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Redactad) y diriJidJ,I)()f una Saciedad de Profesares de todos los ramos de la ciencia de curar,
Admill!"tracion plHade
SI'I. ~Iarta . 11. o 2~ .

1 SE PUBLICA TODOS tOS · D om ~ G OS . I Precios
de suscr ícíou: ~ m~ses 15
}"ls. , 6, 28 111. 1 ano s o.

ADVERTEl<CIA.

Siendo la le)' de sanidad recientemente
41ecl'eladll, ohjeto de conmn ínteres para nuestres COIU¡H'ol'esol'cs, ereeaes 110 lIeml'án á
DIal lns suserlteres á la U\1O~ UEmel que,
en vel del pliego de Gibliotec:l, les demos la
esjresada ley im}resn aisladamente PC¡'O fOI'·
mando clel'po C·;II el pCI'iódkl, "concluid;l la
~1:1I pl'iucillia¡'emos el FUflllUlido.

Un .malestar profundo y general aqueja
hoy á la clase facultativa, la que en todas partes pugna por mejorar las condiciones de su misera existencia. En vano
tiende en tomo suyo su mirada . supli·cante, pues por doquiera se le aparece
· la siniestra figura del pesar que la devora .
· Las bellas esperanzas que alimentaba han
·desaparecido al impulso potente de . la
. saña pública; y la esclavitud siguecjcr- ciendo su d ~ techo_de . primacía sobre el
· facultativo de -partido. A tantas -ilusioncs
desvanecidas .ha sobrevenido el abati·miento del espíritu, la postrucion' de sus

Iucrzas. vqucd ándole apenas las suficientes ,
.para esclamar con el grande orador;
¿Ubilt(lut gelllium sumas? ¿En qué pais vivimos?
La independencia, ese sagrado derecho
del ser humano, cuya aecion está hermanada con la estricta ley de su organizacion, no halla cabida en el importante
cuerpo fucultutivo, y la muerte le sorprende en la lucha del deseo con la im posibilidad de adquirirla. Mírese sino ,i
esos brillantes j óvenes á la' salida de sus
co!l'gios cuando han coacluido su carrera,
'obscrvcscles en el pueblo donde ejercen
Sil santo ministerio; veremos la melancólica espresion de su abatimiento moral
rcemplazundo á la alegria escolástica, :(
una metamorfosis ílsica les hace enteramente desconocidos. ¿ Y qs é otra cosa
puedasuceder á un esclavo? Porque esclavo es desde el momento que .se constituye.en un pueblo bajo una dcl(lstillJhl '\
y opresora contrata, y la esclavi tud (j¡ ~
una inteligencia cultivada y aprobada p(lr
la 'sancion de otras inteligencias supcr iores, es la lilas terrible de"las csclavitude-,
porque con ella se abate el espíritu, se
corta el vuelo al el tendimiento, se im pide
su ti 5<1 1'1 0 ::0, y la i3.1or'lllc:a ci.. nU:ca

ah ;\ el ~ pahell o ll d e . es.d~lsivo , ~.dom i n i~,. i ', de~ las m~s san~s JIl,~.xi 1Uasi-dél Evangelio.
llevaudo al 'sepulcro clim a lilas «íe !~na ' Es ~m axiomairrecusable que, elque ama
victi ma. Ni se le consulcra .cual debiera' « y protege á su pl'ógimo lsc aüia: y.procomo .autoridaü en lo que concierne ,1 sus ' tege á si mismo. Eslc :·di.vino ,prinbipio
.conocimientos , antes "bien-sus -consejos ~ debe afirmar nuestros hermanos de prosobre medidas higi~ni cas, si afectan algun ~ Iesion en la-creencia.de que, trabajando
.¡II teros privado;" son .pagados con ' una-" , por , ~lIo~; ,trabajamos por. . fio~otr-0s misdc:,¡ic.dida vergonzosa. y] lucrode su.;, mos. Porque, ,.¡,quicn dudague la opresion
-profl'sion es tan mezquino que nun ca ~ y abatimiento de algunos individuos de
':paecle -arribar á tina posicien desahogada: una-clase secomtÚl ka como'específico' con{¡He le 'h i c i e r;~ libre..)" Y e.s posible que en ~' tagio á Ia generalidad -de ella~ El insigIan aflictlvnsituacion continúe por lilas nificantey pobrepapel que hace el fa~;tidn)9? No ,~ com'pañ~ros .de pr~fesion; la;. cultativo en -unpueblo, -vicne ,á reñuir
,earidad, la .concrencra -'y la gratitud, lIn- . desdoro de todos los .dcmas, ?i esta gene"-pelen-:ú los que-os .dirigen hoy por pri- ~ .ralizacion hace que se amengue el mé1l11'raNt'z -la palabru á cumplir ron un rito de una de -Ias clases mas importan .dcbcr (le roiñpriflerismo, "y -údar ú vues- .:: tes .de la sociedad. ¿No -es .en efecto -cou¡ ros .aislados esfuerzos la impulsiva direc- . tradictorio y absurdo que los que po-"'t'j(in que lu 'tic ooutnb uir' eficazmente
scen la mas s ublime de las .ciencias, la
. alcanzar vuestra ansiada felicidad . LA ~ cil'lIci,a del hombre, los (lile no solo se
. 'u:',iox M l~!) Ir. A" D.E AnAGO ~ hIz;i hoy su hallhallan encargados .de regularizar su or- dera en la Capital 'de su antiguo reino, ;' ganismo en el lecho del sufrimiento llsico,
. ostentando cl 'gran ,desüo de A riull fo í sino que hasta en los padecimientos.mo.: para sus aliados; ella sed la enseña que,' ru les dirij en y tienen h:~io su -dominio á
' guie á un-centro.de fraternidad general i -los sabios y potentados de la tierra; ten::.facullativo, con- lasanadoctrina que.verter á. gan-para dar pan ú sus hjjos que hum i,· etl a1 lo tiene -oírecido en' su programa. ( Ilarse -y ponerse bajorla proteccion de un
Qs faltaba un-centro .de apovo que alen -'1 exigente cacique? i':ste absurdo será romo
'. '~ · i a n do vuestro espíritu os ayudára á-luchar batido euérjicamcnte por LA U\:ION )lI~D I GA
.- vic tor.osamente.cou la enícrmed.ul y ">COIl:: ' D¡.J A IIAí;o:,;, .y una-recíproca .delensa st'r;l
"la intriga, y ese-centro ak'ccion;itl o, con la, el antemural que haga inespugnable el
contcmplacion de _vuestros siusahorcs y :, inviolable templo -de los hijos de Escul upio.
desgracias, os prestará-una -decidida pro- ¿y . se creerá esto imposible? El siglo qu e
- tcccion pill'a animar vuestra villa profe- ~ atravesamos ,proteje nuestra tendrncia , y
. sional y llevarla si ser pucdeú lo mas las lecciones que de todos waynmos rruelevado "de su engrandecimiento.
, niendo inos han de proporcionar un é) ilo
No podemoscreer que nadie suponga ' satisfactorio. ' Lauuzon, el derecho y la
,o;os hablamos con ellel)gIlage fascinador ; justicia nos asisten , "y es preciso que
-de la cspeculadon 'Iucrativa, tan en ,voga ahramos las puertas á tales elementos
~ h oy d ia : ' Yícti m a s much(}g..de los ~redactorcs \>: para que el aslixi:lIlté gas de la tiranía en
o,.,l1e LA.lJ;\ION UÉDIC.\ desempeñando partidos, ! esoeso tólerada,se estinga en él · inmenso
, tuvimos la >suerte de poder huir de aque- { espacio de 'Ia verdad. La :union., fuerza
Hlas múquinas "de tormento, y todavía '" siempre :in.yrocihle, dcbeser nuestro lema
;,tcmb!orosos 'nues1ros miembros por las ; primordial,desprendimjentode amor pro: ~j má gen es -.representadas de he~lOspasados : pio, ..reflex1on y juicio en nuestra march ~l,
)nos vemos impelidos á hablaros el len - sar.rindos efímeros de voluntad que coin;g.u ~e de la verdad, , cu l1~pUendo, c~n una . .parados con los gramles.de.toleruftcia "por _
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celo nunca desmentido, hallamos ÍI les P, 0 cosa insignificante; ,y esa virtud l}l!1 sin
fesores de .la ciencia de curar divididos en dos
hupclós opuest~s . ' Los .a IÚi¡¡;los en r ada lino
igual de que ,hacemos alarde.' sca el ca- o de ellos lo- haeen fuuMllIdosc en razones de
rácter-distíuüvov.de "ilúesL'ros esfuerzos: " mucho valer, E,amiñ~mosla~ .
1~1' tieni po, homiolda irreesot::íblc.dcl,u])- ; . L'l rcvo;'lIfien viii dda,;te de sí', In opiuion .
surdo I y 'de hi i1egalidad: hLJffi3Aa, viene pública demandnu .lo reformas ,., aunque se
Ilfolí'jieiH.lO ·rnre~tFa justa 'pruteñslon, y sola " preusentaba. á la Yi s~a , l!-ll', . lio l:i~,();l te demasiado
ta sucesión (fe los hechos seria suficiente ¡, ~~tetlS6 por dcsg.r:uCl.i\.,<J.I,Ie .y~dHl r,cc'orre! muy
, •
",
., ,
,
.
'
.
. 1 a sabor :m"o y n sa\lsfacll'IolI del Purhlo ,. se '
para . que' él de por SI ~olo con~lnyese la ~" fijó en la 'med,ida que oa,di.~' estaba inil íutercm)fU, pero' 1.1' UMO:"l ~IEDlcA 'qUll'l'e mas; , s a d~ en c,bnscn;ar ' C ~}~,I IO cl mism i ~l1cl.lo, y
quiere aYU(~Jfle 'cliicamen(e :para qu~ aquel que á haber .eslodo. en vigor hubi ~ ~-a~ ev)tado
sea mas breve, 'y el martirio de sus hes- , I ~s eSt;el~a:t, q.UC ,l un c ron lu~ar poro (~CSl'ucs,
•
•
" .
' .
...
'"
' .
, . '.
¡
'
y derogo el ¡~rf~'glo' tlc 'Jlll:\u!os médicos. La
m,~nos .lel mm,e ~)al.~l Sleffi!~t:e.,. r t . ;, c1~se 1 ¡UlUltativa _fue .I~' klirlla p'?rlJue~ por
¡,)fe~ltad .hien nuestra mte~clOlI Ella , falsa q\IC fuese la p~frlO!,ql1C. antes oeupaba ,
parte de una causa, y, . esta causa es la "qued ó en otra mucho mas falsa todavía , por.;
que va111 á destmir; no p~ú',d' h;;,b,'r . que se fa) i,i '0. dl'S(,(,I\C.C'f del rango en que se ,
inteligencia en un cspjrilu o')l'imid(); las hallaba, y ~lahltl ~ o n q Uls! ~d o , en las a~las, lo;
ideas CO ~l' hs: se e'st~cl lan ~ntc
im- ' unfiteutros y lo~ Fahorato'\()~, a.1 ha~qlJllI~ que
" '.. ne, )H.
.
'
.
.
ocupan ell dll"llm-lIul del publico los egoístas;
pOS, ))lI.ldad de espresarlas con hhe~;.ld , y ': porque ,ell premio de la nbnegucion y dee] mejor lalento:se sepulta C~l- las tinieblas . smter és de que hU,hia dado pruebas siempre ,
de. la mas.crasa ignoraneia; hagamos pues ;; recibi ó el desprecio que acompnña á. I~s ,que
lihre .indcncndieníc :tI facultativo; apar- . !lC .creen c3l-liItms de snerifienr los ~otl~lClIlos
ternosle del' cstratéaico estudio v r de' :adu- .1 mas. puros ): sagrados ante c~ becerrc'dc or0 ;
}'
,.
.
" o
1 ' '' ' ! ' . ""
"
YS-o pudo Irrogarse un agravio mas gnu'.de a
arl~n, (lile ll~'ne q~le ellll! car a~~'n~ u Sil d toda la c1as~"lIo ~~(i marcárselo con un hier ro .
profcsíon y ú\~pres;I\·.o ,lle .su ,dlgllldilc\,. Y ;, mas in f3l1l ante , y la clase uecesitaba una re, fijando su inteligencia en un .solo objeto : p;arllc:on s~kmr'lc, ~I1C estus iera. en pro~or
cu.rles el estudio de ' la humanidad ' c!o- ; ('IOn ,con el.. La~ ~"r~~s cOIl.shluyclltes hall
HClllr 1<\ cicneia ;ltlt'lanl:üú V la '¡;m'it"diul : 11 l 'cho ~so dlSr.utlClldo y sall~lO~ando la ..Iey
!
' .
" \' : ., . . .,,;, , de sanidad, porque eOIl ,sclIIcJanttl ,SanC)PIl ,
))~\n.( /,:,,
Le Ir,) n uc:-,lI os 10',1 hks. ~ ecrl~ 1os ~('f- , . ellos, ,hij . s de la re'·olucioll. bao demos' rado
Y)('IOS.
,
.
I la mucha ligcreza con que babia procedido su
lf . ~ afluí c9:Henlailos !¡)s vivost\t'SI'OS ' ' ~L dre . '
.
'
qHe anr'llan Ú los rcdaclores de LA lJ:\lO:\'
·Vemos ~o~ig'lado en ,:lIa el prin('ipio lit' ia
~11~nICA o E , A n AG O ~,
¡Ojala ~Ir Ill'riódie'ü Ji! ertad prof('siflnul,)' iJ fé. que no~ place ,eB
¡lIH\d:\ h H'('r~c eslah~e 'pad l' il(~ ef' helló , el .alma este punlo de part"Ia. ¡,QU l' \ s lI l'a '
; ",
. ' .. ' . , ," \ . ' \ ~ 1, " , , ,' . . . d¡ISl~ que ca,relea ,de lihertad? Puede halll'r
•.k,ll 1,l('o .llC'.mHll,lt .., (splH~IO ~1l)o ".!I(1e . diguidau , ni 1:lOral.ilLllhloude no haya lJberp i\~ el'd J, sca el aqueo raud:11 que 1,('1'tall? Y qlw p,uedc I's;'\'rar tic la sol'Íedilu ll lHJ
l ili~c la 'cslüil ciún pi fl:i de' nuestra
c1l1!'.e q~e 110 sea, lihre
para pr,ocl'd cr fÓIl
siCiOIJ.,
.
Jigllidad, y para aju,tar sus costumhres ¡í
:, J~I
G. ,y R,
una
. regla, fija, é ill\'a.riable? Serv ilismC? .. ! Lí gr,lmas... .
;. ,
..,
,He aquL la rerompensn ' q ll C ', ha a!enrlzado
la clase ,- porCJ'Ie ('lIa", deprimida p'lr UBa
rpl~.ofesionalcs.
,
uciedatl : i ll ~ ¡¡¡ t a á quieü 't1edi eoba sus d es"~
-ZO::::=. lo~, .: /10 . era iumoral en su ¡,fondo, anl l's biUl
su : edllcaeiofl ' lata ,ycsmerat!a , CO/110 la qu~ ·
: mas, hacia gel'llIilHiren clla los salllns, prin- ,
.
. . . . -.
.
~ Cil)ios de dignida¡; ~' , lIloralidad, alUlllue cal'• .
, A l pr.esenlarn5ls por primera ,vcz',:en cl pu:es~ ~ ri ese de la lihertad necesaria parn p.,der, (le- ,
la :1~ h o.lOr, ¡j que . nos bl lIamaJo nucslro
sarroll arlus Por eso al verse encadCll'da al
1
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~'llgo mas opres or y bárbaro,. al ver ?á)o 'laE , , per¡eñ~ia~ 1l1~ 'a~lofjla ' 'p'ara" :~~-;;~~s~.é~~I~~~:'
p!" ulas de un hombre favoreClllo por la suerte " y aqur - de 105 dos-baudos : en- que;' hemos

