el canaL
nasal, de la ca9.Iel'ú.acioll: de una úlcera y de;,
la aplicacian' de col,irías ,irritaulesá un ojo in~,
Hamado., Todas, 1<1 S , lCODi~s }U<lHas ,.no ~spli~an,,:.
el modo de, o~rar del opio" de la", qu.ina, ,del.
mercuri:ó ,y de la~ vaCUl1;;t, ni" ta.mpoco como las.
ca,l1tár.idas at'd'eall las vias: de la ori,lla, la beIla- ,
dona 'dilata la pupila: ,Di como 'c;ertos males se.
padecen una sola vez en .la vida. y otros tie·,
nen un periodo fijo y determiu'a:do., En Ía prác-!tica vemos, ciertas. verd'ades ápr.i@ri , cuya e,spli:'
caeion se. nos. escapa, asi como en ,fisiologia es,
dificil dar ra7.0n porque se mudan los díent'e!i,
una vez y no cuatro, y 110 seria difi«il presen-:,
tal' aqui muchos otros casos tan di6ciles de es';;;f
plicar como este de la segundadenticion •.'

,ConclusioTJ de lodo lo dicho.
,Como ningun sistema general, es aplica~'
Me á todos los casos particulares; co.mo. en aa-o
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da lIno de 'los' que ~emos examinaoo hay algo de verdadero, y mu~~o de exagerado y de
falso; como nuestras 'leonas sao u na cosa en ,el
gabinete y olra ~n la cábc~era de los enfermos,
que es decir se contradIcen;. ~omo " todos ~os
sistemas han t1'a«1o alguna utlhda~ a la practica al paso que han ~ausado much? daño; co·
mo las ciencias accesorias á la 'medlCma la b.a~
yan ayodaJo unas ve~es á i'm'enlar remediOS
y otras á esplicar la acdon d-~ cll~s; calDO en
!in hay ,todavía en' miéstra 'CJellClá muc~ de
malesplicado y muchomas~ tal vez para Slcm,"I'e iDCSplir.ablc; como la ~c.Clon de ~uchos remedios los mas útiles 110 es $usceptJble de es-,
1"'·'
000
','creades 'á d
pnon,
p~lcaclon, y es co"
, aflluellas
' ]. '
que se 'creen por ¡loloried,ad;, c-omo es muy ls-,
putahle si, la medicina, eIDl1ínca y ~l acaso, ~an
ml'roducido en mdiciua mas medJos curallVOS
, qne todos los dogmáticos reunidos; la consec~l1
cia tI ue. sacamos' en daro es ~ue el médlC04•
amigo de la veNlad" debe admirar elesf~r
,zo de aqneflos 'que, lá hUSl'an, debe segun os
en'los diferentes rU\1DOOS que tolIlMl, ~r~~ ahaclldOllar.}os en el mometltil que se preClpÜ3.11 :po.r
~'.J
Un tDédico .
háhildehe
_ U'lI d e.spenauero:",
' ,CullIVar
, las ciencias nat uralet\ y apl-«:arlas s,n ~:X:lgera.
.
. , do
las 'con r~pecto á ,la meOJcH1a
coeJOI1,
muan
,
DO á los ,tnstrwnenros
de Cl:fJ)g~a rcspeclQ
,
..
e ~ roanos de
de .la
parte 1)pee.a~ona. ~ q'lit '
'un profesor háhil simll. para hacerpr,o

..

.

\
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digios y. en . poder de un charla tan hacerj.,
estragos como los instru~entos . de fuego.:
Ftn Ulla palabra el médico debe ser como la
ab~ja que chupa de cada flor indistintamente'
lo que le conviene para ,su collllel~a. Si,
médico debe elegir 'lo bueno y dejar lo' malo
y aun lo superfluo. é inútil~ y esto se llama
profesar un edectism() puro, tan ágeno dc prevencion conlra lo antiguo, como de entusiasmo,
·por lo nuevo. Br-oussais ha dicho que el' eclec~
tismo es una cosa arbilraria y propia de aqu
Jlos homhres á quienes el estudio les causa
dolor dc cabeza; lio obstante, sobre que' es ma~
faci!, que Broussais sc engañe solo, que los hom..,
hre~ grandes de· todos los siglo.,;' y edades, lo e~
f~mbien ioventar un sistcma y csplicarlo todo.
por él, que tomar de cada uno lo bueno}' dejal,"
Jo malo, lo falso ó exagerado: esto últioío e'xi':'
ge mas talento una suma dc conocimientos mayor que los que necesita un frenético sistemátitico~ Preferible
seguir aquella máxima tan
. c,?llocida de. "liberam pofiteor ,!/edícinam,' neque
ah antiquiis sum, mque á novis, utrosque ubi
f)er~latem colu?' segnor, magni faciens .sepius .re"'.
pe~ltam. espenentlam. Las ciencias no son el pa~
t~lmoU1o {le un solo hombre , son una pro':'
pIcdad camun á que todos tenemos igual derecho de aspirar. Los españoles no son autores de sistema alguno, y cste es sin duda su;
mayor elogio y sl\ mejor ~ título de gloria, .siem..-:;

ei

r-.

t

es

~ O~ .
pre - han seguido las huellas de la esperiencia.
Quizá se les puede l'econv~n-ir aun de haber
tomadG' mas parte de la q.ue dchieJ."'au en tas dis-pu las estra,ngcras, proh ¡jando errores que no
eran suyos; pero> CQ metiio de algllllos estravíQ~
sieq:¡:pre- se les ve profesar el ec1ectismo; SU'Caí
racteF' sernato-" pausado y' firme les conduce á es. te resullado... Ha.n. ahusado, cs ,'erdad" de l~
5'allgria y. del' phnl' dehilitante cO-,IDO- se deduce
de Id CFÍtica' .~osa que' s~ .hace del ag.ua y h!
sangria en boca del doctor- Sangredo. El doctor don.Vicente Perez. quiso· estableccl' que el
agua .e~a:,~un. y:ctQedio, univ.e~s~l, pOl! lo que fue
JIamado el médico del aguar pel:G lueg~ f\W
ecsaminadÜ' este remedio por don I\íanucl Gutíerrez de- los Rios,,·bi;Hld~ los casos en. que es
ulil el agua·. Pedraza escrihió de la verdad sohre él agua; y ..BarroSO' de} uso '1' abus~: d~1
agua; lo que prueba que si algUNO' se h~ escedldo ecsaO'erando la virtud de un re$cdlO, prollt"
to han o salido otros que. 'han .pucslO la verdad
en su lugar. El ec1ectismo se }la deren~ido con:.
venien temen le por el doctor don. Fra'll€lSCO Sua,:"
rez de Rivera. en su medicina séptlC3r y' ea
una palabra toda uuesJra literatura-, Illédicá. prue1'
ha quc los' talentos españoles no sen· al'Dlgos de
,estremos porque la' verdad no esta jamás de par..¡
~ te de ellos.
.)
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MANUAL DE RECONOCIMIENTOS,
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d sea gma del proflUVr ,de, laden,cia de cu':"
T~r para gm pue~. prf.J.CEdu oo~ .ociert.-o legai~'dad .en .slis d,ea'SIOTll.s ,sobre,! laaplituti· o mul-

y

t,[mi ,.d~ :los indiaid(J.OS que '.se...st.tjetan 4; '.su '6X~
."len pl1r~
seTvicio del1'a;s firm{Js; pOTe) Dr.
D. .Mlig'1ll Ber.dds, y Blaseo, . primer profesor
med,do--.cirnjann.del :regiIDje~1Io aoollef'Ía de Borhan. tkc. V.éndese 'Por ah01':3 ~n las' lihrerías d~
~~~, ~arl¡rid; R~Nadeneira, BarceJona, y Ga~
IMa, Za;Mgoza. .