los derechos c uva ad'1 uisicion le costaba el
mencionado hallurse divididos los Profesores.
sacrificio de su }uv'cnttl? y tl c. ~u fortu.na, : ~en- : . ' E" de -los' que se congrstulun con ' Ia ~ilricioii
lí a dob leme nte yerSc aSI esclav,lzadil ,S111 , hallar
-de la hoy do Sanidad , ¡.)'cJ."de. los que echaa
m as con sue lo q' le en el bálsamo de S!IS lágrimucho de rr enos en ella, y temenque las po ,,:
m as. j}usgraciaJ a...!Ni ului "C1 "tríiJ ocoll sé: . cas garantías consigiJudas :aJa elase -vm édica
uuian de ent ern ecer á los que las motivaban.
sean una v.mentira . . :./' ':> " ~ : , :.<';('
tl A la reparacion que la clase ha obtenid o,
No somos apologistas de la le y; \', tnrnpoce
Con la' sanción de la .ley de sanidad, hay .que
somos sus ,' detractores. .La hemos estudiado, y
Ilgrcgar la importancia de la declarac íou ele. · u l ~ ' e v a n l a r. cutre ; , l os Ja c.!l l hl\ i ~' os:t de i·Ai'ugoa :'
Ia libertad profesi onal, es 'decir de la-Iibertnd ' el estandarte de L,~ UNION l\IÉlIi c.-\ , lo hemos
qu e 10.10 pr ofesor ti ene para' eje rcer Ó liÓ ' la' h cch~ • a ce p t~lId o . )¡¡ ley )al c.o¡'¡;o ha siSó 's~ n
facultad. y para negarse 'Í! pr.estar servicios
clo na da' ; pero .con la ' deri sion :"de const it u ir-.
110 estipulados en su 'capitulaclOn.
.¡'
nos en un c éutro xle vigilá'nCia !qiíe ' t r'ntc:'de
E stas ventajas y algunas o u as, aunq~1C po- ' sacar parlido de , las pocas ve;oUlj as" que , nos
cas, contenidas en la ley, hacen á unos ' saconcede, deIrabnjnr por que la ley:, se'cum- '
ludar con la alcgria del na úfra go que alcaliza , pla y no pase como las, que hemos rese ñado,
el leño sal vador, la llueva aurora que aparece
y con : el de sacar ,á plaza SU~ ' ~It· fer. to s , y poá la clase m édica con la pub tlcación de dicho'
ner en tela de jui cio los puntos cuestionado cume nto ; por el co ntrario , teni end o en
bles para ayud .in-á que , se .:orme .,una ~: o p i 
cuenta lo ' mucho que se eolia de men os en
nion 'y faciliten la 'confeccion de los regla-'
ella, y su coraz ón saturado con ' la am:l.rga. hiel , mentos .que . han -de CORlriletarla.· I ;' 1.C
de -los: deseng años, recu erdan tantas Ilusl.t~n es
I'er(),,esteol,jeto no pu ede abar carse 'en un "
des vanecidas.. .. tantas espe ranzas convertidas
.
so
lo
:"a riículo. "Por eso le dedicaremos vari o,,;:;,
e n h umo .. .• y tem en añadir una mas al gran"
'y examinando á la luz de la crítica ra'cional ,
catá logo de ellas.
:
'
y ti enen r azono Gana algn la clase con que ':cl &élehre doc um ento" pondremo s sus dcfcé-.
tos á -Ia. vi-tu -de unos,y,procurarcmós con-::
el Gobierno su premo de la , Nacion t1~l'te ~eres
si sus delegudbs no las hacen , cumplir; o to- ' vencer á otros' de - las ventajas o que : la clase'?
Ie rnn que se. pro ceda en abi erta oposic ion f OP , ha ' :11e , ~on scgllir< con:, su .obser vancia-r- " ~O '1!¡ t. :: :
Hoy~ -auuque sea anticipamos IÍ . nuest..o t
ellas? Se 'observa la leglslaciorr que rij e á las
profesion es m édjcas? !'a sol.a. le,d ura, ,¡Jc ' 1 ~1S' propó sito har emos un á.córisidera cion ligera ~o 
hr e el jurado médi co . Qa é raz ón haYlpara no '
Ordenanzas de Medi cina, CIIugIa y Furmn cia
contesta de una 'manora muy elocuente que ,'p roponerse mlo ·'pará cada' cafi éza de partklo,
C? 1Il0 se pr9pone para cada cab eza ' do pr o,110. Y si esas leyes recopiladas se 'creen de
p oco valor por anti güed ad . el cutronizami euto - \'ln"iil!Se'rá ' porqu e -la moral facultat, "11 , de .
It~s . ' p rn r~son's He partido no uecesite: ser v¡ ~" ;
de l char latanismo, el no haberse formado los
glh da ,dl1,' ccrca por el· 'j ur ado?, ó será .porqu e-.
r egistro , de su s 'aJ~ cias veneno sas, el no. p¡~ garse
los ~n stos mat eriales de los reconoeirnieutos ' e ~ jurado que h ~lya ei. la cabeza d..: ,!a pro ",:.>!:,
vlncia Laste ' para ejer cer su vlgrlancia isobr e
j u di ~i al es y tantas otras órdenes corno vernos
"
'~',
i nfrin"ir diariamente, nos conste starf con no ' lOs profesores de toda ella
meno; clocucncia lambielJ qU'l no.
Ainlias :hi pótésis s:()n" ,a~ sur'das ; ('o~o que- ",
Los profesorcs· que , esto re cuer dan , \'en · {¡ ' damos emplóz¡¡dos para 'probar' cil' su' di a ~ y ,-;
traves de la ley de sanid ad á , sus cO li. pañesi deseamos lllcanzar del jurado ' médi co los"'r os tan privados de ' libertad profesíonal como
frutos , que , promete, hay ' precísioll' 'de que ":l
e llos lo flst án hoy, siente n cru gir sobr<o la»
pueda \'ijilar " m,as de, cerca á, losprofesorl's. ; ':
qabezas de sll s h e r m a n o ~ el IMigo que 'el Ca- , y qu'e recuerde , (éstos "con,; su ,proximidad, ,'
cique hace jirar hoy' sohre las suyils. sient en
que á ' mas ' de' si.t"¡;oncieb'cia ' y de la , so'cié-:;
los·'golpes ,que el Alguacil da ,en sus puertas ' dad , cstá el ' j urado ~q u e '· ticne . que 'p'edirll's c'
para hacerl es desemp cilor sin ret ',ii¡l1cion ser- , ClIIJllta ;' a e'~su moral facult ativa en nombre di ,' :
v ~d o '. en que. h :~n od ~ c o ,!!yr0ltl e ~ er ~ll ~'pr~
iosprofcsores;, Estos deben imitllr :á los del ':,·
rt cnclll, Sil Cien Cia y SIlS IfIler cses, 've n a Jo s
p 3r~ido , : ,~ e . Oaroca t¡lié , han conslilui~o SI1" ' .
demás en la urna fatal" dónde di il s '; :es t tÍ v ie:~ ,: jurado. Ó. co m¡i t,~ d~ vigilancia, ;Y ·se han . ri-. ' : '
c
r on.
' " ".'
q: , ':A:"
gaclo píir medio de . un Re gl,'lm,'ntn 'en , qu e,;,.,
:y tieneQ razon :, decimos de ñucvo.'-'L3 ex · ,,' campea t i : moral más sana. 'r ¡d espíri tu de' ,
v,

'.

;.'.'

", i '

: ":::

comp~fié;ismo,

¡

-

. -

"