1
:
• I

't!

,

1

P~ ..a ,con~r fa ulilidall"~e esta ohrita es
pre.ds0 ..h.a:erse ..('~~o .de las ventajas 'que resul~
~arl3u.ae la ' líiJ.l~formldad de los pareceres fa,
~~t.t .. tl~o:.en, .t~s r~()Uocimit'mtos ide-ap'ilud
~. 'd~n~dad 0.' :llI'lltlbdad para el servjcio del
~ltQ, de 10s sugeiO'.s, que se .les mandan ecsaní'lnar' '
•
~-'
d e los isoonvellleIr, -o por mejOr
IlIIl:Clr,
'
ti!s ófJuesc l'ec.omoverÍa n ..-on ellas.
: , t;.~fa uti1;<htd se esÚetlGe.á 'diferclltes clase's
~ar.se;has., LIn ~di(lQS, 'Y c~,r~ja:Dos se:riaín
consIderados .como depositarios de UWl ciencia
exacla y de una justicia lnflccsible si sus dictámenes fuesen siempre ~cofde~; al paso que

,"'&

'4 O,),

el'ver 'que' con ignales 'dato'~ yen' un ml6
mo sngeto 'creeil< fres . dif:ereu'les profesores, el
Primero. que el ind·ivitiu.o<esapto,. el,' segUlldo'
qnepor' sospechosO' debe ir--.. de ol:is~rva:cion, y.
el. tercero· qne no' se puede' dud¡n~ á primera.
vista de, su inutilidad .. ' da' lugar' á que el pÚ'"
Mico tache á nno de' ignorante.. á ol~o de
débil, y al que sigue tar vez' de venaI.Lt>.S'
AYÚlJlaIDlcRtos y Ja1s cornisi0uesde revÍsion se'
a.horrarían la miratlde' SUl> sesí'0nes si esta
mlsma díveIJgcnóa' de' fos par"Cceres 'facultativos
no' dlese má:rgen á que los mozos,. no:confor-,'
Illánaose co; el' dicrámerr de los del' pueblo,. ,
hiciesen qlle un' inútil ~uese sorrea·do\. como lo "
haeen, ,fIados> elll q1.fc·'!al vez.en:la- junta',cle revisiou,¡
de agravio~ otros prof'esoresJo. darán pcnf- ,úlil.. ,
El ejército logJlaria sos> ree.mpIa'zos mas, pron--:
t~ y libres- de las continuas I'et!Jirmariones :que'
los entorpecen. ~as familias- ahorrarian ,m~chos'
ga&tos fn~ l(l)s trasportes d~ los i'ndívíJuos que.
lá div:e:rge?cÍáJ d~" p;j;t'ecCTeS\' liace. ' prJtllentar ~'
bs caja~ d-e . quintos y . aun :L los: regímientes,:'
y qll!e de'spl!Ies, $on despedidos, p~r ~ll:r inutili:-,
dad ~ue tenian y'a anles del ~~rfeór Y' final'":'
mente la Nacion no perdería,. los brazo,s- de tan~"
tos iofeliees que perecen víctimascle, enfet..,.
meli\t:úles .oróu>mas :de: q1;Í~ ac10teeialll desde m;u~
eho antes de la quinta y que exacerbadas con
_ 'el cambio de vida les precipitan al sepulcro.
Demostradas ya las \'entajas que resuharian
<
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de 1a m:tif@rmidad de lasop!n1ones médico~le~
~ales en esta parte, .sol e¡ nos falla insiunar á
llue&tr0S lectores ,los medi@s .de fIue se Nale el
auLDr paro -conseguirla. PCf6ua.Oido de C!JiUC las
mas 'veces' pr<~cooe ,(le ignora~icl. no de la parte lllédica~~ si.uoclc la legal ó 4é la, 'urnen;
te miHLar, la obvergcncia ~e dictámenes, y
haciéndose carg{í) de ,que nl,guna aunqu,e rara
~ez puede 4aIDbicl1 5er efecLo de Ja malicia; in~
t-ruye -á lSuicompMicros en lQdo .:aquellfi que'
llna iúga prictica le ha eusciíado.. les pone
de ,manificsto ~ab leyes, r esplicd en 10s casos
d,udosos los OltYliv.o.s .p0rque,be ..deBe ,deci~ir en
les iÓf'mifl@S oqueprepone: uhimamente les ha.
ce ,CCilHocer taspenas que :ame,oaz<lnal que s~
paránd€lse.de la senda 'del honor certifique io
,que ~lO 1e ,roflsla, '~ les da l'eglas <fijas par:a~
'ei 'IIl()do de -librar ~0S ,oocuJllcn.Los ea que se
tiebe fllud·a.r la _.exeneion.
Las Profesores ci\'ílc.s h~narán en el Manual
6e rec.orwelnuUliol>" una recopil:aóoll .decuanlo
llOc1ria:u busca-t> en íos aulores ,(le medicina y
,etl les códigos llaóona}cs ~on,cérnleD'le á la ma·,
,,-eria:; 106' d:el egérci40 oousejos que les evilarángraves eompr091ísoo en -{¡'le ,suelen hallarse muchas, ,vecos, espee'iahnetltc Jos lóvc11es. Ato-'
dos ,pues conviene la adquil7-icioü de esle tomito~
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'BASES

aprobadas por la junta general ~e la sociedad medica de socorros mutuos, que d~
ben regirla para la jormacion de los ~latulos de l~ Sociedad.
BASE La Se formará una socie(!ad médica,
general de socorros IDut uos entre los profesores de los diversos ramos de la ciencia de curar.
2.& Todo individuo que pueda cgercer legalmente la medit~ioa, cirugía ó farmacia y no
haya cumplido cineu-cnta y/ocho afios de edad,
tendrá derecho á formar parte de, la Sociedad.
3.8 El gobieruo de la Sociedad estará encargado a u na comision- ceútral gubernativa
, residente en Madrid, y á una comision provincial en cada provincia.
4.& La.comision central se compondrá de un
Presidente, un Vice-presidente, un Tesorero;
pn Contador, un Secretario de aclas y seis Voc'ales, tres de los cuales serán suplentes del
Tesorero, C,;Qolador' y Secretario en ausencias
y enfermedades.
, 5." Ademas del Secretario de actas dc la
comision cenlral habrá un secr~tario gencT:J! de la
Socicdad (¡ne se encarO-<lrá del archivo. Esle se- .
"
..
crelario depcnderá iUIDcdialarncntc de la comlSlOl1
cenlral, y estará encargado de la corrcspondcn-
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cia con las provincias, de los . libros Je la Socie':
~ad, y de presentar' á aqu'elia comision las minutas de; la_cor_responde~eia, repartos de divideu4
dos. &c. &c. El ~eretario g.eneral será rem<Jvihle á djsposicioll de la wmision centraJ. y no
podrá tener volo en ella.
J
4
6.
Cada corni'SÍon de provincia elegirá un
apod~rado, que ba de ser individuo de la sociedad, y que deberá residir en Madrid. La reunion
~ e~tos a?od.e~ados formará una junta que elegi:..
ra a los mdlVlduós que' ·ha·i1 de componer la co~
. . l '
mlSlon centra.; aSl como tambicll al s'ecretario
genel'al. Esta jU'lita' 'no solo. se rcun'irá par~ hacer¡
dichas elecciones; sino lambienen todos aque~
llos casos en que la comision cenlral creyese l1e~
cesario ó utíl reunirla para consultar' con sus individuos acerca de los asuntos concernienles á' leí
Sociedad, )"á ella pertenecerá -el sefialamienlo
del sueldo que deberá tener el secrétario ge-í
neral.
.
a
7.. . .La junta de apoderados podrá elegir pa''"i
ra ~ndIVl~uo de la 'comisiou central á cualquier,
SOCIO resldenfe en Madrid.