, superar y que, coloca ál' hombre ciéñtiíleo en su verdadero terreno.
, Por ella verá' el médico la importancia de :su estudio enseñándole la verdad
de la ciencia, porque analizando los sis" JI . Pardo. :
temas modernos, no encontrará mas que
.
"
modificaciones de las ideas antiguas. Al ,
~~~~~~ '(jl;:n~~~al!a<eA¡
, mismo ,Liempo le .demostrar á -muchos de
," ',
-=,
, los errores en que.yacian los antepasados, y Iles'éiia bistóri~ ,dé las cienciasmédlcas. . Ie hará conocer que no solo ' sirve:-para
."'
,.;
cnrar,,sino p:ua representar en la .socieo' : .Él'-bo;;bre .destello
la divinidad; á jdaduupapel masimportantedel, que co quien debe su' existencia,' no admira, ni ' munmente se cree; "
." , ,,~ , t-: ,
llegará áadmirar,nunca lo bastanlelagrun-j ., ,En · suma, la medicina á la manera de
.denbra. de.Ia.naturaleza . á laque está Lun rio que 'naciendo de una fuente se
': ligado ..dc un, .modo intimo,» ni el -papel va haciendo mayor á medida que se aletan.importante.nue.representa entre el in- ja "por reunírsele en su tránsito una por. menso n úmero de seres que je rodean.
cion de riachuelos, 'llegando á producir . '
, Colocado en este mundo" Dios ledió con sns avenidas-terribles inundaciones:
necesidades y medios de satisfacer- - . presenta tambien en- el curso de los si. ' .las; abusú . .de estos medios y.eníerm ó, , "glos una marcha notable por ,mas de un
.~ pero como además del instinto le dotó de , '" concepto, y , el estudio de ,la historia enla inteligencta y modos deespresarlavle .seüará al médico de donde procede la
..: condujo á la' observacion: dimanando es- ciencia, quién le presta su auxilio en su
, ta del, instinto; -anhelaba en-susdolencias , marcha prcgresiva.syqui énes son los ge: el encontrar,' medios »para- corregir-su' es-i ' nios ...orgullosos .qucIa han querido y.
,~ ; tudoranormal, con-los.que se aliviaba ó quieren avasallar.
, '; ; < empeoraba; esta le servio de g,uia··para
" ,.J ~ d i ca do s,ya . el origen,. ha~cs é impor, '" casos- semejantes ' los que . co nsu" I~epét i.- ,' .Iancia del ,estudio de la historia para todo
, cio n '.Ie llev(~ron á I~ analogía:luego':fué profe~or de ,.Ia. ciencia de curar, pasarc-,
i: , .atcndiendo a todo . lo que. le -rodeáha .y ,~ .mos a describirla aunque a grandes ras" que formaba enlace para la' pródticdion .gos. ,'; "" ,
." de sus-dolencias. de estas formó gl;ÜPOS, ? " :Varias ' han -sido-las divisiones que' se
, i, sacó deducciones,' sentó principios y sur- han hecho para facilitar su estudio . Con
-"', jió 'una;' ci~n eia sublime: ' ..,
' ,
arreglo á , 'las" doctrinas de $presnjel ' y
. ' ,' La medicina pues, reconocecomo ha- R('lI oird, ~po~enios 'feferirn9s á las ocho
'~' -ses 'fundati1eil tales, :el instinto, la ubser-. épocas siguientes: ' ,1.a ' desde la creacion '
vacionv la analogía y el raciocinio-o
del¡ Mundo hasta la venida de Jesucristo: '
" : < En:;tod.a "ciencia liara fij ar los .hechos ' ! :a comprende á Hipócratcs y sucesores: '
y .conocet "'hí verdad"'con"tnas Ó menos " 3: la escuela de Alejandriá: . 4" la celad
acrerto, de~,em9s }~qn~p ~tarnos á, su ori- , ' ,: m.edia:,,5.a 1.1 época de las Cruzadas que
gen para vislumbrar con la observación comprende -la ' medicina de los árabes:
el terreno que se 'pisa, y "e1ejird camino 6: la cdadvde-Or.oó siglo XVI: 7: la
; : que no~ conduce ,_al. iatrincado laberinto bella li ~erat,l)ra . óséan los siglos XYII y
",..ge las I,dea&: y ,pnn9plos. ,.
' ' ; , ; ~~r!I.I,: :-y , 8 ~ ~ _ desde, esta época , hasta
La historia, pues, es.Ja que enseña a .nuestros días.
disilW:)OS.o,bsf culos que' se tengan que '
",'
-. Se continuará.
mas bien entendido.
.Djala les jmitasen los " de todos los par tidos de 'Aragonl '
, Entonces sí que empezaría, á realizarse nue~·
tro lema!
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ciiter; o ~rn éreíCa la publi-

: eaSI ~ ~ !. vcnga .~e " ,~ o n ~e viniere :, indigeno ú

-=-

exótico, lo rccojerernos para aumentar con
ello ,el caudal ~e~ conocimientos .út Hes que )

":A los 412 años-deveriflc8do el 'portento' de
Gutcmberg, esto -res, la inverieion de ila im- .por ' nuestra ' sola cuenta no -podríamos ófrce e':..
prenta, venimos nosotros con el . escaso in·FAR1U.t.;}A.
jonio que nos. prest ó natura, á rendir tributo
á tan sublime concepcionjá colocar unapie-. PRESSA N ~CIOXA-J.
dra.:mes-aunque pequeña y tosca, en el coEl
!a«!8taurador
ra"-lUa.. eudeo eh' ~t:f
losal edificio'que la: humanidad viviente con"
primer
n
úmero
de
este
..año, tiende una mi sag.r~ de eontinuo s á tan ilustre -génio; edificio,
'
r
ada
retrospectiva
,
.al
añ<!
finad p; se congra"!?~ If!ilpereeeder.o aun que "las, 'Pirámides de
.tula de que vaya circunscribiéndose mucho
F~g!p~o, y que SI , la generacion actual sucumhiera ' merced 'á un cataclismo, salu~daria ' á la el . n~m~ro de los !lue han. ejercido malamente
la .pr ófesion , basta el. dia; dé lo ,cl.mplidav!l\iente, y :')a haria sábia en 'su' origen', pre~
mente ,que la clase Iarmaeéutlrn ha ,rcspon-,
visora en su niñez, vieja en su juventud , '
;dido
al \Ian:'alnien~o .nInntrópieoy ,11¡Jmanil.aiil)'
;.Fres,son ·Ios grandes. inventos del hombre
que, forman,'época ten los anales delmundo; 'de .todas las demas de la sociedad, durant éla
lavl milrenta', la Br'újula, y 1; aplicacion de la ' .epidemia porque hemos atravesado. lIá. 'e nóelrctr.icidad á la' TeJe'grafía: la 'inillcnsidáa de .tar quc , las -elases médicas liun proclama 10 el
lprinci pio , de humanidad: y'tJwralidad sobre el
ven~aJas 9ue el género humano reporta de ellos,
que asienta el proyecto de .EJ!l Q.ncipacion-mées indeclírla, ts~10 los hechos deben hablar, y
dica que .,mejor; dice, debiera llamarse de
ante ello~ no 'Iu y : n j rraci on .qu~ valga, nohay
ifil~ 1l,.opía '~édica. :A'Jgura jamble ú ' lnienos
cl9c:lcncla que I."cn'lalcc.
. Por -mcdio de la imprenta, se .t ransrn lts n resultados de las nuevas tareas emprendidas
por el , Colegio de farmacéutlcos dé )Jal)¡:id,
dé generacion á gerieracion los cono -írni cn
Cita
como luna innovacion la reciente ley de
tos-adquiridos por una -sucesion 'progresiva 'de
sanid;ld.. y. .exhorta á que' procuremos todo- su'
hombres que, dedicados al estudio. de ciencias
y artes, dejan , cada uno ásu 'YCZ el óbolo de -cumpllmieuto ; no . descono-e que endrá !usu intcllgench ; .aument ¡ldl esta prodigiosa-o nares, . p ero no por eso dejará de. producir
mente viene á relbjarse -so~re el último.gi upo lJoenos resultados .: y concluye haéiendo el rm-'
p ósito .de esforzarse en .pedir se lleve á cfedo"
de ', seres existente,' el" cual . 1e;;'lÍ'á tambien á
.la'
, r spresada ley y cl pensamiento.de Ernanla. posteridad cl continjente debido. Pobres
cipJcion. '
.
miembros 'de nuestra gran' fumilia', vamos
p'RENS.\
E5TRANJER
¡\..
tumbien
contribuir en -cuantonos sea dable
.E l estado de postracion y' d ¿cadcnf'Í;I(1P.I()~ ,
Iu continuacion del gr.mdo monumento" y
aunque no aspiramos á añadirle esplendentes !qll.é ejercen .la' farmaci á", corre PÚt'j:1S en
orlas, ni · s ólidos pedestales, no por eso de- ' !núcst.ro vecino Imperio con , lo que aronte ce
juremos dJ colocar alg.rn humilde fragmento . en nuestra " patria. Anuro ' de cspcci ricos quu
en .eseondider rin éon', des-de ,;donde' vea, pasar : va~yá reprimiéndose all á , , sucede ahora otra
á tan . ilustres , hombres 'como aceden llevando ,mar;lÍa "no ,wuy favorahl.~ , á , los illtt'!,\'ses lI1él- -'
; te r i a l e s~: de los farmacéuticos,ll dCI':ear\a~o
colulIÍAas' y. basamentos ,que, le sostengan.
Desde la \ Siberia al 'Cabo ' de "]"'coa ' cs pc- ~ c i a c i o ~ e s dc socorros Ill,ÚIUOS agr. miallllfl';(~ ,I;;s
rAnza; de~de ' el' Japo" á' las "ias :¡~ritáilicas, ' clases ' fabriles, y cOlltnltantlo 1'1 sen-il'io nll\)' ' cruzando acá ' y allá' los paises que f(lrman ¡dieo , y farma céutico · por c<llltitlatl('s alzadas,
h :,glo'ria de Colon,;\a imprent8 cu~1 ,vicnto l ~r ij i n a n d o eslos contratos cOIH'uffl'lH'ias é'in "
,moráli:ladcs funestas á la clase ' médica. [0:'1111!~,SIlJlla en tod3i direccionc!l, deja en todas
rnociendo la part e sensata ,de esta, que la .r uilla
p .lrlt·s . JI ,r ,donde, pasa ,vestigios d" su exises inminente, trat.a de pon'rr colo ¡í, c·annct C/l ~i ,l. illid:i á unos de lo que otros pienva plaga. á este efecto la 50 ietlad liLul..da 1".\11san ' ye~ ""lll'ln, y siembra en todos los tcrl\IAÓ'-\' CESTR .Ú ¡JE LOS F.\Rll.í.CÉUTlCOS H~ FiLU
rl~n ;)S I cl ' gérmen del saber, la 'vida inteledu'al.
V Ir e' o puco;. nos proponemos , recoger, las :CIA,'ahrió un conúlI'so. ofreeienlio ,u na IIlcdill ~a
de "alorde 1 00 f}'aneosal que pres!'lllara la meS<l !lIilla< q IC , de ' todas partes .nos sean 'trans ,
JIIilidlS por el, vivilic!ldor 'agente, y , por eso d or memoria sobre la.cuestion. sigu:ente : .
en e, t 1 s ~ c c i\) :1 que ho'y inaug!lr,lmos: 'pro. A,dm ill ist r~c!t;J. n ~e .m ediEamelllos, á las soc-{('.~
c ura rC,IIl S ulr c,lhi)a á todo aquello que se: - dades 'de .SQCJr r os ni .ílwJS- y á los Jlobres ele'
I
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"solelll1lidad., l úip~~se~de '~ia c~eiL¡~,~ ,~s l.u'!lte ' '
.uua obra filantrópica .como un deber.profe-

'.S eccion:.tO·fitiial.
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, ~i o ll aL

Tres sen · 1<1' 5 memorias preseh.tadasobtando
.al premio iudicadu. i-las-cuales ' !u'm os;á e_~
structar !Ial,ónicamente sintiéndo 'que el espacio
de ' que pudCIII J5 -disponer , nonos pemíitaba' cerio con " nas e¡;lcn\iibn.
1 "
Jlemaria La Funda .su buen resultado en
"la unian de ' los rarliiáéeulicos~'1a adopcion de
. una tarifa ' rebajada en obsequio de las clases
.que s~ agremian, .suministrando Jos medicamontos por turno en.re lodos los profesores
,le f armucia del 'distrito Y para el servicto
-ile los' .pobres de solemnidad propone el mismo uurno, ,pag;I,lldo las múni~ipalídades ~ fin
de año Ie que aquelles hubieren gastado, ,
',Jl ellloria 2,', Propone la adminístracion de
rncdicamentos vá las asociaciones á precios
.m.rrcados en , larifasrcbajadas al efecto, . rnas
ó menos segun sea .la posición so-ial dé las
<,d iferen les clases que las constituyen, y nada
. dice sobre el modo de nombrar los farmacéuticos ,~q ue presten este servicio. Para los indi~C1lles se no.nbn.rian profesores ad . hoe que
.zlarian los me Iicamentos mediante una tarifa
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DECRETO. '

;!t'CMiel)d,o las poderosas razones
que me espusleron, D. Vicenle.-Santlllo,
D. D,~ego Argumosa y D: JOilé 'Roviralta,
he tenido , á bien aceptar ' 'la dimisi ón
que .han, hecho del ,cargo de Consejeros de .san idad , que les conferi por
mi decreto de 12 de Diciembre prócsimo pasado', . ul primero vcomo agente
diplom ático, y á los otros como profe, sores de medicina, y nombraren 'su lugar, por la carrera ' diplomática á D
Joaquin Francisco Pacheco, exministro
de Estado y ex-embajador de la corte
de Roma, y por la de medicina á D.
losé Lorenzo Peres, catedrático .de higiene pública en la facultad de medi. rehajada ,
. ,
cina de la, Universidad central y vocal
Jlemoria ,;J~ Juzga .desastreso para los
de ' número del estinguido consejo, y ) á
kfil r ma cí~ u Li ~ () s ; cl sistema .de iguales
indica
D. José Calvo y Martin, catedrático mn-tamt ieu la urlopeiou .de -una Jarifa rebajada
y obligatoria para el , scniriode Jas socleda- bien de la facultad de medicinarie , la
des. uni éndose para ha cerlo :lodos itos Iarmaespresada Universidad, 'Y vocal 'super~ c éut icos deda pobtacion; mas con ¡Ja .partlcunumerario que fué del mismo Consejo.
Ü lI'jdad de que el gremio tenga u ecetas ;ÍmTeadreislo entendido .Y dlspondrels lo
'; pr esas con las cu áles (" afiliado , rueda .Ir -, á
á sn cumplimiento.
,
necesario
':la botica que -mas le plazca, y al (jo de uu
Dado
en
,Palacio
á
.nuevede
Enero
(le
;":plazo marcado .cnda profesor presenta las res
mil.ochoe íen tos cincuenta y seis.=Está
, retas 'des pachadas ' á uno nombrado por tojos,
, e l cual las cobra y distribuye su importe.
. rubricado de Ul real 'mano .-:E1 ministro
No habi endo satisfecho ninguna de -las es- ' de la..G{)'b~rnacion" Juliande Huelves.
I

á :

o

é

'C

'. presudas memorias. daun modo comp'e:o, el

'<lleseo de la [armada central-de lo s [asmccéu-;
"licos, ha aco rdado volver lÍ abur el .coueu sso r
para ,' el año próximo. no obstante ha recom" pensado al autor de la memoria núm. 3 y hedIO mencion honorífica de JOs .otre s dos.