.
a
Mientras que no esten orO'anizadas la's
. 8.
comisiones de provincia y nombrados los dipu-.
1adosde ellas que_ deben componer la junta de
a~ó.derados, se e!egirán por Id junta gereral de
SOCIOS de MadrId los que fuesen necesarios para
completar el númeró de veinte, que es el menor,
de que constará la de apoderados.
J

:41,.
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9 ~& .I.J<US
CQllllSlO,ncs e prOVInCIa se compondránal meuos de. cinco individuo.s, con los cargos de Director, Vice-director, TesO-l:ero, Con-·
tador y Secrclario; pero dehe~án constar_de siete ó ·nueve ·individuos cllaquellas capitales de
provincia donde residiesen bastantes socios para
podcraumeu/ar el número de ellos. ,Cuando no
puhiese~en la ·ca-pi.lal de una prO\'incia el núme,!O suficicnte (le socios p'ara formar la comision 1
renovarla, podrá componerse en Earte de los qUF
viv.an t:erca de la ~apital; y si aconteciese que en
-<>.lropuebll? de Ja provjncia fuese mayor el número de soci0s, se podrá establecer alE la comisioll provincial. S¡'enningun punlo de cualquier
provipcia' hubiese ~eunidos bastante, número de
socios para formal' la comision, se unirá illterillamel1te aq~~lla provincia á una de las cercanas.
j Q.a .La's .comisiones 'de provincia serán nomhradas p.or la jUllta, general de socios de la provincia, que se convocarán al efecto. :Está junla
se compondrá de lo~ &ocios residentes en la misIDa 'provincia; y si estuviesen.reullidas dl'ls Ó mas
"se en.lenderá que para este y los demas negocil'ls
'.de la Asociac·ion no forman mas .que una &ola
~pro.vincia . los socios residentes en las reu nidas.
. 11. Las comisiones se reno.varán por mitades
:cada año; pero los individuos cesanles podrán
se~ reelegidos. Todo individuo de ~a Sociedad e..s.tará obligado á servir el cargo para que sea ~Ic
gido, sino 11l~bicse causa legítima que se 101m_,

•
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'pida, á jui'cio de la comision c~ntral; pero po"':
'drá renunciar en el caso de ser reelegido para
'un cargo, inmediatamente despucs de haber ser~
'vida olro. '
12. I..os individuos de las comisiones ejerce,
rán su encargo graluilamcnte.
13. Se divid:rá eu acc'iones eJ interés <le cada
511dividuo en la Sociedad; pero ninguno podrá
tomar un número mayor que el señalado en la
'tabla siguiente:

Años.

Acciones.

---10

El que no haya cumplido 30, . ,
De 30 á 34.
De 34: á 38.
De 38 á 42.
De 42 á 46.
De 46 á 50.
De 50 á 54.
De 54 á 58.

9
8

...

71

6
5

43

14- Cada una de fas acciones dará derccho ií
dos 1'eal~s dia~i~s.de pension: 1.° á los socios que
quedc? Im~o~r?rJ¡tado~ de ejercerla profesion, ya
sea la lmposlblfldaJ fíSIca ó ya moral: 2,0 á las viudas. de los sorios: 3.° á los hijos Icjitimos de los
SOCIOS que flucden huél'fanos de padre y madre,ó
,que aun cuando tengan madre, haya perdido el
derecho á la pcnsion por haber contraido nuevamente matrimonio: 4.° á las madres viudas , ó,
(
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4. t3

"á los padres saxagenario,s de Jo; sacros qOO' hayan
muerto sin deiar muger ni' hiJas;"
•
15. 'Los socios que aspir.en, á, gOZ3T la' penslOn
>de jubilar ion, tendran que probar- au-Ie la' co.r;ni'sion gubernativa d-e s11 provincia'; por si ó por
m'cdio de sus- represenlantes ]ejitimos que estan
absolulamcn.tc lFlCapace:, de ejf-reel' la profesi90
.por impClsibilicla'd' física' ó rnoraL
.
> .,
. '16. Las viudas que t'eng;H1 dercchoá ]a pen, 8ion de viudedad, 1.0 deberán probar l~mbien an'te la comision pt'ovincia't, ,y g.ozaráu' de su pen>
sion toda la vida si se mantuvÍesen, ea' estado de:
viudez. En casO' .le que perdicscfr k petrSIDnp~l'
'contraer nuevO' matrirnofii~j fu. volverá-n á gozar'
si quedasen otra vez viudas, y no- {u'viesen fin'cas, ni gozasen otra pension maj'ol' de vil1.~ed;út.,
ó no estuviese dÍ'sfrutamlo alguno de lbs hl')9S del
primer marido' la pensron ,perdida- por dlas mismas al contraer el segundO' enTace. '
17. \ Tambien lo pruha'd,n de~ m'Ísmo moJo'
'los huérfanos que tel1ga'tl derec'ho' á la' pension d-e
horfandad', haciendo consfar,. si es huérfano, q'ue
es menor de veinte y c;iocO' años, (lue ,no ba tornado estado ni tiene profesion. ó sueldo de mnguoa clase; y si fuese huérfana. solamenle que
no ha tomado estado.
, 18. Cuando una viud'á' pensionísta piúd'a el
derécho á la pension 'pOI' pasar á' olras IfUpcias:,
le adquirirán los bijos que hubiese tenido del 80I':io difunto si tuviese 'las condiciones r sefialadas
¡
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'·HiO, , .. .. . . . . . .-- ...

ilrriba., Se paga..rá la ;peusion á la persona-que represente la familia.
, 'J9. Los ,padres:de los socios ;que no nnJ)iesen
..dejado muger .ui .hijos, proba'i'án tambien su dé~
rceho ;i la peuslon ante lacomisiou provincia],
haciendo wercuand.o:sea.la maore" que es viuda..
~ que Il@ tiene fincas, 'Ri goza otra peusion maJor de vi~da«l~d; y cuando exista el padre, que
,1:8 seKag~u8~i() y nI?, ~ieue profe&ion, sucld.oó roo.de de vi"ircouoáio.
20. Los fonaosde la sociedad 'Consistirán en
la cu@ta. de ~ntrada' que deberá pagar todo socio
ilOr cada acoian á que se inscriba.
,2L ror niogun "mofivo se destinarán est~>s
:(ondos á' ~,()lt'o objeto queel:direclo de la socie-'
'.dad, es decir, ál pago dé las pensiones' que' ha~ Jan adguiTidQ de derecho los socios y sus repre.sentantes, y .al de los gas·tos indispensables de' las
comisiones..
;' 22. La cuota de entrada será, proporcional á
'Ja edad del iüdividuo al ticmpo de . lomar la ac;,cion Ó <i-cciones; la -cuota de cada caccion' será.

o'

De 90 rs. aosque tengan menos de
96.
. , . . .
de
j 02. . . . .
de
H O.• "l'
" •
de
, i 20.• ,
, .
de
130. ,
de
144,'.. ..
•, , ,
de

'41.!;
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·26
26
30
34
38
42·

años.
á 30

á34
á 38
á 42
á 46

46 á SO

,

1<8.0.

~

.

..

.

de 50' á 54
de 54.
58

a

Est.as cu01as se: pagarán. pOT. plazos ohservan....
-do en su pago' las reg.las siguientes:
"
1.a: Se pagará. por ahora solo un tercio de la
cuota· al inscribirse en la seciedad.
. 2.-11> La comision central tendrá el derecho de
ped"ir en, cualquiera tiemp.o· la .parte.. ~e, lacuot:i
que juzgue nGcesá;:ria p;lra pagar' ant:I,cJpadameI~te
'ros gastos de la sociedad, siempre, que no past~
el fondO' e-xisteüte paTa· es fe objeto;
:.
/
3. a TodO' socio estará: . obligado' á pagar la
parte de la cuola que ,pida' la com.isiOl~ cen,t,ra~:
dentro dH téi'miU'o de tres me~es contados d'esde:';
el día en queja com{sion haga, público· s~ ~ ..
didó.
.
4.~ Si algun socÍo no pagase su parfe de cu()~'
fa dentro del térmnl'O seí''ia'lhdo per.deFá el; dere;
cho al goce d~ l~ pension para' sí~ y. para- su fami:;"
lia; pero podrá volver á adquirir est-e de~cho s~
pagase su parte de cuota dentro de los seIS meses·
síguien tes. . .
5. a , Cuando algun SOCIO o sus representantes'
~ntrasen en el goce á la pension, pagarán lo: que
le.s falte ,pa.ra cubrir el completo ~e fa cuot~, de
entrada por· cada una de 'sus arclOne~, rebaJandoselo ,de los primeros pagos que tuvIesen q,ue
. recibir, segun las reglas que se señal~rán en los
estatutos.
j

~ISCELANEA.
~.:a La ~Gm1si(Ht ,cenlral. al. pres~nt.ar en la
junta gc,nera1 ..c~t~.Jl!a..~~ los gasto.s, presentará
~ambien uua espasi.cíGIl de1as .razones que hubic...
~c teuido pa~ p.edir.uri plazo.mas de las cuotas
de ·enlrada.
'}.a Los cstalllto.s Jie1CTllJínar.án -como deber
llacer púhlicQ!, SllS pedi.dos la comisiofl .central,
para que nQ :baya la menor duda acerca de los
.~jas ·en q'ne ~mpezat'án ác@rrcr los términos.
r . .2 3~ Se pagat:áupQr tri rnes4. res eu'las provin~
cias la-s pen~loues·,ele 16S' pensiou¡'slas quercsi-

41&

:dan eH. el:las..La ~omi&iOl~ ceutral, tendrá cspe·dal cuidado de que haya sicrup.re en las cajas de
JaS6"k.aS .comisiones los fondos suficientes p.ua
~u,hr.irJos$aSlos, á fin de que .8Caupuntuales los

pago!>.
24. Para llenar el desfalco que producirá el
-pago de las pensioncs y demasgasles .en el fondo
general de la socjedad, ia comi.s.ioll central hará
.c:adasemes.t.re la n.lwla general de gastosqu.e haJa habida eN el semestre auterior~ y dividirá li!l
tolal enlre las ac.ciones existentes, señala-ndo la
~uola

correspondiente á cad.a uBa,' el! p.roporáon
á 'la probabllidad de vida que tenia 'el SJC;O al
tiempo'de tornada.
\
'25. Todo SGcl-oestará oMigado á enlregar al
tesOl'ero d.e su provincia, la cuol,d queje correspondiese, sé{;un 'las acciones á que se hubiese $U5~ríto aules de {:ump!irse tres meses, cOBl,tdos
d....nsde el dia en que la comision cenlral haya pu-

l'JISCEJ.A'NEA;, ' , { 1 7;.

híicado'eL ¡Jiv·id~[\c;lo, Cu'ando~algtirr socio'no hu.,.
b¡~s;' pag~do, en dicha épQca su' .re/j,pec,tiva cuot~
perderá t,o<1o derecho á, la pe~l~lO_~, per~ podra

:volx.ér' ~¡ldq'}irirle eJ) C;J!alqUle~'hempo .pa~a~do
todos los atra5O$,
' ~
.- "
. ..
. ,:26, J Toqo ,socio tetuká del'echo al goc~ ~e la,
pensiqu, Q.-esde, el d.ia en 'lue se, el! m plan _seIs, me":"
. ~s .conla<\os J~ !lqucl en que. ~~gase e~ pl'lmel"¡
pl37.o de ~~ cuota d~ entrada...SI t:n el lll~er~e=
dio"JPp.d~·el : SOCIO, 'su fapllha. no teudra d~~~
dIo á la pension, .y se ~e tlevolverá ',Ia . ~antl~ad
e.ntr>egad.~.l'aJDPoco tendrá" '(leTe~~o a, ,~ . ~enslon
' •.•, .
el. .
qu'e esluvtCse
ImposlhIlitado
(le
.
. ,
•
de. }Uunaclon
ejet~el'la: profesionantcsde ~umpltrse los ~elS
IJ]eses de haher _paga:do el prlmer. plaro ,de su
c,uota de entraQ<\,; pero se ,le.<levolver·a esta. CuaDdoalgun socio hubiese perdido el o-erecho ,a~ g~ ,
.
h' 1.._ • Bagado el lilvlden·
~e, oe la penslOu {XlI' no '. aUd'~-.
do, no podrá volver ~ adqmrnlo hasta ,-dos me:
ses contados d-csae el dlaen que pagase sus alra
' . ..'
•
'
. t
oe reuSOS'}' si se impoSlhlhta.se o mUrIese au es, , .
ará la penslon
· ','
1
] meses' no se pa2:
u
el Ulrse os u o s . .
J se 'oevoh;era la cantid,ad 'que hasa paga?~ por
a.trasos,'
.'.
..
. 27. A todos l!>s que se hubIesen mscnpto
hasta ahora ó se, ins(',rihi~se1:1 ~n adelante, ,antes
celebrarse la prilIléra junta jeneral despu'e~
la aprobacion de los estatutos, se les coular~
. .
' . d ," e hAbla el ;ar-,
el term)flO de los seIS meses e qu
.,
""
. , ,.}
t';'
des'de el clia en nuese inscnbw

de

de

:tícu o aIl erlOrl

. -.

.

.
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'nOlDlHiecerfilar 'li~tn¡ ~~<Ios: ~-i&~'¡' fuhtí~
oool:pSoeiecla'~t~sjam'te qúij pagúeñ el" prifiÍ~r1¡' (
pb.zo' de su' cuot~ de entrada 'alifes de conduotr-~ .'
e~ .l.tr,m\no,;,~de ¡tl"es.Jp1eses despue-s' d.fla cetehra":r.·j
clon, de aquclla ju nta. Todos .eslOs- iodividiÍoS
t.endráI1·el.'dereého.:á' tomar las acdones coneed..idas
etl(!1 arli~ulo. t3-. conforme á'la edad' q.ueftu"'íe.~~~·'
St1

rn.n el dJ3 eD~que:'-se iD$úihió su no-mbr'e'cillóS
libros de ,la .asoclacion.:- I , • ' . • '. ...." i)'

.

~:.28. ;.11¡negG.q-ti~seeonduJa el fért:tiil'lQ'~ña"':'
lad~ eÓ'el a~tirufo 26 para ~dqui¡'i'rr.el d'eteclio)"
~J gOCé d.e.J~ pensioll, el soCio' que se~ il1'hal>iHrrrse--" "
o;·1a ', famllra' del qU'e muriese¡' enfrarán 'ÍJÍlned'ia;.;.'·
teniente en su goce. En el €aso de'que se hu-hiesen p3?~do's1eté ¡ a:ñoS 'd~aivídéndo' por -la accionque- ~J~ aquel derecho l el socio impOsibilitado 'ó>
la'fámlha <le} que huhies~ muerto eobrará la 'pe~
~ioh si~ deséncn.lo. ~e1ninguna Clase; pefo: si' no'
se liu~l~sen paga<lo durante todo aquel tiempo

ros '(J¡~Idend~. de "c:tdá UDa de las acciones can.1 ,.
sari,fés d~ ~a pen~iOfi •. se des~oi)taráli aqueJ]os~
~r
tIempo ~u~ falte' hasta completar los siet~ ano~1 , segUlran los pensionislá's despties de'
c~~phd.o ~s~e 1érmi~ó ~ohrando s,us pensione¡:
Sin rebap Ul descuento alguno. ,
..