, Alguu día nos ocuparemos de estas cucsA i.•nes que tambieu aquejan J os profesores
-

á

esp añoles.

Cr.ónica.
,.~ pe ~ ~..a.

.
'
'
;'La'-Aeademia de.'Me~i<,jna :y 'Cirllj ia, del Reino
En otro númcro ' ~har()mos la revista , cienlí- !
(ha' inaugurado el40 actual Sil \'1 gé,;imo sesto
"ti ea , pues ' que esta va dcdicadaú 'la ; :pa ~t e . anlversa r ío de ínstalaeion ;Su 'Bocio .numcr mi «
",profesioIlal.
'
,
:Á .

Jt ,

.ySu bdelegado de Sanidad del.cuartel (te S.J'a-

-blo Dr . D. Dam aso .Saucho, ' I ~ ) ó el discur-« . l ~~

:apertura que fue cifrado en ~ las causas,.,llI i l ,¡'-,[, ;\,
J desarrollo ,dd Cólera il~i álico .cu .cs.ta ,c:u\1;¡.j

-:

8
en

las dos veces que ha reinado lt;l-s'"años' 1~5.l . 'este asunto, publi caremos muy en breve la
Bisgrafla de D. Pedro Gregorio Echeandia que
'Y 55 . Senlimos no poder insertar:su , con tenido
junto
.concla res eña histórica del Jardín boen nuestras columnas.
ánico
ha sido escrita por D. Florencio Balla1:1 81510 :nédl~. nuestro apreciable cólega
extracta en su número 1Q4. la exposicion que -trin y el -mencionado Sr. Pardo.
Por hoy basta esta indicaclou, y.esta prorncComlsion 'peri'riáné ite' provincial de Zarasa; hemos querido que nuestro primer n úmero
goza, ha elevado . al Gobierno . ~ivi~ ~cerca de
contuviese una página de gloria para las cieula epidemia colérica en la provmera, y procias médicas. O~o dia seremos mas latos .
poniendo las. medi~as q~e cr~e mas á propósito para evitar nuevas mvasiones.
No habiendo nosotros leido el documento
VACANTES.
en 'Eueslion no podemes adherirnos á él, si
bien debemos manifestar nuestra conformidad
PROVINCIA DE IIUEsCA .-La de Jlédico de
con los párrafos que copia nuestro r ~leg~.
la villa de Biel con su agregado Fucncalderas:
Becojemos de ellos, . y qu~remos dejar re- que dista una hora. Causa: desconocida. Hen ia
gistradas en nuestro sem~r:aflo, dos de~lara
60 caldees trigu pagados por los ayulltamif'fltos
clones que hace la Comlsl.on en ~l párrafo
en S. lliguel de Setiembre ó sea 48 ell.o y 12
relativo al sorteo de MédiCOS verificado en
el 2.°. Solicitwfes á la secretaria de Biel hasta
esta capital. Segun la Comision aqvet acto ~s1'130, del actual. Datos de la Hedaccion. Es bas_ taba autori zado implícitamente por la Ilea! urumte reutilado y de salutlable clima: las enferden de 19 de Julio, y atacaba de limo la
medades mas COlIHml'S S01l los catarros. Se halla
libertad profesional. ' Es decir que uo habla
situad/Mil U1l hondo ó valle á la orilla izquieruna órden terminante para aquel arto que
da del riachuelo Arba, y al pie de la sierra de
no acertamos á calificar, y que se consum ó Sto . Domi"go. 1 ¡eJlehospital y -carcel ; sus aguas
porque el Gobernador apreci ó de ese modo
S01l escelesues, sus productos, trigo, cebada, acela autorizacion implícita de la Ileal órden
1Ia , It-gllmbres, hortalizas y cá/jamo y tulemas
de 19 de - Julio, aunque atacaba de Ilcno la I se. eoje•.té muy esgitisiIO: . su cellso es de 200 vecinos y 11:38 allllas.
1ibertad profesional.
.
. .
Tal es la idea que los gohelrnan~c~ lllcuen .
La de Cii'ujl1no tlcl pueblo de Bailo. Causa de
de nosotros! En todas partes o nusmo
fa vucante: desconocid«, Rentas treinta cáhíces
•
trigo 1101' el aY"lltamiecto ('JI S. ,Miguel .de ~'e. ,.H"llo~ ~ ,U Il "'aranaeéutlca. En la
tinnbre y casa [ronca, Soli citudes, al Atcalae :le
últi;lIa junta. general que celebró le .~llstitUlo
dicho -pueblo hasta el 1.0 de Febrero: Dalos de
farmacéutico ara gonés, el Sr. Pardo dIO cue nta
la lledaccien. Está situado ell llano, le batm
de que el M. I. S. Réctor de la Universidad
todos los vielltos: su.clima I'S saludable pero I'Cliterar ia' de Zaragoza, deseuudo perp etuar la
sisten intermitente« 'lile :a lllllentan Ó disruillll!l/'1t
buena memoria del farmac éutico D. Pedro
se!lttll la, mezcla /1 11 1' 'reciben tas aguas pOfOO 'es.
' G fI~ go~io Echcandia primer cnledr álíc? de ~!?
Hay mala polici« urbana, su censo es de 26
tánica del jardin que pert enece hoy ti la UIIIvecí1lUS y 472 almas.
versidad; : habia dispuesto colocar el busto de
,PROVINCIA DE ZAIlAGOZA.-La ele CIrujano
dicho Profesor en uno de los paseos del misde Turres de Berrcllen: Causas, desconocidas.
mo, y que el busto era ejecutado po.r el cs- ' llrntus, á partido oblerto y se anuncia 1JOr 4."
cullor Sr. Pulao , cn cn yo estud o podía verse.
vez, el agraciado será titular de los pubres. So.
Habi eudo el Instituto oido con satisíuccion esta l' licitudes, á la secretaria; no se fija terl/1ino.
noticia, acordó oficiar al Sr. Red or qu e lo . . Datos, se halla situado en terreno llalla á la orirs D. Ger ónimonorao,- d ándole las' gracias lla del /. bro y derecha del Jalon á :3 leguas de
por este homc ñage tributado á la memoria I la capital. Le baten eon [recuencia lus vientos
de un profcsor do" frr01acia de Zaragoza . CU) o del Norte: su clima es templai» pero afecto á las
nombre era harto célebre . en los fastos de la . intermitentes. El terreno es de buena calidad y
Botánica española, y acreedor áser oouociddo
produce trigo, ,maiz , ll'gll~~lb,.es y lino; SI' ceupor la juventud de Aragof!.
.
so es de 104 vecinos y 4;)8 almas.
Nosotro s nos unirnos al In stitu to, como noS
NOTA.=Suplicamos it nuestros corresponsales qu i
uniremos {I cuantos traten dc real zar laS
se sirvan dar aviso á esta . A(IJlJini3lracioll en tiemp I
ciencias médicas, ó sus profesorcs, Y d eseanoportuno de l us nu evos susc rt tores, P!lr.'l que n"J cs .
periíÍlcnte retraso en el recihodel p e nol!l~o .
..
do contrihuir por nu eslra parl e á quc se He-

la

. Seccion local.

l

nen los deseos dc cuantos

h all ínlc rv~ nido ell
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UNION

SEMANARIO DE MEDlCÍlU, ClRUGll, FAllllAClA y mENCJ,\S AUXILI.ÜU:S.
PERIÓDICO OF·I'CIAL

de la Academut de JJJedtet"na y Cirl/jía de Zaragoza, 'de la Qllinílgiw .2 CesarallgiI5!ana
~ DEL INS'I'I'I'U'I'O F.~K':.u~{'ÉUTICO· ~U.~GO.l'É:;¡.

_Re~actnd()

.

y dil'igido por una Sociedad de PI'()res~res de todos Jos ramos de la deuda lle curar,

Admini sh 'acion plaza de
Sta . ~I¡¡rta n. o 2~ .

I

SE

PUliuCA 'fODOS LOS

Asuntos profesionales.
-=~

Con el mayor gusto' retiramos un artí
culo de la Redaccio'n, para dar cabida en
este número al discurso pronunciado por
el profesor de' Cirujíu D. Marcos Escorihuela, ante la reunion que tuvo. lugar
entre los profesores de 'ciencias médicas
del partido de Daroca, para la instalacion de la Junta de vigilancia de que
dejarnos hecha men ion en el anterior.
Las ideas en',él emitidas son muy rec mcndabl es., y por nuestra parte estamos
acordes con s~ espíritu: ¡ójala esté prócsimo el dia en que, conociendo sus in ·
tereses, y sin. olvidar su santa misios ,
se- agrupen las clases médicas y sepa n
infundir en. lasdemas -de la sociedad, el
respeto que de ellas merece quien todo .
lo sacrifica en beneficio ageno:
He aqui el discurso:
Amados comprofesores: un cirujano de
~ .. clase que en cinco años que es profesor ha corrido seis partid os tras de la
independencia que aun noh a encontrado,
es el que hoyos va á ocupar un momento la atención, par,l suplicaros os digneis atender los sentim ientos que en él

uomxoos.
.

1l' reci~s (le s:lsCI:icion:. ~ m;" cs 15
l b . , 6, ~8 111. 1 ,1110 . 0.

imperan á favor de todos los profesores
de partldo,
Las azarosas . borrascas y peripecias
que de 20 años á esta parte hemos sufrido; mil esfuerzos impotentes para salir
de este estado,con sentimiento malogrados;
ímprobos trabajos Jo.hombres celosos desatenditlos; lodo esto, y mu cho lilas que
pudiera deciros, á hecho. decaer á muchos compañeros esforzados por el bien
.de la clase, y abatidos los ánimos hasta
una dejadez punible, nos conténtamos con
.declamar uno ' y otro dia, pero sin ejecutal' aquello mismo qu e debiéramos, y cual
el indolente asiático sufrimos mil vej acio-ncs ante las cuales segun la resignacion
con que las llevamos, dehicramos esclamar como aquel : «estaba esc rito». Pero
yo me he preguntado una -Y otra vez,
¿por qué en lu g.r de esta apatía y conformidad tan violenta, no se Ioniza la fibra
de nuestro' poder, y correm os presurosos
á aunar nuestras voluntades, y proclamar
altamente que somos libres como lo son
todas' las profesiones? Nosotros tenemos
poder para unirnos y para ser fu ertes;
¿por qué no hacerlo? Con ello defenderemos unos bienes en cuya posesion estamos desde que por nuestra aptitud se no?

10
concede - un' honroso titulo: con nuestra
apatía -v con nuestra aquiescencia un día
y 011'0"; hemos perdido muchos d.e los
quilates de nuestro -poder.Hemos SIdo el
juguete de autoridades, tribunales y puehlos, y no es solo el profesor de partido
l:l víctima de mil y mil desafueros, puesto
, (lile · á, todos nos sorprendió lo dispuesto
CIf una famosa capital de provincia por
la autoridad civil, haciendo fueran sorteados 105 profesores cual si fueran corderos; y mamlándolos despu és á los puntos infestados por el cólera, segun lo tenia
por conveniente Sil _goberuador. Nosotros
hemos sido tambien vicümas.de capciosas
circulares y reales órdcncs , y vosotros
saheis mil y bien que ,en un~ epoca en
trile tan lata libertad se ha proclamado, la
firma de un mismouunistro ha"conminado
31 profesor,que ' ha querido y podido hacer
uso de ella, apareciendo poco despu és esta misma firma en el preámbulo. de un
proyecto de ley Oc sanidad en donde se
proclama altamenteque, los profesores de
.ciencias médicasson libérrimos en el ejercicio.de su profesion: por esto pues y otras
razones que seria prolijo' enumerar, he
redactado un proyecto 'de asociación protectora entre todos los profesores de ~{e
dicina, Cirujía, Farmacia y Veterinaria; proyecto que someto ho,y con el mayor gusto
á vuestras ilustradas observaciones, y con
. las cuales quedaremos todos complacidos,
sicmpeeque ellas tiendan á asegurar nuestra independencia y bien estar como de
vuestro .recto juicio puedo prometerme.
J' o espero que desde hóy cesarán esas
rell cillas inveteradas de .la clase, puesto
que. la marcha y deber de lodo- profesor
están terminantemente marcados, y no hay
escusa alguna para faltar á ellossopéna
de hacerse acreedor á que su nombre
se relegue al desprecio y á la pública
- espcctacion. Desde hoy el aislamiento y los
pt'rj uic i o~ que .tenga un profesor, culpa
suya seran , puesto que 'serán las causan tes su ninrun a moralidad médica v su
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nulo compañerismo.
Echemos una ojeada apreciables .eemprofesores ;sobre una clase de la sociedad,
.abatida y enaltecida á la par, pero ..que conservasu espíritu de hemianacion. ¿No veis
ese clero tan postergado una y otravez, tan
desmembrado en sus intereses, y que sil)
: embargo no carcece de influencia en -la
mayor parle de los negocios públicos?
Habéis visto en él rivalidades
nunca por el ejercicio de su ministerio?
¿ Por qué pues nosotros no hemos de
tener este apeg() por nuestros ber- manos y 'por la clase, practicando la moral facultativa; cosa necesaria y conveniente ¡) la vez? Seamos osados sin ser imprudentes, y que al desechar hoy la hu-: .
rnillacion enque se !lOS tiene , alzemos la
frente para desterrar del alma una pesa_dilla con la cual nos habremos despertado
_mil veces, firmando . con la lealtad del - hombre de honor un proyecto que nos
; ha de'hacer 'mas libres. Y si no, decidme:
: ¿qué profesor puede alabarse de que tiene
- verdadera libertad?' Si, la tenemes se, gucamente, pero vestda de una camisa
sucia y con andrajos cubierta, como decía un famoso. orador francés. ¿Quereis pues
, que caiga divinidad tan andrajosa? Sea
, desde hoy la sinceridad nuestra, tan franca
, cual deba serlo" y ya veréis entenc és Iá
- razon, la justicia y ~l .respeto , imperar
hacia nosotros por que nos haremos dig, nos de ello, siendo la moralidad .del pro• fesor una práetiea .tanjiblc, Entonces ve, reis caminar viento en popa al vagel que
, encierre y asegure nuestra independencia"
: y no tem áis que naufrague con losesíuer: zos del Comité y los nuestros.
Los enemigos de esta instituci ón serán
todos los profesares que desconozcan los
, deberes. sociales . y de compañerismo:
¿pero h.áy alguno, que se atreva á atacar á
la verdad de frente?; ¿es posible que exista
• uno solo que en, el .momen te de conocer
estas bases no se apresure á inscribirse";
-. me complaz-co,
en -creer que. ninguno, y.
. "
.

1f
me consuela la convieelon-en 'que me hallo deque, Dolo encontraríamos aun cuando, nos fuera dable encender lalinterna de
Diógenes.