, ~9.· ,La' cdmísion cé-litral tendrá,la tli~'eceiOll'\
ael.goh~erIio yaelo.s foúd~s de la sociedad,y ncjl .
se p!:xha pagarpen~]on alguna sin que haya de..,'. ~
dal'ado antes el· d'erecho del' individuó reda~' .
J1janl~á S11 goce. Las comisiones pro-vinciales-re;'

:!

~j S
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~eJ!án -Jo~ ;Íond()S de .sus respeoti,ras ..provin.cias

.. ,Jes .da¡;án el ,destino {lue .determine 'la ·ceutral;
la:; comisiones de pro~
!,[¡¡.mbie(l :.Será ,del cargo
friÍ,lle;ia ltOmAr "todos IQS i~~orID:cs nec-es.arios para
q\le [la '.cCJUlml _pueda dcdarar ,q,ue un individ.ub
ha .adq;uirjdo .el derecho á ser .pensionado.
~ 30. Los !fQn¡los .d.e la Spc,ielilad..cstaráll.en,pOf
d~r de las comisiones c~orral y .de lprovjnc'ia J2l
,J'C31> .~e,t,.l'es Ha ves, de (l3:s cuaJes tendJl".á u.o.a el
.pre&idente ó d.ü'CC:toI"o,tr,a el.dcsOl"ero '1 p'tr <el
p>lltador, quiQ~Jes sel;án rcspo.nsab:les' d.el ~,epo.s:i"
to.:EI tesorero :respecli \10 -de ccada ,cQmisiOlil pIJo,:
si.llcial pagará las pellsiou~s .cor.-rcs.pood;icntes a
&U- .pru-v.inuia con ioter;veudo.l1 .d~l conlador, q·ue.. .
ckspa:eihará ,}QS lib.ralflicntos. La inversion ''1 .~
parLl~i~u!to' ..EJe ;I9~ fondo.s estaríÍn .bajo da _d,tcc:
cjQIl de la ;comisiol1;centr.aJ, ,que r.c(;o-g-eci:\os ~
br>aates .de .1!ln,as Jpartes, para ..re.mitÍ!rlqs á .Q.tr.as~
.yque ex;a,Uül,lará y 3¡pro.haQ ~s .cuentas ,q..Ue de~
he.rá~_e.~\Viar ,cada .tres 'me~eslasc-qmision~,de
pro;Vl..ucla.
- 3(1. Losg.astos ae 1la, Socied.ad,cQl1&Ú;r.irá:n:
~1.o
En ,los ~p.ag?s,de 'pt;qsion.es. ,~ " . '.
~;o (En eLsuoldo .del ,Seormari~ ,genccAil deJa
Sociedad:
.
, J:p¡ En llos gastos 't1 e ,cQJ:J:.co ~ Les~ilOClQ.~an,:,:
lo d.f -Ja CQmision .centr.al tC<Ul;l0 de \as ;c~misiOIies
provinciales.
~ ,M) En ,los ,grastO;¡ de <w.e:bmmtos
letras,
imp;esioues.y domas ,de,est,n. clase.

,a.e

o

.

•

.

.

,oe
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.-: 32.. <La' coinision central reunirá, cada sei~

1

meses en Madrid uoa jUllta general de so-cios.,~~
la, c-ual se les dará cuenta del e&tido de la, Sot:ie.dad. eu todas sus parles, y se declarará. el di:videQdo qúe dcberá pagarse por cada a~ciol1 en
aqucl semestl·c. La cuenta general asi como tamhien' ~~ eslracl0 de ~ sesion. se imprimirá '/;
repartn'a entre los SOCIOS.
)
. ' . 33. No se pedirá pbr .anora para inscrihirse
.é?mo socio mas condiciones que la.de poder ejef;eer legaImente la Medicina, Cirugía ó- Farmacia,
r el no h~ber cumplido cincuenla' y ocho años
de edad; pero en ]a primera junta' general que
se celebre despues de ]a aprobaciotl de estas ha-;";
ses, cuando s prescnte' el- - pr'oyecto 'de estatutos
arreglados á ellas, se- podrán eslablecer -las r~
g~~ 'lue se juzguen oportunas- para fijar las con..
dlclones que han de tener los que quieran entrar.
en ]a Sociedad despues de aquella época.
~/ .• 3:4. Se podrán recibir 'desde ahora com§;) so~
cios á todos los profesores de ciencias. Il~turales
y ~X3das que lo ¡pií:liesén, 'sujetándose á lo pres~
~rJl~ 'para los demas, por lo que 'respeta á otros
~ndiVJduos no podrán ser admitidos, si90 por las
Juntas generales á propnesta de]a comiston cen~
traJ;pero 'serán necesarias- dos tercera~ parleS
de I()svot~s para qne queden aprobadas las pro.,
-'puestas de la comisiono
~ 35. - T~o socio podrá aumentaren cualquier: /
tiempo el número de sus acciones hasta el maxi-;
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nlUm concedido á 'le edad en que se halle, sego:n
• _. . • '
lo,.qispueslo en el ertÍculo- 'l-3.,
36. 'Fodo so«iQ'. fIue]o- haya. srdQ> SlD mfeT"
rupcion veinte J. cinco afias adquil'irá el derec~o
d.e UD aumenta de pension igual á' fa cuarta parte de lo: que cOJ'respOfld3' por ~a-da una de las
acciones cuyoS dividendos. baep pagado todo
:aquel tiempo,..
..
· . '37. ~iflguD iodivid&o de r~, Asocíacion que
por morosidad eri, el pago <:k los di vi~LJdt>s6' de"
. algun plJW de la €uota de- cllt.rada pIerda· 'el- Qe:recooal gocé de' la- peDsionr y deje' por tanf{) , de
ser socio; tendFá J1'~ Dca derecho- á reclama-r la' de'volucioR de.·Jo qÁc haya contrihuido- anterior· mente, ya sea pat'a el fOLldG g.el1e¡:ar~ ya s.ea- 'como:
dividendo.
.
..
38. LoS facultatÍvos ca-sfrenses que se íllScri,;;..
~n como- socios., pertellcel'áR á. la- pro-viD<:ia
donde residan.
',"
39. En a:fencícm áq1J!e sería IDrry ('onv~nje~
te propo-reionar' á Fas Ítldiyiduos ·de ~a seeiedad
que pudiesen tamaT un númer€r ~ aTCI 01'1 CS . mayor del que les per.teoe€e por ~a. edad en qu~ se
inscriban. ya sea pagan.do antICIpadamente €lerto número de dividendos. ó ya de olra manerá
se encarga ~ á b f:OmiSR)l;l' eneal'gada ti-e Fcdaeta~
· los estatutos qne investigue, cuida¿osamenfe Si
~podrá adoptarse atgon medio, .na- wlO' d-e . ~ol1~se
-guir aquel objeto, sino famblen d~ fa'clhtar la
entrada en- la Sociedad á los facultativos que por

,

~-

MIS'é'Ri.kNt-:(.
'4i:J'"
·~ptezarf'· mi$l repal'ost en, la T5á's'e' t4= poiJáq\Íé~ s.feS(~l:>1eae que lüs aedones daán dérechóf
ái pensioh: t,O!:t' los' socios' q.tÍ~' seitÚposibilhlea:l
físi'é-a- Ó móralmente~ 2,;0 á'las viudas de' lOs so-~
cms:~ 3.'- á Sl~ h'ios: y &/~ á-'s'uS padres en' las: éi~-:" .
cúnsfa,licia~i" que sCllala la .basé }.~ pepo las eir~ '
co.fris'f:mclas qu-et se' a:c!jr:rtl en la-s·bases 1~5;.1;6,·-'
r n oocen qtle el as'nl'lt"Ü'.oeba'1ra1'a'l'se p0'r partes~'1 .
, ""J', o' El
.',. l'[D>pOSl
"
'b'l'
,.1
• C' '
.'.. '
' • SOCIO'
11fauo',
11S1~a( 6', .moral..'
,
,I1leíite J,' d:@ ei~l'cét" S~' facúFt·ad- fiéne dePeclil& á;"
la. peHs~n dt?' d0s ~eales por. c:l'da>,ac~ioll. que Te~'\

pTcsén~~ ~o' p;tT~ pérál~r l~ es. pTcd~Ó' q,ue'jU54' "
tHiqll~ 1.'.°, qüe! está ábsolldarrlente ~rlth-p:i"Z' dé~ :
ejercer fa' pt'of'cslon yo 2-,0 q:ue ha. pa'gá-d"o, los di-·.
i
v'Ídendbs-- de !baos loS 'sémést-ves~ ptíéS si h·Jhi'ése .
etejatlo d~ p-a-gá-r' et última después dé tres! me¡¡¡ .
ses de pdblícaClo- pOl" fa' ro-niiskm eenlr-ar e'f. COT~ '

respondiente' á aquel . sem~si~'p,i;e'¡;de el~d~l'éthtY·
á la' pénsl0n: .Yo- cBclien'tl'ó:aq-ni'un T'et>aÍ'O- q~e-l creo, digno de oñserv51r~. Las' m:r& de 13's i~pdSif'
liHidades'. ~OTalcs y' tlna- gl'trn parte: de l~sfí'sicaS:'
réstlltári p:rulatft.la.ly píi'ogr·ési\i:rmCl'if~~. de cOlÍS').'
:Jiguielit'e será' t-ambicll' progresiY'~ef;' émpoJ>.,e..:
i
icimie'nfo del sodÜ' 'que se i"lutinza'., S'ú'póngase ,
pues que. este, socio-, que t6 era' de muelios año-s 1,
i li<.thiá satÍsfeclio cnant:Íosirs snmas~ va. petdicw
s'u clientela, parque Jas gcnEes fe va" IH}t:Jnd~),.
su imposibilidad mientras que éT' y aORta} ve3í\
Su familia cegados por el a(Ilor- propiá>d:est:'enó-'
ceh el motivo' que lbs va conduciendo á la: iq-'
J
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no

digenda; Sllpo'Ogase 'l'0:e escaso.. de r.ecursospudo sa Li~fa~er .la .c.u.otaijne le correspondiQ en .
d úhimo diwidcad9 . que para ~ayor :4esgracia.
'Sn"a :f:-ue .algo ,crecid~; Mlp'óng;'¡'1>e por fin' qUé'
á ;Ios.cual:no mesei ,de este ,iwpuesJo no satis. fccho, .se 'hé!Uó ya ~11 :¡'rn.pru.~.biJidad afuoluta ,en
estado'de .peder.se jus.tifica1'; pues biel~, este socio
pardió el derec·he á .sou pell.sio.n por J.¡ mi-sma cau.sa que' dehia 'habérsela 'prOpQrCiOl~ado. Yo -creo
que .este reparo' mcr.ete . .tomarse. ·~llc oo.n~idera'7

.

.

C!9a.
"~o

La :viuda {lel, :'Soclotienederecho á

pel~sió-Il toda

&U

de viudez,x

'<Hltl

~

vida si .se mantiene en es.tado
~u.and@ J@ pi~l'd.e :si con.trhae
otro matrimonio,. J.0 vuel¡1e :á éldquiru- si que:da~t'ra ~ez . viuda :con ta..1;que ·.no tel!l;ga fin· j
CélS ni goce ,ot,ra pCllsio'H mayor .de viudedad.,
'Aquí 'me :parece ·-que la .societlad .ha .andado deJlIa,si.ado gcnUC06:ten ada'liti.r de .n~ev,o á su tu-.
¡tela á la, ,qne hahia !fN1ULlfiado todos 10i dcre.c~os liuetcnia á la protccciOll del ~nérpo factiltali~'Qpasando:i ~ll nuevo dominio; y poco solicita en· ayerjguat" la v.erdadera indigencia pues
la falla de fiu~3S ni, de o-t-n ,penswl'l mil)'or no
la constilu ye indispensahle: - puede esta "juda de
un estraiiG leue.r· :Ull caudal á rédito, .puede te. ucr un -otlcio ti 01 m cualquierél modo de g;¡ nanse Ulla lil.lficienLe y aun tal vez sohrada subsistencia. ¿Y eon que derecho entonces chupa cl-lal
zángano los iulet'Cses de la sociedad. De olra par-
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te. si se 'Ie d;f'á esta viuda la pensio~: yo creo
que con igual y tal vez con mayor razon habrá
que darsela á aquellas hijas de los socios que
~ullque hubiesen tomado ya estado antes ó des-,
pues de la muerte de sus padres enviudasen des"
pues de fallecidos estos. Y si á unas y otras se les'
concede pronto se echará encima de la sociedad
una carga que le será imposible sobrellevar.
3.° Los huérfanos varones lienen obcion á
la pension hasta la edad de 25 afios con tal
que no hayan tomado estado ni tengan profe6ion·
ni sueldo de ninguna clase: he 'aqui un 'modo de
j,lc.ilar á estos jóvenes al ocio iCua~lto mejor seria rebajar algunos años dejándolos en 23,' ó aUJl
en. 21 y ílO exigirles ~as condiciol1 que la de
mantenerse solteros!
~
4. o La Madre viuda y el padre sexagenario.
no debian. tener obcion á la pcnsion,á mi modo de "er, mas que cuando justificasen que su
l¡ubsistencia pcndia en todo ó por IQ menos en
gran parle del hijo difunto; pues de lo contrario tal vez se adjudicará la pensi9n á sugetos
que á. más de tener los mismos medios de,
subsistir' que tuvieron . en ."ida del socio han
mejorado de suerte con el metálico y hienes -mue...
hles que este puede ha herles dejado: y no· haciendoles cn este caso falta la pension, no creo
que la sociedad dcha obsequiarla graciosamente.
. La 2. 3 parte de la base '24, si hien' parc···
ce muy justa á primer golpe de vist.a, la creo·
poco provechosa para la socicdad; porque SI á·

-54
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los que .l13'tl .entrado el). edad mas. avauz:a¡13,~ se
lés exigen mayores divid.endos como éstos pro-)
'hahlerncnte serán los primeros q~e fallezcan, ló~
jóvenes.se ·hallarán cada dia mas sobrecargados,
y yo, OpillO que· la sociedad ~cbia tTalar de~lo.\
do 10 centrario, es decir que se' debia propender a q'ue' los dividendos fuesen en progresiolll
invet:sa de la anligüedad del socio. Ya se ve que
si al establecerse la sociedad se pusiesen !guales' los div,id'endos' saldrÍan' mu y mejorados loS:
adelantados en edad por la probabilidad de contrjbuir xqenos tiempo,' y de en1 rar mas pron":'
lo por sí ó por sus represenlarites á percibir la
pension; y esta reflexion reclama imperiosamen-.
te. qu'c se les ex'jian mayores ca'nlidades mientras pueden pagarlas; pero á mí me parece que
esle recargo '"Solo debia recaer sobre la cuo'"
ta de entrada' porque esla es fifa, y los dividen(los son eventuales,. puesto q~e segu l~ la base)
26, puede ya ,empezarse á colfrar ,desde el' aia
en que se cumplan seis meses cOlitados desde aquel
en que se haya pagado el primer plazo de la cuota de entrada, y es bien posible que en todo este· tiempo no se haJa satisfecho un solo dividendo.