Cedamos 'pues algo de nuestra misérable libertad, para conseguir ser mas
libres é independientes; y esto ' que acaso
parezca una paradoja, es una verdad demostrada, puesto que es preferible la tirania de unos pocos al despotismo de muchos.
Reconozcamos nuestra "salvación do. . ,'
quiera
que este; sometamos a la necesidad
nuestro amor propio, nuestras disensiones
y ' repugnancias, y quiera el cielo que al
celebrar el aniversario de esta sociedad,
podamos congratularnos todos de poseer
. la independencia necesaria, y tener la conciencia libre y satisfecho el corazón, de
haber obrado cual prometemos y debemos
por nueslro bien' mismo. He dicho.
JI. E.
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Reseña hislóriea :de las ciencias médicas ~

ó Dioses. llamando

a

cada uno con los nom- .
bres de las .causas que ereiaa ellos produ"'cian las enfermedades, Tenían para esto tres
Dioses principales: Osiri. al que . llamaban
. Padre 6 Sol, l,sis llamado Madr~ 'ó Luna!!
vientos: y O,.ús con ' el nombre ·de: bijo ó

estselones.

.

Su higiene , era mística bajo severos . pre- ceptos religiosos, 'conslderando , como vlclos
los escesos en el régimen ; ' y: pon sto la me-s
dicina era obligatoria, haciendo que fuesen
sóbrios, que se bañasen y purgasen, porque
hacían depender de indigestiones tollas las
afecciones ,par~ ·10 que hacían tomar Jos
purgantes .
Creían de origen divino á ciertas plai~la!l
como la yedra, escila, artemisa y azufran,
llamándolas con nombres pompo sos: asi ála
yedra le llamaban Osiris: al , azufran sangre
de Hércules, á la cidra cabez a de -Tiron. todo
esto lo hacian por -medio de ofrendas," Usaban un lenguaje simbólico, por medio , de
signos geroglificos con figuras variadas de pirámides y animales.
,
Tenian' un ' Dios ' al 'q ue consideraban' como
protector de to las .his ciencias, y le I\ama' ban Hermes que significa reuni ón de" conocimientos.

El corazon 'creian que aumentaba .de volumen hasta la edad ' de 50 años ; aumeritando un a onza cada año. y lo mirai)an ~onio
CONTlNUACION.
intimamente relacionado con el dedo anular.
En lo que mas'.versados estaban los EgipPrescindiendo de la med icina fabulosa ó
elós
era en la conservación de I~s cadáveres.
mitológica y de las diferentes contiendas que .
Para
esto usaban tres métodos: i .o conslstia
se 'han suscitado sobre si fueron los Fenicios.
estraer
tod o-s las vísceras, lienar 'Iás ca en
los Babilonios ó los Griegos , los primeros .que
bidades
con
sustancias aromáticas, sumerjir
, ejercieren .la ciencia, debemos empezar por
.el,
cadáver
por
espacio de 70 días en 'u na
el pueblo Egipcio, porque es el .menos inciery después lo embetunaban
disolucion
alcalina,
to, y donde brillaron mas las inteligencias;
y
i nvendabau. el 2.° solo se diferenciaba de!
ejemplo de esto tenemos con ' la escuela de
anterior, en que en vez de estraer las vísAlejandria de dond'e salieron Platon. Pilág~
ceras, las consumian con sustancias resinosas
ras. Aristólelés y otros filósofos célebres.
que inyectaban por el ano: el 3. · consistía
lJfedicina ,Egipcia: El pueblo estaba 'divitan solo en introducir el cadáver por espacio
dido en varias clases: los sacerdotes eran los
de algunos días en un baño salino.
encargados de la medicina, 'la que hacían
Estos' métodos los usaban segun las fortudepender de una porciqn de seres subaltunos
nas de las familias .
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lIJeilicilla he'nea, Israelita ú de l ps "judíos:
, «Antc esa halagüeña persp ecti va de una
Poco se sabe de estos, porque no se conser- , « n ue v ~ vida ..(para la clase .médica ) pr ÓXl(níl Ji
Y3'n los escrito s de Salomon ' ni de "Daxid. C!l «inaugnrarse , contemplábamos con doloro so
mo dijo Piqu er: el' pre ciso para estudiar, su
«asombro una prensa facultativa , si. digna ,por
mediciun, llegar al pueblo de Dios en la ti.er- . \w n l'il~I,~ ~c aplauso y gratitud, empujando
ra de promi-ion , No hay duda de , q~l e los
(~ p o r otro 1~IS reformas - en el: sentido de. un
Judios sabiun mu chu; pero era porque apren- , ' « i nca l i iic~ bre retroceso. Él deber e~ este caso.
, lIien lJl de los Egipcios durante su l'uutivi'd1!d h «nes mandaba rompes nuestro silencio y 'le:·
de 4<YJ años de hl que Tos. libert ó. Dios por
«rompimos; la razcn de oportunidad nos immedio de ,Jft,isés.
,
«pelia !l salir en defensa de las ideas que
J/eciicilla ' de ,J/o(sés: Est e sabio. legislador , «siempre habíamos profesado, y asílo hicimos. »
e ~ t a h l ec ,ó preccntus de sobriedad y templan - '
En pos del ' manifiesto de estas ideas; siguezn, prohibi endo el uso de' ciertas carnes .co- - ; en su. art iculo con las que testunlm ento co1110 la de uouej o
la de rento- por producir . p iam os por. convenir eon las nuestras en 1I111
las cnfu rmed.ulcs de la piel'; COIl respecto al : todo.. , .
'
« La libertad del' profe sor, dice , tan descoIllal runouio , el ' que .. no .se cohnbitas e con mu
geres que tuYi¡:scll lhljo;, JI,ara ID que imponocida de propins y hollada por, lo~ cstraños,
uia cnsligos, Des-rihió la Il'pra y las costras
ha si-lo. y es para r.osotros un objet o conshcrpet lformrs. De ni prim era docía que oca- , tant o de revlndica clon, como hase la' rnns sósionuba man chas, la ('aiJa dl'll pelo, y hundí- " Iida para. aspirar á.' qu,e sea el cuerpo m édico. ' e
mient o- de las carnes con cicatri ces deformes: ' re~ p c ta d o, y atendido; por. esto no hemo s deft los qu e padecían esta enfermedad lo&·ais· , s :l p ro \' e ~ b a d o, la ocnsion de combatir por ella ,
h l.a con, el objeto u'e (11lC n.o, se GOntaj!3sr.n lí hasta lograr ve r. ,desaparecido de la necient elos dem ás, y ma nd·a ba-. purihcar la estancia, ley de -sauidad' uno de- los mas hocho mosos
C/I qu e yacian, por med io, de la ventila ci ón, 1. ataques que 11UHlS, se le habian, iilferido , »
y de la san gre de varias aves que hacia derNosotros qUtl, DOS' hemo s consagrado á ser
r nmar por todos tos ohjetos ' que rodeaban
acerrírnos defensores de la independen cia del;
á, los enfcrmos..
Se ¡;tmLillItQllá,'
facultativo, no podemos menos -d e estar ai.or-'
des. con el S¡m:mario lJJédiw 'y le au guramos.
nuestra alianza doctrinal- s~ sigue como no podemos dudór con ' la band era. que ha enar.-
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Revista d e ,l a prensa..,
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DEnIf.llU.

hola~lo .

.

~

. Et ¡;¡¡'I;;',lo. n ·é.Ueo en sit n úmero: 1'06 se'
ocupa
1111 ' un hirgo artículo , del - proyecto de,
'Pll ENSA NACIONAL .
I{~y ' sobre instruccion pública ,, ' pr esentado 'al
I :t !liemnluu'io ~le.Ueo. l':s'Jnüol en su· I:JS. Cort es par el gobierno, analiza con de:cnúmero 85 despu és de dirijír una sa'utacion
nido ex amen lo que, aqu el tiene de ncept ahle ,
rrall:1'Ilal', á sus suscnitores, echa una ojeada - y despues qu e hace algunas reflexiones d,:re tr ospectiva sobre el .origen suyo y el modo
di-ada s {¡ dar, toda la latitud' po-ible al estudio
con qu e ha llcua da , los compromisos que conmédico, COI\I O circunstancia de mayor ben efieir»
tr ujo: siente elIamen ta ble estado de las clases , para la líumanid nd. siente no se dedique atenmédicas y que las grandes esperanzas coneion especial á ciertos ramos pr ácticos de
rc hidus por el decret o, de 5,de A hril se' hayan
gr:1II im portancia , que se cult ivan con empeño
frustrado: ante esos augur ios rl e buen 'porvenir
y ve r.tujosos resultad os en otros paises y quemnuifleslu la.poca nctividad de la pr ensa en
en el citado pro yecto no se incluyen en el
<I delltle rlos cSH licá.'l dose asi::
n úmero de las materias, qúe se enum e ranl

.
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r on.o rous titc tivas de nucsu a facultad ; esta
falta la considera mu y reparable )' para conseguir dk .ha fl'p'A facion, di ce;
«Ya que tanta es tension se .procura dará
los estud ios anatóm'cos por la impo :tnncia
Gue tienen , ¿ror qué ;10 eqnifibrarro s con los '
clínicos , qu e aleal& present an mayor ulilidad en las aplicaciones pr ácticas? Si toa patología . e~petilll del bé~lo sexo y de hi niñez han
merecido un lugar, aparte , .pM que deben.ser
fonocillos de por sí, 'en raz on al 'particular .
influjo ' qu e la . indi".idualid¡¡ll tlcu c en la prot1UCCiOll , soste nimiento y curso J I' los males
que "iene~ re~pe('\i"lIm ent e {¡ CUl resp ond erl es ,
, ljué razon habrú .hllbil1o para n? color ar tambien en linea separada el important í-imo eslud io dc las afecciones sifiliticas, la /\ cs pceju les por su causa prod ucto r a , por sus ma nife~I¡, ci o n ('s sintomá ticas , su .curso y su il;lIujo
trascendental en lu misma rcproducci on humana ; . y por los ~ u i Jados - propios que requi er e su curucion? _
r
Estre ño es; en- verdad; que cuand o tanto
importa. di'lingllir . esle linago de males que
son la plaga de la humanidad, se deje involucrad e ~ N estudio en el conjunto de la patolegía -quirúrjica, cuand o, basta p OF Sil propia
nuturaleza, tunte pa eden pert en eces en ocasiones a la nosel ogia quir úrji ea CO IllO {¡ la mé.liea, conserva ndo en est o.luismo- una posicion
espec ia l. »
.
- .
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su opostcion á cier tas bases del proye..to, -es
oportuna é indestructible , lo ' es mucho .mus
la qu e baee ¡j la formari on de unanuevaé lase
cat egóri ca, qu e , sobre aum ent ar el núm ero
de facultativos, J¡'ase primordi al de nuestra
desgraciada suer.e , foment a el no menos fatul prin cipio )'a írre me diatlc de difer en cias de
tít ulo en un a misma familia , causa segu n
nu estr o rr odo de ver mu y coadyuvante par a
fom entar la discordia entre los -facultativos.

Secclon .OfiGiaL
l\JI NISTERIO DE LA

GOBERNACIO~ ~

Sanidad - Negociado 2.~ .

P ór Real órden de 4 de Octubre pI Ó),. im e
pasado se. dignó maad nr s. 1\1., la forrn ac'ou
de una esta dística de Las vicisitudes que h a
tenid o el, e ótera m or ho asi ático en el últ imo
año, en los difere ues pu ebl os d e la pen íusula que sufrjeron sus estr agos, con el fi n de
llegur un día a] conocimie nto de las causas
,influyentes en su invasión y desarr ollo, y . a~
de Un método pr eser vativo . y cura tivo, Al
efecto se acompañ ó á' dicha Real órdcn un
lnt er ro gator¡o que sirviera de regla á las corporaciones , füeult ativ os y per sonas _¡j quiene s
los gobemadores crelesen conve niente éo nsullar, para que el referido lrahiljo. alcanzase
la pcrfeccion posible,
,
Pero hah¡end.1 trán scurri .lo ya tr es mesesdesde qu e se circuló la Real disposicion citaTumbien' le parece poco ace r tada la prud?, sin que hasta ahora h a yan llegado al gopuesta del consejo, y la'-mir a coma ' una nobiern o de S, ~'1 mas noticias que I :JS r eferent es á tres provincias; y no 'siende prud ent e'
v édad , de que,. hechs s los estudios por los
rursant es has ta el grado de hachiller en la ! demor ar el cumplimiento de lo preceptu ado ,
sin gran peligr e de que I¡¡ epidemia ' vucl va
fa<;últad . Se les , pued a hahilitur psra el' eJer{¡ presentarse son igua I int en sidad que en
eicio de I'u profesion , eonfi ri.é lultse con la ' : las anterio res Invasiones, sino se adoptan ripru eba de suf2dencia en ellos, el' Ululo de
gorosas y ' acertadas medidas de pr ccaucion ;
médicos de seg ll i;-da C!¡Js~ , cuya disposicion
la Hc-ina· (Q. D. G.) espera que v. S. r edobland o su celo y actividad en este imporlo bada á ofccte cree el siglo y supone bien
tant
e serv icia, re mitirá á la mayor br evedad
q ue , equivale á crear una nueva catego ría de
posible enantes datos se le ha yan suministra do,
m édicos sobre ef n úmero 'execsivo que ya .recordan do en caso necesario, á las. COI po raexist e ,
clones y part icu laues que no ha) an respondido au n fi· ~u esc¡iaciO Il, lo ur gente qu e . es,
Fal! a!'ianl'ls ulc'IH'ilc tc r d'e imparcialí¡lad que
.ll e\'ur á crectó la reu llion de not icias capaces
nos disti ngne , s! no manifc,[{tsemo s nuestra
de iluslrllr al gobierno ~IJ .. asunto de . tan ta,
€om p'eta II dhesio n 11 \ a r tí c l~lo del ~ i gl o qu e
trascend en cia . '
liger ameute hemos comcula(loj y si bien toda '
De Real 'órdell lo digo ú V. . S parll S1.J¡

con oci miento y efectos indicados. Dios guarde á V. S. muchos años. 1\1 adi id 9 de J<:nero de 1856 :"'-lIuelves.~Señ ór gobernador
de la p.~·?vincia de ... :.
. .

SOCIEDAD IIÉDicA GE~ERAt DE

SECRETARIA GENERA L. .
SÁNIDAD

MILITAR,.

REALES ÓRVENES.

. 30. Diciembre de 1855. Destinando al hospital militar de Cádla al segundo ayudante