Un reparo y no pequeño h¡ly que hacer á
la base 28. wnoceria muy poco el corazon bumano ,el que creyese que u'na sociedad voluntaria de es'la especie 110 habia de tener mayor
número de socios ancianos que de jóvenes: y seritado que en el término de algunos años el nú7
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niero' d'e inutHizados, viudas, h.ué'rfanos, pádres
~c; en una palabr~ el númere de pensionistas llegase, 'como pod ria suceder á ,ser casi igual
ál dc éonlribuyentes, resultarian los dividendos
aproximadamen';e iguales .á las 'pensiones, de donde .l'esu1ta ri:¡t que para que se completasen los 7'
afios de pago de u n socio que á la sazon sot~
• hubiesé c'u-niplido uno desde ~u entrada, ni él
ni-sus . repreSél?tante~ l)odrian recibir c3:>i Da~¿i
de pension hasta pasados seis 'años, pues el des~
cuento {tel di,iillenélo se la lIevaria CilSi por en~eTo: y seis afios es tin plazo muy' suficiente páfa que el pobre pensionista hubiese podi~o' ir
á' concluir con' su indigencia en algun rl~CO'1l'
de hospital: me parece pues que este descuento
exige limite.s y que nunca deberia poder pasar
de una cuarta parte de -la pension, durando ·mas
6 menos tiempo' ségun fuese mayor'ó ~enor la
cantidad que adeudaba el cau~~l1lteal tIempo .d~'
su fallecimie'nlo ó imposibil-ilacion. Se me thra
queés casi imposible que l~egue 'el caso de qu~
los dividendos sean tan creCIdos; y yo ~ontesta
ré qu~ en los primeros aí'ios' es muy cierto pero pa.rá co'tlVencerse de que mas ad-el.wte no ·eS
tan dificil, tengase presente que los gastos seo::
rán cada dia ind.Ulbb!c,men~e mayores, Y ~l!le las
eut'radas 'tienen lada la probabilidad de ser ca~
da vez 'menores: téngase presente que én .este escolio han lropezado lodos Jos montes plOS a~r:
aquellos' cuya ~lltra'da e1'3 fon:Osa, y que la SOCle- dad ,médica 'de socorros mutuos' probablemcllte
4f<.
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~e.no m~s iqflividuos que aque-í
Uos que tarde ó tcrmprano tienen prohabilidadde
disfrutar pension•. Todos los Profesores que en¡
tren en la sociedad al tiempo de su· formacion
ti~nen á su favor todas )as p.robabilidades y '10&
de una edad avan~da ~s tienen mucho mayo¡
l'es: los que vayau entrando en Jos años ¡:uccc;'"
sivos comprarán á mayor precio las Vel)tajas., pori
9 ue gravitarán soh..-e Ja sociedad cargos de con.,
~ideracion que, ¡thora, no tiene, y la sociedad serªtanto. mas venfajos<'\ cuanto mayor sea el nÚJllej
ro d~ S~$ individuos contribuyentes; pues el de
penslOlllstas, no pay que dudarlo, marchará por,
muc~os a~os en progresivo aumento. La siguiell,~;
te hlpotesls aclarará algo' mas esta materia.
Supóngase' la Sociedad formada por ma.s &
menos individuos pero que cutre todos han tomado 4000 acciones de las cuales 500 sean re~
presentadas por Profesores de ~6 á 30 años:;
500 por otros de 30 á 34 Y asi succesivamente
500 por socios de cada una de las siguientes
edades d,etalladas en la base ~ ~. (1.)
,
Supongase que cada año de los 4 primeros
entren á gozar pe.nsi~n 80. de estas acciones, que
U9 contal':i, en su

. (1 J No se, han incluido acciones de m~no; de
!26 ,:ños atendido el corto número comparativo de
profesores lJ~e antes de d!'c!ta edad estan legal~

mente
autorIzados
para
egercer
la medicina• ciru~tI J
"
•
~
Ipa, o j armaCla.
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eritren '60' en 1054 segúndos 1 que solo entren'
40 en loS 2 restantes hasta 10 años que son
los que creo sufIcientes para que la adjunta ta:'
bla demuestre la marcha probable de los fon~lo.s de la .sociedad. (1.)
.
.
Supóngase un número de entradas de nuevas
acciones igual al de fallecimiento ó inuti:idades;
pero téngase presente que estos nue,'os enlrad~s
probablemente serán.jóvenes: r se verá por la mIsma ,tabla' que en los primeros 3 años las cuota~
de entrada cubrirán todos los gastos: que para el
cua~to ya será necesario un (]i~idéndQ'de 13X 1'18:
por accion, la. que irá en progresivo ,aumento<)
cada año, en términos que, al fin. de los 1O se~
r.á mayor el dividendo que la cuota ,de entrada
aun cuando el nuevo socio tenga 38 años de edad;
Se me preguntará tal vez si los pensioni~
tas no han de fallecer y de consiguiente se echará
de menos la rebaja correspondiente á esta-s mu~r,":
tes en la tabla; pero yo COtlteslaré que la SOCleclad en la hipotesis establecida siempre consta.Fá
de individuos de unas mi:>m3s edades y por

'-

. (1) E sie cálculo no parecerá escesivo, p¡es-,
lo que no pasa del :2 p ..~, ~i se ali~n .e á
que la sociedad en nuestra hlpolesls conl~ra szempre en -su seno 1f!)(ge acciones que recaeran en personas de mas de se años y que los profesores de
.la ciencia de cura,' no son los que mas egemplos¡
prese11:ian de longevidad.

/
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Jo mismo' las -.proba biiidades de nuevós pensionistas nó dismillllirau jamas; por consiguiente.la
rebaja que bago de 80 á 60 en los 4. años segundos y de. 60 á 40 en los 2 úl.timos compensa muy
hienJas hajas que en diez años deben o:cunir.
púes la su pe~viven.ciade los pensionistas á los' causantes les incalculable pudicndo esios <leja..- hijas'
rcciennaeidas que jamas tomen estado y que lleguen á una vejez estremada.
Repito pues que la Sociedad debia buscar un
. medio para quc los mayores dividcndos reca-'
yesen' en 10s SQcios últimamente entrados y (lue
conforme fuesen adquiriendo antigüedad se les
re baj::l se algo la contribuciou. Veo las grandes di~
ficultades que esto presenta que solo podrian
nesaparecer si con garantías, que no es f;iól cn-;
contrar, se depositasen lascuolas de entrada'se
les 'hióese ganar ré(Jito~ y solo Cste y los dividend()s se empleasen en satisfac'er los gastos. Entonces, aumentándose 'de continuo el capital con
las cuotas de entrada 'de los lluevos socios tal
vez se llegase á equilibrar el gasto en términoS'
q¡l.lese mallluviesé' estaciQuaria la suma de ca;da dividendo; pl~ro del modo establecido en las bases de la' Junta. recelo con el mayor senti'~ien
to de mi ('oraZOfl que la sociedad. de -;ocorros
mutuos~ si llega á es~ablecerse, no tendrá mejor
resuJtado que la mayor parle de las de su clase que
suelen eaduca~ antes de SO años. Deseo lodo. lo
contrar.io y por lo mismo pongo de manifiesto mis
reparospaJ(a que se remedien, si .. eS' posible.

lIISdLÁNEA.
TABu. t¡ae mahifiesrit ltls- e-1Ttr'aáA$ y salida! tlefMtlos de
Sociedad en la hipótesis establecida.
...

ia

Rls. vln.
,
, Ilor el importe ele l¡ls (:uOl~S ~ entrada, de}
las ¡\.ooo acqones el} los térmll1~s arriba .521,:000
,
refelldO'.l.tieae _dispollllJles la t;ocleda<i. . . .
,
,.er año.. (;as.lo en pa¡;o de 80 pensione~ y 4o~
reales por los efec~os de los artlculos 2.
.62,400
'3.· Y 4, o de la, base 31 (1) . . , . .