farma c éutico del de Málaga D. Manuel Ortiz
y Moreno.
.
.
'
Id. id, Al hospital militar de Málaga ' al
segundo ayudante farmacéutlco del de Tarragona D . -F ranclsco Bastus y Carrera.
·I d. id. Al de Tarragona al primer ayudante farmacéutico del de Badajoz D. José Ma:'"
ri~ Saco y Vallé
Id. id . al de Badajoz al primer farmacéutico
del de. Valladolid D. Ang el Delgado y Lopez.
Id. Id. Al de . Valladolid al segundo ayudante farmacéutlco del de Mahon D. F ernando
Bí vero y O yarzun .
.
Id. id. Al de Mahon al prim er ayudante
farmacéutico del de Logro ño D. Mariano -Orrit
y Capdevil a.
3.1. id. Tra sladando al hospital mil itar de
Logroüo al farmacéutico de entrada del de
~Ihll('ema, D. Antonio María Quer y ' Valliend rera.
.
. '
. Id . id. Conce~iendo al primer ayudante
médi co D. Narciso Fuster y Cenlinelia abono
'd: 1 tem! o que sirvi ó de practicante del ejér- '
.
cito de Cata luña.
Id. id. 'Concediendo la cru z 'de- caball ero
de Isabel la . Católica al primer a yudante médico D. José ' Brun . y Pagés
•
. 8. Enero de 1856. Revalidando á D. Bruno
, Vidart el grado y empl eo de primer ayudante
médico supern u merario que le fueron concedidcs en 1843,.

(loR' El. GOBIER NO CIVIL DE LA PROVINCIA DB

TERfJ':r., se llam a á' oposicíon p ara proveer
una, plaza .de médi co ciru j ano de un ho spital.
El t érmino de la firma por si ó por apo
dorado, es de 30 dia s" contados desde el
e n qu e aparezca el ' edicto e n la Gacela. Su
dotaci on es 5;000 ;rs. \'JI. La 'forma y modo
de los ejercicios las marradas en el realamento vigente de ' oposiciones qu e omitimos
po r sabido.

Anuncios de admision.'

D. Cándido Saez, natural y residente e n
Sanliuste, provincia de Segovia, de 26 año s
::de edad, de estado soltero, 'profeso r de medicina. y ciruj ia . .
,
D. Juan Antonio de la Muela, natural de
Azañon, provincia .de Guadalajara, de 27 años
de edad, de estado casado, profesor de cirugía, residente en Priego provincia de Cuen('a.
D. J ulian Benito y Lentijo, nat ural de-Va'~
lIadolid, de 28 liños de edad; de estado ca.sado, residente en Buend ía., provincia ' de
. ' . '
Cuenca.
D. Pascual 'F uster y ~Iatell " ' natura I de
Elche , provincia de Alicante, de 33 añ os de
ed ad, de estado casado, profesor de medicina
resid ente en Brazatorlas, provincia de 'Ciu dad
"
Real.
Lo qu~
anuncia por término de treinta
días contados desde la fecha de esta publi-s
cacíon, segun el artículo .12 del Reglamento
vigente, para que en el espresado plazo pued a n
los socios dirijir á la Central, . por esta secr etaria, las reclamacion es que tengan á bien
sobre la aptitud de .Ios int eresados para e l
insreso-e-Madrd 3 de ·E nero de 1856.-Luis
Colodron secretario ge~eraJ. .

se

Ins~ituto

Farmacéutico Aragonés. ~
-=-

. H abie ndq procedido el Instituto á reempl azar á II)s señ ores Director y Secretario . á
qui enes correspondia cesar segun R¡'glam tÚllo ,
nombró paTa desempeñar dichos cm gos á los
s ócios D. Manuel Pardo y Bartolini y Don
Ang el Buzan , qu edando org anizada la dircccion del modo siguiente : .
Director , D. Manu el Pardo y Bartolini.
Vice-director , D. l\Jar.uel..Marzo y Garcia.
Inte rventor , D. P ablo Rodrigo y Berna!. .
Depo sitari o , D. BIas Bur galeta y ltuperez ,
Secretar io, D . A nge l Baza n
Zara go za 13 de En ero de 1856 .- E l secretar io, José Fuentes.
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fesional no es unautopia sino en las cabezas
que desconocen la moral del profesorado ,

. Nee..o~o.la~ Con la aparlcion -del año,
Pollela Sanitaria ¡Cuándo será el dia
han ' coincidido dos pérdidas facultativas ' que
en que nuestra ' furia de .lffi.itacio\l.. francesa
ya- podemos anunciar á nuestros lectores,
se cebe en lo útil? cuándo nuestras autorí"':'
estas
son, la de los ancianos Dres. D. Radades procurarán 'como lo ha becho ta Il remon
de
Alberola y . D. Vicente Lombarte,
fectura de policia de Paris, que los papeles
de la Academia de medicina y cimiembros
· de color en que se .envuelven tantas cosas
rugía
del
Reino,
corresponsales , y honorarios
qué se comen despues, 'no sean dañinos? Co~
este- motivo la ' citada autoridad, no solo ha ' de otras muchas; vivian ha ya tierrrpo retirados d.l penoso egercicio Iprofesion'ar, el t.\)
marcado á los envolvederes los' colores que
en su propia casa-quinta de Ton ecilla próxipueden usar en sus papeles sin perjudicar al
prógimo, sino que 'ha' hecho mas, les h i re- .mo á Ah'añíz, y el 2." en una cas~ ·. de cam· mÜido' retazos , de muestra para qu~ no se ' po en ras cercanias de esta Ciudad,
Pluegue á' Dios que ínterin nosotros
salgan de cazuela.
recogemos sus postreros porm~nores y les
SI,;ue lo Jnlsnl.~ Tambien nuestros ve_
rendimos en la tierra el último y justo tri· einos han tomado una providencia digna de
buto . de aprecio y de respeto, el Cielo les
· imi tacion por cierto; · consiste esta, . en que
de cabida e";i 'su seno. ' .
de hoy en adelante á cuallto~ se les castigue
por verider sustancias alimenticias ó comerciales Ialsifleadas, no solo se ' publique en los
diarios el casligo, . sino que se' poriga á, las
puertas de sus vcasas un cartel que" lo indique: si todo .esto bícléramos por acá ¡cuánt"
R~vista sanitaria de la 1.' quincena de Enero.
eartel se verlapof esas calles.t
El año 1E56, ha llegado hasta nosotros
"renalo T Obedlellela. El municipio
sombrio y nebuloso, despues de las nieves de
de la ciudad de Afcañiz, queriendo premiar
sin duda . á uno de sus profesores titulare, .Diciembre; su tétrico 'aspecto, las eontinuadag
lluvias, y los ' resultados meteorol ógicos -. que.
por los trabajos estraordinarios nevados ' dudejamos
apuntados, han dado lo que era de
rante el cólera; le ha declarado .vacaate la
esperar;
reumas artríticos, musculares. y nerplaza por causas agenas á la prosesien, y no
viosos difíciles de combatir y rebeldes átodo
hay solo esto; sino- que desoyendo el dupli,
tratamieuto; intermitentes de . tipos varrados,
cado dictamen de la Diputacioo Provincial y
han vuelto COn tra )0 que se nota ya en esta
jaque á la coomlnaeion de la mulla de mil
poblacioa hacealgun tiempo, al circo pators.vn , con que le amenazó sino obedecía su
lógico envalentonadas y nenas de capricho, y
acuerdo, ha provisto ó trata de , PEoveer la
las catarrales simples y aun mejor complicadas
plaza en cuestiono Estas noticias que ,hoy llecon
lo reumático, son la moda preludianle
gan hasta nosotros pnrcarambolu, nospon vn
de
alguna
que otra afeceion de pecho bronco,
en guardia para tomar los -dates necesarios
y hablar alto y sin temor, dada la verdad de Iarinjeo pulmonar, aunque por lo general no
estos hechos tan despóticos como arbitrarios - han coÍnprom'etidolaexisiencia. Los eritemas
Entretanto suplieamos á nuestros lectores y g'aciales, ' I a~ erisipelas y flecmasias vioco mprofesorcs, se- abstengan de solleitar ó ad- . lentas que les subsiguen y acompañan, forman
ID itir dicho destino, siquiera
por hacer ver . por decir ro as! la fulanje principal contra
á quien corresponda que, la fraternidad pro- profesores , puesto que la infancia, el sexo

Secclon local.
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bello , y los sugetos dclicados se hallan en
grande eséala ' i)Ude~iendo 'las corisecucnclas
penosas de ulceraciones ' edem atosas que, se
resisten mucho á la cicatriz acion. Los derrames serosos de las cabidades estan siendo
objeto de .Juchas heróicas por parle de enfermes y facultati vos, pero sus CNtoS resultados hacen ' presajiar lo que tan frecu ent e
es en este género de afeccion es y baj o la
constelacion reinante. Los derrames sanguín eos
/10 han desmentido el aforismo del anciano, "
y han sido graves los que se han presentado
que, afortunadamente no han sido muchos.
. Deupidernins, no tenemos '[lotic ia alguna;
si algo existe debe tan solo referirse á la
coqueluche y algun caso de sarampion no grave
por lo general. "
. , ~~
La parte médica legal, tamp oco ha dado
' caso alguno que merez ca ser " a nunciado á
nue stros suscritores,

ayuntamiento en San Miguel de 'Setiembre .
Solicitudes al Alcalde hasta ' el 31 tle-Enero ;
Dato« , está situado á la falda de los Pirine os,
su clim a es sano, su terreno montuoso su
cen so 24: vecinos Y 148 almas.
'
PIIOVINCIA' DE TEIIUEL.--'- La de Médico .de
la villa de Andorra, Causas,
ignoran. Renlas 5000 rs . cobrados .por el mismo profesor
mitad .en granos á. los precios corrientes en
el almudí de Alcañiz el 15 de Agosto, y mitad en metá' leo . Solicitudes, á la Alcaldía
hasta el 2 de Febrero. Datos de la Redaccion
pertenece al partido judi cial de Hijar': silua~
da en la falda de una colina ' bastante elevada donde le combaten todos los vientos;
disfruta de alegre cielo y de un clima muy
sano , Tiene varios manantiales de agua buena. y saludable. Producciones, trigo, cebada,
vino, aceite , seda, miel , cera y avena , 1'0btacion 424vecinps, 1000 almas.

se

Anuncios..
Sociedad Médica qenerc..l de socorros múlups.
~

La cornision central' ha publicado el dividendo ' corr espondiente al 1.er semestre de
1856 , y se ha abierto el cobro en todas las
tesorerías de las comisiones provinciales.
Los- Sócios residentes en las provin cias de
'Z11t'agoza y Teruel deben verificarle en poder
de U. Camilo Sarañana, Furma c éuuco y tesorero de la comision, vive en la calle mayor'
número 92 en Zaragoza. '
Los que residen en la pro vincia de Huesca
deben hacerlo en poder de D. Mariano Buesa
Cirujano y tesorero de la comisiono
El ' término para pagar el prim er plazo
co ncluye en fin de Febrero. Los s ócios pueden . p :l g~r el primero ó los dos á la vez
si quieren.
VA:CA~TES.

Pn ovrxcrx. DE ~c EscA .-La de Cirujano
del pueblo de Sircsa: Causa de la l.'~Canle,·
Desconocida. Rentos 16 cahices tri go por el

DEL ClIARLATANISMO MÉDICO y dejos medíos
de reprimirle por G. Piogey, 'doctor en medicina. Traducido al castellano por el licenciado A. B. .
.
Véndese este interesante folleto á 5 reales
ejemplar en la Imprenta y libreria de D Antonio ,Gallífa calle del Trenqu e en Zaragoza.

PUNTOS DE SUSCmCION.
Zaragoza= Botiea« de Bazan, Pardo, y Ubeda, y en la libreria de Bedera-Alcmiiz D. "'liquet ¡J1ol/(orte='Almunia D, JJlariano Estlla=
Belchite D Faustino Arnal= Borja D.- Pascual
Guallart =Calatllyud D Anastasia ZardoYi/=
Huesca l), Jocquin Camo-s-Bottaña D. Mariano Gazo=Jaca D. Sil/IOn AZllar=JJollzon
Botica' de Casas=Teruel D Joaquin 8 1/1' y
Espaiiol=Soria D Benito Calalunva-» Logroño D. (arios il!allail1a=Barcelolla D. Lamberto Sabulza. En las demás cabezas de Partido en casa de los ' Señores. s ubdeiegados de
Farma cia.
ZA,HAGOZA:
' Imp. y libreria de José Bulera, calle llueva del
mercado lllímera ' 18.

AÑo I.

Domingo 3 de ' Febrero de
.
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DOm NGOS.

I Pr ecios
de slIscl:icion: ~ me ses \ 5
I'\s. , 6, 28 id. 1 an o 50 ,

tado, ninguno se cura del bien de ' los individuos que la compon en, y, sea -dichn de
una vez, nadie mas interesado que la misma
, 1
clase para procurar su merecida posicion; y .
Faltariamos doblem ente á los deberes que
si por su parte no hace un esfuerzo hercú nos hemos impuesto como escritores aunque
leo para desasirse del yugo que por tanto
humildes del ' periodismo médico, y especialtiempo la oprime, se hallará siempre como
mente c~mo profesores aragon eses; si no diéaquel, oscurecida, dispersa y esr.arnecida, sin
ramos ' detallada cuenta á nuestros compañerepresentación rsoral en la sociedad , . y sin
ros J 'paisanos, de cuánto notable y útil acaeapoyo alguno que la sostenga durante los ruce en la província, y cuyo conocimiento les dos golpes , que diariameute esperim enta.
sea provechoso. En O\ie~tr05 números ante~ Reúnanse pu es sus individuos: convénza nse
riores, han sido ya iniciados en el asunto de
para siempre de qu e, de ellos y solo de ellos
la Comision de vigilancia; ' establecida esponhan dedimariar su porvenir y considera cion,
táneamente por los facultativos de todos los despr ecien rivalidades mezquinas, sacrifiquen
ramos de la ciencia del partido Daroca; Coen provecho comun las pocas é ilusorias venmision á la que saludamos cordialmente des- tajas de algunos, y verán entonces robus tode nuestra oscura morada, y la cual puede
cerse y dar sabrosos frutos al hermo so tronco
contar con todas nuestras simpatías : siempre
emblema de su lI~·ION. Imiten todos los par!.
que ; como no dudamos, corresponda al alto tidos la actitud -de nu estros hermanos de Dafin propuesto en su crea cion, sosteniendo sin
roca, 'y, ó nos hallamo s muy alucinados por
menoscabo de la humanid ad dolient e la enel buen deseo, ó creemos no se arrepenseña de moral médica entre sus afiliados.
tirán de ello . A~rllpa10s en torno del prin. Tiemp b há- .que abrigamos la opinión de
cipio de moralid ad ,y fielcuinpli mlento de su
qué, la c11se médica 'si algo , desea y qui ere
delicada mision, no teman los embates que
lograr en pró de su -juslísima causa, si algu- . ahora en silencio 'safren, ' y la misma soci edad
nu've'z á de lucir para ella un sol benéfico
que, actualmente les mira ' con desden, les
y tutelar. no debe como el pueblo Judio
han) justicia, recono ciendo al" fin superjudiesperar 'al' Mesías . porque este para ella nunca
cial error. ' r
vendr á; •á nadie importa su bueno ó mal esMlíévilnos á estas reflecsiones L1 plantea-

, Asuntos pr?fesionáles. '

miento ,de la aso ~iaeion ~e r i fic: d a entre los
profesores del .mencionadó partido, f si nos,
permitiera "el 'espacio' de: este , periódico, la
inserciorldel~Ueglamentó acordado entre ellos,
lo estamparíamos, pero tenemos q~c p-ri-,
vam os ' de hacerlo por la multitud de' objetos de ' que á la vez hemos de tratar; ú~lÍ- :
came nte quer emos "deja r aqui 'consignado que,
cuanto hagan nuestr os compañeros de clase
e n ' beueficiu , de . Ia« misma, y sin p~rjuici~ ,
nunca del hombre enfermo, objeto constante
de nuestros desvelos, nos tendrá de su pinte,
y ;p' r~ s ta re m9~ ' nuestro ~ ~ bil , a poIo\ ,á ,;lodo I?,'
qu e tienda á su mejoramiento moral . y cien-

lí ~! c~: ~< ¡

o

Sin 'e m b~ rgo es lo cierto que, desde el
momento e.nque la muger empieza
esperimentar eó 'su economía ún ~ alteraejon, ,q ue
au nque l~er.a 'al pare~úlr" 'esl ~uficienw 'á~i ndiearle Ja'_~oncepcion de un nuevo Sér, desde
entonces comienzan los trabajos del médico,
y; vémosle con frecuencia .i r: auxiliando á la
Na iur~leza en 'ia marcha 'qu~ est~' se ha trazado para ; completando el desarrollo fetal ,
'llevar I~ .cr'iatura con .,.toda,' seguridad al tér~
mwo de su vida intra. uterina, al oriente de
o (¡.~' existen~i!l' á" esó' faus to acolltecimi~nto
:q':l~ ~e¡ lIam!J 'nJltalicio. "" , .L' j','
.
Verificado este acto, hállase ' el tierno en-

!A:~ '~ -,,- ~~~nd ro-~fo~ ~!,~a do- á- ~.orj,r, ~ol,? I p?r ~ i~a~er

"

' nacido. ¡Triste'coniliclon .humana l , , . ' ,
E mpero como estos antagonismos nó- -se
suceden por lo general con - la rapld ez del
rayo; es lo 'miis·'comun; !¡ue desde'Ja ~u.!ora
,
,
de
este nuevo modo-- =de sér
.
1
L ".1
.1 I
n
.
.- . hasta su ocaso
:
medie
un
periodo
de
tiempo
mas Ó .menos
rOPOGRWIl, MEDlC.\
n~
,
.,Z,UUGOZ1."
1,
", · .
' largo al .cudl llamarnos vida.•,; i'OC ~ " l 11,' •
EN' SJ RELACl8N ' CÓN' LR '·sAr.;úfi PUBlICAG i )[ En uesta wlda -hai. , que, ,¡ co~ si d ~ r a r do~ es":"
J
f .!.-c-o-~~1-""¡~ ¡ ,
1 ,
; tad ós diametralmente .opuestos-, .el, fisio{ógico
'}
•
~
,, ' o I
,
:
ó de salud, y , eLpatolúgicoó de enfermedad; ,
POR EL U CE1\CL\DO EN 'MEDICINA 'Y,.CmUGÍA
, que en ambos el médico .tiene l grandesy pe;'o'D~ ifD~ ili W.~1D:O:'l!l(l) '\!' i.L!D~~.!Úr.~~
nosos deberes que cumplir es, evidente .
,
l. .
'
, El primero de estos estados nos condu cir ía
•
•
J
Grand e es la misioo -que el Jmédico
está
lIarápidamcnleal segundo, si la medicina, esa
•
•
mudo , á eje rcer en J a .tierrn; 110 e ; Iimila
sublime -ciencia. que , .tanto aproxima á I~ Di ,
tan solo á curar unas . ~nf~ rm ed aJu'l)s , y "p'alíal' vinirlud á los 'que In profesan, no nos tc.ndie ~a
otra s, se eSliend9 ' tí ma ~" 'la I esfera d'e s:u ,!c- , una mano protectora en las diversas-edad es de
cion .es (mas '¡ a ta ; ~ , d e aqui .la, imprescÍlldible -: la , .vida:, 1
,'.
'.,:,
j
J"
obligacian de indi
car
yyfomentar,
•en
cu~ntó
,'¿Quien
·negará'
;
\
a
utilidad
de:
un'!
bnena
diI
,It. _
.)
J
sus atribu ciones se .lo ! permitan ,,la estincion re celen lfacultativa en todos ,l os periodos de
nuestra deleznabl e existencia?, .
r ,"
completa de las causas ma~ poderos as de in. '¿CnlÍ ntil sncyíclim¡iS no- se .han .robudo a .lu
salubridad existentes 'e n '(.( ' pais donde more,
giiudaña:destructora de la.. muert e COI I 11010
de modo qu e se constituya ~ n atalaya de la
i-ulicar á ;0 5 ipadres 'de un lactant e. el cambio
salud pública, ocupando el allo :y dignísimo
cargo de Director sanitario de la .l!u m a n\~ a d .
de ,nodriza?'
" .
I
. f, ú il,O buen rnétodo Ghigiénico" ¿no b~~la , 'por
¿ Qual~do c o m p r~ n ~ c rá la Sociedad que esa
sí-solo 'en IJ!.U :has .,ocasiOlll1s.A obvipr ,lps in-,
i ~ldi\'idualiJ ad á ,qui,en,¡J ~sprecia tanto, ti quien
tanto , t[ata de a_batír , le e!i ,tan necesaria JI3ra , filtitps r padc~ ~rniel,l.l~s;, !iu Q:con ,tanta frecljcrÍs;ia
com·prolllclenl.la vi,h de los')uiilO5 en la ,pri~
mejo rar.e.las .tristes .condiciones de' su I modo
de .vivir, .como iel ,áir.e · par!1 :"r espirar ? · "
mera Jellti ri,¡n?j ' JI t ( }
-· r, I
1
r.,,,l',} ',:
I
La, vacuu ucion. ; siquiera cuente algunos de¡Los importantes servicios del .fucultativo
tractores, llevada á efecto 'con ,todas ,las rcnunca se yén! ,;. '. :.1
'; , .
---
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BIas de idoneidad está dando . continuamente
dio: del hombre sano ' y enfermo ¿ podrá :dofl.c /
btilJ~n~¡siqlO~ é innegables resultados ~n, . ra~ á conocer lo que es provechoso ó dañino
vor de la salud p üblica.;
'~.' i"
para su cOlJs~rvacip.l!? Qui~~, sJnó }~1 ,: ~éq ico
:.. ' ~:ada dif~,mos Jde ¡la segunda denticioru , pero podrá ldistinguir,.con. mili. Jlsierto I lqs J prin ~i ."
1~.i · C9ptllmplalll()s ')detenid~mente. ) allJllat cba Ó pios nocivos conteni~los Cfi.J ~1 9 aire que ¡re,s,
desarrollo 1\de la .n atura leza desde "Jesta'edad, .pira, ( cn las 'bc,bidas (de~ qu e hace, f U ~O , en Jo s
observaremos .al' f.proot02nada¡ notable, , pcro ¡ alimcntosJ ;q~e !)mp,lca para su nut~icio ~? ~Q~ien
.despues ,a~i como pn~ largamecba enc endlda
apreciará) mejqr .lil~'j b!Jcri as ó 'm,a Jas" condí-,
. po r ~u n ,est re.ffio'y aplicadap.or cel otro á,
cíOI1CS higi~!lica ~ .de, los re~ ti d os . con q ~e cubarril .d e, pólvora ¡ "4 qucmándose,lentamente
bresu ,d es n u d ~ z " de I s p,aseps que.frecuenta,
.y, sin ~tprsi()(!' :J hasta que s úbltaj.rdetona cion de. los techos .d ó se .co l~ij \l , I!e todo enrfil\ c,u.?n~9
.produeida 'por'el contacto del -fuego hace,es- . le i rc d~a 1 ,) .) ( 1) '; )) 1
"
9
mizo
. tallar: elreceptá ~ulo, · comunicando, sUlJlorlí.- : -1, Si ,pues como ,l)atllralmcJ!le (se deduc_e de las
. fera, acciqn :1'á) Jo~, .objetos, mas ce~canos, así ant~riores~li¡:ll~as~; eJ médico -~Sl el júez m,as
\'~J!lOS ' al lll i ji~ · casi, instantáneamente abancompetente " y:ta! vez el)único en jestostasuq~,dona r sus juguetes, avergonzarse,al. examinar
tos; \pruéblise.lhasta la, ev.id ~n cia..)a necesidad
qu ~ tenemos de ilustrar á la Sl,lciedad en ge .Jo ,que- antes hacia, .cambia r el .timbre de su
v()Z, .otra; .espresion animar: su fisonomia, en
nera ] Y::Jp~rti.cular q}e n,te, á nuestra s autoridad es
CQ todo aquello que no .cs!é éal alcance de Sil
.una palabra IIH cambio completo tanto físico
. cerno, moral es el que ahora ·e ncontramos, y .penetracion , y_.que pueda _t edundar en.fa vor
este ,cambio ¿que. nos dice? J}ue la infancia
de la. salud de nuestros sem~jan~~~. J fj ' 'j r
ha ! desaparecido poniendo de .relieve la :pu',1 La gralitud .deb.e ria serjla..,[ecíproca por parte
bertad. v,
tú¡ .. '
'
.de 1~ .Sociedad. ¿-Su~cde~así.?
: " ' ' ,'
1 . La pubertad si, esa edad de voluptuo sidad, I e .Estas razones unidas .a]•.de!,c9 d ~,s,eJ ~H iI~s
dedesenvolvimiento', de las pasiones, esa ver,- ,á , nuestros comprofesores, y ,á. la ' huma ~idad
dad era metamórfosis humana no es ' menos
doliente., han nos cdeci¡Jido .á bosgu r,jar las
afortunada que, las .edades anteriores -en pagar 1 .prlncipales causas de Insalubrid ad de la Ciudad
, su tri~uto á la .tutela médica ¿ diganlo sinó I que ríos :'·io. nac~r, •y los medio s ·de ,combatirias empezando por su topografía, m édica,
las ' m ei19fánicas, _dism cn o{állicas y tantas otras
qué seria pr ólijo enumerar , '
¡1\.ncho , campo 'se presenta á nuestra imaLa edad viril,.' esa edad llena -de r igor , y
ginacion perdida ya enel inmenso espacio que
- lozanía en lauque.complcta do ya el desarrollo
ha de recorrer; lástima que la corted ad de
L aparece el .hornbrersuperior á cuanto le rodea,
núestro entefld imiento ofrezca '~e stre ohb s liesa edad repelimos ser ía funestísima. desemites á un e-tudio tan lato y trascendental .
I yendo. los\consejos-facultativos .
" J " ~\'
Emp eño superior á . ritléstras d ébiles fuerzas
Viene por fin la vejez j" Y tras estala.de- es el que hemos contraído, emp er o.. . Debecr epitud en' las que, cual' las 'r eparnclones-en ~ remos a rredia~nos -1 ~etMce'de r 'Antes de dar
un -edificio .ruin oso, ~I a constan te -observancia] el! prime r pasó ?~ (nos amilanare mos hastá e l
de lo que el rnétllco prescri be es eltirnon quc l¡ - estremo ¡dé 'solt¡Ú· nuestra' .mal cortadapluma,
'. dirijev lu nave con me nor riesgo y mayor fe-¡flariílo 6· si gl ó sv~ riitl eros un trabajo' detan la
Ii cidáil al término 'de nuestra lran'sitori a "ida.
ulili dad'síquiera ,sea árdllo? no le hemos 'lle
En cuanto ' acabamos 'd e enmiciar el médico (;iniciilf' dejando ' pára I m ~jores tril entos su per" se pr'csen la ' á ' niiestr 6s:JoJosJlco mo' un padre ' fecJionani ierí tg? l '
) .,
am% so, "colÍlO el i'llJentdr i.lol géiJ ero hu ~ ll no' l :',·J<.:Jos' p'orfenl osost íÚl~l ll n (os que vemos en
E fecti'v:i'mente: v¿quien ,c\)n IjjlCjó'r es "i1 at ?s . Ia Físi~a, ~en el ci Quí m'i cií;J eih 9dos I~s' ra mos
qu e el qu e ince's¿iltementc Jse ' ded i ~a al 1dtu. , 1 u'eÍ sá 15~r' htíihan o ,ii :i{b" 'so~!J pr<fIIHctó','de hoy,
. "', •
J. i
e
t
.,
~
' f: f:.r r ;H .:-_e-' t' : . ~·"t
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han tenido sfis principios 1; y ' estos ' ¿éUll f~s '
fueron? ,'. ( 1
r
' H r, f
ti
Alentados ' pues' con estas consideraciones' y
sin . pretensiones de ningun género daremosco< .. .
mienz ó á nuestro obra. ' . '
Recorriendo el a riliguo Rein'o'de Aragon encontrare mes una pIo\'inCia r de cielo alegre y
sucio' fer óz; la de Zánigoza, que confina por
el N, con Navarra; por el S, con' la provincia
de-T eruel; con 'la' de' Huesca por -t'el E; y por
el 0, con las de Soria, Logroño y Navarra
Próximamente en el centro de esta provin- .
tia v eri ' m'edi~ de 'u na 'vasta llanura, donde
próv"ida Naturaleza -ost énta la inmensidad - de
1a vcjetacion elévase' radiante I y. magestuosa
á la vista 'del lnm'i ~llnle la antigua Saldu')a,
1
la inmortal Zaragoza;
Esta 'ciudad;' ' CU) 'U fundicion 'se pierde en
la noche de los tiempos, tiene 'su historia;
historia cuyas páginas escritas con caractéres
indelebles IJOS esplican hoi dia con , bastarte
exactitud la · causa fundamental !' del carácter
de 'sus habitantes. Quisiéramos detallada, p éro al considerar que antes que historiadores
somos médicos, hemos creído conveniente,
dejando para 'otros este trabajo, ocuparnos
dll Zaragoza bajo el punto de vista higiénico, ,
en nuestro concepto de mas utilidad y no
menor importancia.

de conseguir un :completo triurifo,' para CU}o
éxito»pueden contar siempre con: la ' UNJON
. MEDICA DE ARAG0N. '
' Sigue ' á" esto, la historia d~ una fractura
conminuta en la par~e media de la pierna
dcrecba r vcomplicada con un ' trombo ó ' sea
derramé ' sanguíneo' subcutáneo.
, EL CORREO !llÍDICO ' QUIRÚRGICO en -sn numero 3 y con el epígrafe Fraternidad ejemplárde los emancipados, " inserta ' un' articulo
reconviniendo en él al director del Porvenir
médico y Secretario de la Asamblea 'médica,
pord modo 'de publicar ' el desgraciado incidente que tan gran disgusto 'ha' pr(,porcionado al catedrático de la facultad de medicina de Madrid Sr. Calvo Martin: para ' que
nuestros suscritores 'se enteren del lance', copiaremos nalgunos párrafos del mencionado artículo, dice así: «Es el caso que en dnacontsulta gratuita que dá á ' los pobres enfermos
de la vista el catedrático citado, en el 'Refugio; prescribió una fórmula 'e n qne entra
el estracto de cicuta, fórmula recomendada
por varios y muy dignos prácti cos y que el
ha empleado con buen éxito repetidísimas veces, Bien fuese porque
se dió" en la dósis
debida á un muchacho por las 'pe'l'sonas "de
la familia encargadas de cumplir la prescrieién, bien por una simple coincidencia, ó por
otro motivo, el muchacho murió repentina- .