_

l

1

r'

Reu\anenle.

.

,.

.

.

.

•

.'.

.

. .. 4;)8,600

cada una.

.

•

.

• .

•

.)

~J?~r las cuotas de en,lr~ de 80 a.:ci&oest . ..

.

¡¡ 102

2.

.

1'5.

'el "
fond6.
auo.(,Su~a
.
~asto ~1I Pa~o de
Remanente.

.

.

O·

.

.

•

• .

.

':>.

160: pensloues .,.c..

,

.'

.

•

.'.

·lE'utr~das ignales al año anterior.

.•

• .

4, O aDo,

"

345'9~O

,.

. ,8,06<>,

35~, 120,
179,200

• ., ., .", o.

•

Suma el fondo.. . . .
P~go' de 3'10 pensiones &c.

Deficít diviJendo
COl'1'espoude a cada

466760
120:000

_ SUllIa el (ouPo:
'5o.el' auo, Pago de 240 pensí{lnes ~c.
R.ema neate' • .' .'
Entradas ut supra.

.,

..
a~cion.

806

0
-"-

•

•

.

174.920
il.o60
183,080
23 7,600

. 54,5'J0

.......

13!

Entrada ut supra, • . . • . • . . , 8,160
380 pensiones &c. . . • • • , . . . '1,8. ,400
\
5. O aüo.) Deficit divide~do. . . . . . • .
,Correspond.e a cada acciono . .

(1) Es imposihle que estos ,~s t os . ~ CiI hran
les' anualc5 pero he querido me¡Of' tI; ;' DO ,fl

• . 2:3,~~~
~

, {cco l'ea,"I

CC'

ro'

reO,

43~ ,_
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" Eutrada de solos oo. . . . •
HO penSi8ne5 ,&c. ' . • • • •

l

~

(l. o año. Delicit dividen~e, , • • •
Corresponde a cadll accion: • .

'J. o año. Deficit -d¡".idet1do. . •
,

'Entrada lit sltpra.

.
.' .6,120
368,120

\

.

Corres~u~.ptlr -accten.

..p60 pensione5
&-c,
..

,

.

EDtrada 'utsupra. •
500pe05iooes '&~. •

i

..·6,1'10
'3 2 4,260

561,000

.' .

'

go!

---'
. 6,120

• .

• •

41l,g80

·B, O año.) Deficit dividendo. . ,

• 40'i,860

,

(

.1 ConespoDde

¡

I,Ó('Í

per -acciono
.

Entrada ídem, • • .. " •
, 600 pensiooes.&c' • • •

n. ~

'.i7

afio.

.

'd"d
ud
e fi"
Clt
IVI e l } ,

D' •

,

•

. Corresponde por accion.
1,

.

"EOlrada de 5010s40,' .
640 pensiooes &c, • , •
I

..

10.
(

_

.',

:a~C:lDeficil dividendo.
Corr~5pOnQe por.
.
'..

(

,

.

-

•

435,060
• 1,081

-

, 4,080
47°,380

•
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La a1JunJaTtc#. de ma[Brl'olesno has ha permi.
tido canlinuar en' este' númuO'la' secdon apologltlc_a;,peJ:o, ~'T. 84 silIuü.nte~ esperamos: puder reivin'f1i....
car algl41l4$ otras 4S"nuesti:as aTtligu~ glOrit14i Jacultativas. Tmnbien-esperamos el complem-entóde la
histqria-de la enfermedad det genuaf Mina, que
ie,nemo.s; pedido, ái DI',. LalJ~mandT' para' insertari,j í"1eg~a ~'!. ~n()f de los-' núiM/V$. pr-ó:tifflO:G~,'

466,300
I,¡ti!

OTRA..
Las repetirlas' aTarmas. y trtisJornos' oClNr-iJos
esta ~ap~tal de,' uft mes' á; esta; p,m~te' no, sokJ han
abslJl!vidO' ,lodas: las., a;[enciottes,- sino' que han
ocupa(fo' (odos los> hruzO'~ ':¡üüs- y d,sp@niJJk-s.:.
Ed(l'/ur sidO' [a ctlllStrdiJ fia/ieru refra;satlo unos
¡j¡a$' la- públ¡cm;i01~ de: esté; núl11:tro;: Y' o;se'gurtl!»Ds f)
nue-s[l'Os susctitores. que' soTo' causaS' d1J e.s,td e-spe."
Cle'" esta,: eS',,: aqllelras (lf!~ nos seg- iTII{Joúble' SUfJUlIft
con nlUstrtr' volllnf,ád y;- CQlf' I1Jdos nueslr()S': recur·
SO·$, serán' capates de. retardm: ¡¿n: lo-- suc~~'ivo un
.solo áiu el cursOt l'romel idQl. dews n4me.r,os l/e ts.·
te periódica;_ de cuy(/' recibo;,'poe lo' demus le~ ca. rant¡1.ÚmQs á: ,tod'o- trance.;
m
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El precio de suseFipeioná este perióJico
tD por trimestre ~s el de 33 reales en, Aragon, y
~
q6 en 1as demas provl' neJas;
"
~ ,;)
porte jiranco. L os
~í I !:J.imeros sueltos solo sc, ~'c~d~rán en Zaragoza,
~ f a 12 r,cales, y. se remlt I-I'an a 13:, franros.de
'~ porlc', a cualqUIera pU,nto de Espana dc d<?nde
. ~ s~ pidan, mediante avjso de los Comisionados, á
~ (luí enes deb~l'á adelantarse Su importe.
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,PUNTOS
DE SUSCRlPCIO'N.
r
•

~

1;

. Zaragoza, Casa ete la Redaccion- y librería
tj) ,dc,'Gallifa: Madríd, Razola: Avil(f, Aguado:, ~
(-il
.
TI ' J '
~ B ar bastro ,-La {'Ita: B. arce/ o~a,
.Hlva.
cnelfa;. yen (i
. ~ todos-los puntos de Cataluna donde se suscnbe al (~
I ~' Vapo~'" B~dajoz, Sra. ,viu~adc,Car~illo: Bilbao, i ~
~) GarCJa: BtirjTOs. D. LUlS Diez de Aguero, procu- 1(0
~
.D',
,
~
(ID radar: Cadzz,HorLal y CC?mp.a Calatay:ud,Larraga: ~
~ _Caf'lagena,. Bcnedicto: C~rdova, Berard: .Coruria,
¡~) Calvete: Damea, D. Mariano Casado, del Como o (9
I ~ I Ferro!, Tejatla: GibraÚar, Casa de R. L. Elpper:' ~
~ Granadá, San-z.: Huesca, Castancra:, L.cT'jda, Co:' ~,
1< 'rominas:, Logrorio, D. Manuel María Ma,rqueta, ,<!t
11\, i I\Iédico~:, JJfuréi,a, BencdietQ ,: "Palma, Guasp: ~
1{ Pm"plona, Longás: Salamanca, ,B.laneo :, $. ~,
'/' ':" Seb{~stian,' D., Balt~sar. Torres, Médico: San~ ~
~ .(ander, Marlmcz: Santla/J.q, RCY Romero: SeVl- (1)
;;. lla, Hidalgo y Compafiía: Sorifl¡'D, Juan; Patrieio
~~ Scbasti;.lu, del Comcrcio'~Tarazona~ Cubcl~s¿ T()~ ~ j
~) ledo, Herna'l1llez: Valencia; Jirrieno: Valladolid, ($ I
Ródrigu,'ez :- FÜoria,' I!arrio,
"
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