(Se continuará).
mente, y ocurrió 'si podia haber tenido parte
en aquel suceso el medicamento de que habia hecho uso. Esto dio motivo á una cama
-=lamentable.» .
«Cosa es clara que cuando acontece un
ClRUGIA.
chasco de esta naturnlezar '¡:uan'do un profePRENSA NACIONAL.
sor qne procede en conformidad ,á los buenos
Ej, Eco . DE LOS CIRUJANo~(comienza S u nú- ' conocimient os científicos se "e en situar ion
tan delicada, todos sus compañe ros deben pomero 38 con el discurso inaugural del Conerse de su parte y salir á su defensa.,, Sin
legio Segurano pronunciado por N. lluisan .
esto ¿qui6n se atreve á emplear el vmedicaVemos con' gusto, las raiees que en la clase
mento mas inocente? ¿quién dejará de te mer
Ql1irur gica vá echando la literatura, de la que
el verse acusado ant e los tribunales? El obra r
es un digno modelo el discur so del se"
ñor Buisan; y nos place el ver la actit ud enérde esta suerte hubiera sido proceder e na r-.
jica y resuelta que los profesores del Colemonia con el esp, irilu que h~ I conppcido á
r;io Segurano han tomado. Les .escitamos á
formar la Eman eipaeion médica»
,
Por nuestra porte, sentim os el lance OCUfque marchen unidos que es el medio mejor
.'
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rido, al mencionado catedrático 'y si los tribunales entienden en él, debe el 'interesado\ alegrarse, pues de ' es" modo se probará mas su
inocencia y recto 'proceder.
,
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-=PRENSA. ESTRANJERA.

Influencia del yodo en el . desarrollo del féto
duránte los dos últimos meses de la preñez. ..
Ma. DELFRAYSSE en unas observaciones
dlríjidas á la Academia ' de ciencias de Paris,
propone sustituir ,al -método ya conocido' de
la dieta y las sangrias repetidas, empleade .en
las 'embarazadas afectadas de estrechez Ó, ms' la conformacion' de la pelvis, con el objeto
de moderar el crecimiento del feto, el empleo
del yodo del modo ' sigui énte;
Adquirida la certidumbre de que la pelvis
de una muger , esta viciada y que, no se prestará al paso de un feto, de término y de un
volumen habitual, se esperará al sesto ó septimo mes de" embarazo para prescribirle el
remedio slguiente.
Yodopuro....20 grams.
Yoduro de potasio 40 id.
.Agua destilada 1 onza.
Se hace una disolucion que tomará durante

....
, La polca {estiva'
con su {az de rosa
. ian loca y liermosa
como un año há,

, Al hombro apoyada
con dulce descuido
me ha dicho al oido •
Carnaval, esI yá.

Consecuencia necesaria de la premisa ' que'
antecede ,- B1\ILEMOS.
'

. ' . . . '..

Me pareces mAS jóven, Sílfide,-Es decir
que soy vieja.-Mas de lo que aparentas.. 1\1 ilagros de las modistas ,- Di mas bien do los
sastres porque segun los pedazos de tu dominó deben pasar de dosoientos los liI.ue en él
hayan trabajado. Y.. cómo te hallas?-,-Vesti'da de nuevo-Pero y en tu personal-Lo mismo ' que antes-Llevas aun aquel gaban de
centralizacion que sentaba tan mal' á una se' ñora de tu rango?=-Mira -Ya veo que el
dominó que te ' han puesto es tan arrapado

los dos últimos meses de la gestacion, á la
dosis de 6 á 8 gotas al día en una onza de agua
azucarada, una hora antes de la comida.
En virtud de sus propiedades fundentes,
el yodo disminuye la nutricion del útero y
del futo, de suerte que. un niño de nueve
meses que slIfrió durante sesenta dias la influencia del yodo en el seno de su madre,
presentó al nacer el volumen de uno de siete.
DELFRA YSSE antes de ensayar este medio
en la muger, lo administró á algunos animales en la gestaclon. Una perra que ya habia
. parido tres veces, fué sometida desde el d ia
35 de su gestacion . al uso de medio grano
'de yodo cada dia; sus cachorrillos en número'
de' tres, fueron mucho menos voluminosos
-que los de los otros años.
Una cabra de .5 años, que ya habia parido
tres veces, sometida á la misma , esperiencía,
parió . un cabritillo una tercera parte mas
pequeño que los otros. ,
Relativamente á la muger, DELFRAYSSE euenta solo dos casos.
El primero es el de una señora que babia
parido ya tres niños muertos. En el . nacimiento de los dos ' primeros tuvo que intervenir el fórceps, y la espulsion del tercero
fue mas faril por haber sido provocada al
que no puede cubrir ese rraldito gaban que
no deja ver en tus acciones mas que el capricho del sastre-Pues me hallo muy bienNo te 'creo. Careces de libertad para obrar,
no puedes amparar á los profesores, y ni aun
mirarlos con tus ojos.-Segun eso....-Segun
eslo doña Junta de Sanidad, canta muy bien
para que otros entonen muy mal. A Dios,
diviértete mucho. .
Jesus que atrocidad! como te has puesto de
peregiles! No hay animal mas insoportable
que una vieja que quiere pareccr joven. Apoyate en mi brazo-Estoy compromelida.-Enhorabuena sea, pero por comprometida que
estés, bien puedes dar conmigo 'una vuelta
por el salon. Tengo tantas cosas que decirte!Que has de tener tú que decirme, sebes ~i
quiera quien soy yu?~Tú ..... ! Una tutora negligente que teniendo á tu cuidado los intereses de unos menores dejas que unos y-otros
vayan cogiendo su competente pellizco, y de,

..
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·septimo .mes del embarazo, aunque, solo yi-;
e
. vió-algunos si nsfantes. i. Habia t evn , esta -unu ger
una 'estrechez notable -en el di ámetro : anteroposterior, y .él. rpar~o del término era muy
peligroso. ISometidauen ¡ dos ,embarazos Ls u~e -sívos al-tuso.idel yodo segun las reglas indí-::cadas, dió. á JluF f elizmelÍte j dos .niños .que
pesaban cada uno dos lihraa. rmenos que -dos '
primeros; vigorosos y sanosv.e., ' : ,í " :1 ¡ ,
.{El segundo " caso es elerde una señora que '
habia parido .cuatro ~ vé ces . con igrandes difi,.
~. ~ltades y: ,;n i ~l?uno deisus 'niños «había ~ sali-li
do ,y ¡v9,"' ( t:' , . ( .
,~ .. '" '. y as j ¡;"" ·¡
.: Al quinto , parto,~ Igualmerit,~ ,fu~e~to, DHLFRAYSSE se aseguro de' iun . acortamiento ( del
' diámetrófis'acro:"puviano, dependie úte.de una
gran depr~sion del púvis. l:A1 s ésto embar~- I
zo se someti ó" á' esta níuger 'al uso ·. del .yodo /:
durante los dos últimos meses, y. parió al
. térmi noJ1ordioarió, un o ni ño ¡ robusto - y bien I
constituido, aunque pesaba tres libras menos 1
, qúe los anterióres. '·
"s, t
.

no estan intimamente elllazadasá I~ constitucjon
dclaerifermo; es . decir
cu'ando -no está ,-,indica.
.,
"
do .el itr átamiento directo " r:basta ,much.as, v~e~
- ces recurrir á los . remedios geQerale,s, ~I in,;,.
terior. ' Se cuenta ~ _un .Eúmero bastante erecido de remedios capaces de apartar la conjestion sangll¡ h~~'d el 're~ to' y ; hast a de hacer
que desaparezcan .por smas ? fl.l:cno~ Fe!Dpo
segun' la~ circunstanelas j, los t~more~,pem~rroydalcs .s. .
;;.¡,illl
ne '1.": ' /1",
•
.. 5in prcténsion de r negar 'la eG~?cia ¡nii lij a
acciorr: especifica de J b¡ngunoule ~es9s,agenJes,
dudo no i.obstante.que pueda hallarse otro mas
util , : y cuYO ~'IlSÓI a! Imismo ' tiempo 1ofrez~a •
menos inconvenientes, que el ¡ que..yo'!empleo
comunrnente _hace . mas/dé-veinticincojaños. q,
Tal es el aceite dé' linaza .re c.ente; admi;-nistrado' ' fluyan ÓJ no Iásv.hernorroydes.iá la
dosis ' de d~s 'Jonz.as, ' rpor 'mañana; y. tarde, h
( Por la I úflu éncia solamente. 'de este remedio
es '-tan rápida d a trebaja -de' los síntomas.rque
Jel ...tratamiento ' no. suele .prolongar se {mas " de
;

-

-,

- -

¡
1

( Hemorroyd!s,. u~o d~l aceite l dé" l~r1áZ?
]tIr. Van :Ryn de J11adeloo:

por¡

En 'gene; al se suele ir muy aprisa I"para I
el tratJrÍ1iento de'Tas hemofroydes, en l~ém-,
pl~ar los medi~.s esterlores, prin,éipalmeúie los
'q u i r¿ ~gi c ó's , siendo asi eLue cuando "aquellas l

.

-/
j'á)ndole~/co~'o el', gali~ '~el ~J.or~n: , ¡'P~'. ÁrgOS'
,

'

',I

que ,debias h~¡I!elles ~onü u c!~ ~ ~Jn. s~ .J ~ve~-'
tu d y , te has oormi ~.o · p ~fmILIén(r1 c;l.es'. Jh ~e,n ¡
cias que les ,ban ama ~st ~a.d ? .1enJ el c~.n~ rp ~ ,?8¡
{ la inmoralidad.
Una . remilgada
asustadiza
.que'
1 ·1
. I
~. [J
'. J'
se e~con,~ e ~ n la sal~ad{Ta ;},-f,s~ q ~ ~ 1 ve : ~1l
raho'o" sin : ,a.t re v,~ r~ e !1l lau'n ~ 'dar' pn ,gnlo :J
Una.. .. - E;tas ' muy ~ ole st ~. -;-po ~ ;q!l.~ e,s~o y;
molesto. ,,". y .... creJas que haIJla dejado en
' c~ sa del - a'lquiladór ' del' t'r'iíges un 'napoleon'
por est~ de l oc~o, y metido ' m i . rara'd~ntro'
de este carton para adnlarle? >Estamos' en
, Carnaval Y.J ~ir~ la ~erd~ld. = U.oil a Subd~I~~a-i
ti oo de SamJad á' qUltarse ese ".dommo y;
vestirse de . A'mazona, ' porque I sino' .. , ·Ie ase'guro que si ~allo ta ¡le doy este bromazo (con
la cara ta pada, otra l yez se"le ' daré; 'con la
cara descubierta. ' .
'.'
3"; u
•
j
, .Que, d es~ansado~ e~tas ,en.. ese silloril·y_bien;
acompañado. Céd ~,ine " una ¡ máseara'·l de ' esas
dos '¡¡Lic están (' o nl j go . ~'Y quiénéeres1 !tú?- .
4
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unajsemanavLas cámaras ' se hac.en(algo mas
abundantes, á consecuencia de la administracion del' at"eite1i:lti linaza: per ó' n~rse observan
jamas VÓlÍlil~s ni' 'ot ros :ia cc¡dell ti.~ . Es muy
raro que los' cnfér rbos teíiga'n qúe modificar
:;su réglmen.i á ,p ~) ser..,qu,e:. uM ;co.!llplica,9ion
'~-"""----------Donosa preguhla![ n 8 I'l',éstas viendo? Un In-

co.-Déjame en paz-No lo esperes ' basta
¡;fI~ e, Plf 'lb a y,a(~,\ cedido una . .1e , JatJ~?s . másc'lras ,gue \te ar:omp'añan. Es tan "'feocstar ~(J
. paseand 0 ~ II .'ii6mni e solo pór 'el'saI8h!L Pues
) ' ~
.) " '>1) . 11 ~I\
1.5"··1·'·'1 '" ,\1 " •., .1 'h \
mas
160 sena que .un cana ero.. a' qUl en ' ace
una se ~o~a ~ e ( Hoh'or lie a'colnpnfi'ar, :fú¿raJ a
; 'p,ermilir ' qp e!\ }: ea ' ll'pod e rá ~a l de. e!I1lJ un :Joco ,
uno á quien ni ell ¡;l ::"ni, yo ,{~o.n qc.em.o~. oJ )~ l!,e s
, yo. osconozcQ á .elJ as y á, ti" y ..váyase . uno
¡¡por ótro .- Vaya, . uo :C(inopes¿que me. i!lcomodas, mucho? -;-Y: tu CI!~e,S evi,tar , Ii) : inSPmodidadl levantandote t i pues ~¡ te e,qu!v9.c?s;
.. aunque te; suIJas al gallinero, au,~,q!--! ~ t e pq.n..,
gas á caballo en la araña,- !lc.,i.le :se gu,irte, y
.decirte ' qüc,' OS lconozco ,á los , tr-e,s;;;que ¡puedo
. bacer vueslro 'á,rbot. genealógico,;.ó¡gl!e ! todos
partis ,qe l un tronco com-un _ 9.e f ,que L ?.ois.)r.~ ~
mas üó.' ramos ¡,¡(como querais)~: qlle);jui,(jr,o,m ~ 
' cho lá ,tus compañelas.<y.cClebro 4.í!pe ~ ls.t~o
' l la lJ ~ ' m ol e sto rquej,Qs.)(pa.)'¡a' h ~ rhpÁ! lmo,n~h' lA.d
I

•
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eualquieratmotive - indicaciones ' especiales so- . ferÍl por. detrito - de 12 ',dc diciem bre ultim o .
lire <eSte' 'pl,l nto': :Ea única recóm éndacion que I Y'1.9 de ene ro actual, al pri ~ero como j ú~is:'
• . 1.b 1 1 -1
f
é'l
J"
~
:. !
les h~goes, ,que, nH USe,l} bebidas alcohl?ljc~s . consulto, y al-segundo -como-a¡;ente d iplorn áni una alimentacion demasiado estimulante.
tico: ynolllbriu'. en su lugar; en el prim er
.. Facil me seri a- presentar -un sin ' n úmero concepto á don Alvaro deZafra , y como ajeute
di plorn útico á DJoáquin María Ferrer, exde'~¡,:¿asO'
s pr~cticos
de hemorroides'tratrldaspo
r
.
~r
.: lll~ .u
l tj'
. •. ~
"
't 1)' ~
este método en veiQLiciu,CQ ,años, pero~ ¡.llo lo, ' presidente del Consejo de mini ~tros ,
,creo necesari p;;~-g~~" 'm~ .c~mpro·f~sor;¿
Tendreislo entendido y dispondreis lo ne,. cesario Jpara suvcumplimiento ;
se penetren . "de mis palabras.
, !Dado! en ¡Palacio á .veinte ;y cuatro de enero
de mil , ochocientos cin cuent á. Ly seis.-Es tá
mbricad ó: de , la real munó!-EI . ministro - de
la;,',Gobernacíon ; Patricio de la Escosurajll
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Las Aca;le~ias d; Ji1;diciua! y Cirugiá' ~el
-!!~i10' Quir~rgica. C:;sa~augusl~l1a, y el 1115(!litlO ,!;a t'mac~\t~ ic~ Afli[I,ol1és, ' q ~l ~ ~ h~~ ~~f1

~ ~tendi~nEo á las ~ poderosas razones CJue me
nuestro ~eriódico
con
el título de
oficial.Jian
ha :..espu es~6 don .t\n to ñ i o i de~ l~s R io~y Hosas;
ve:
1;
\
_JI
exministro de la Gobernacion y, diputado' ::á
t.!irijido .•con . e~~e objeto á la .~e d a c ci o n I ~s
CÓrtes;- 'y D. Jo~quin ha n cis~o Paélieco, excorrespondientes acuerdos; la multítau ,ide
ma. 40
Presidente
::d
el
~
Co
nsej
o
•de
~mi
n
istr~s
y
mi
• t~r,ial ~s } ei ¡ i.~t,eré.s con :que . ~p s ha1l2m ~s ,~:9
_
:
1
.....
.
_
.,...
{
ministrp ;I>Lenipote¡nciario. en Roma, .he tenido per,IPite tra ~lsc~ibll ll o~ IIIte~ros ." A ~~ptamosest,?
prueba de. "J
confianza
de' las tres
Cor poraá bien- a~eptar 'la dilñisioñ -que han hecho del
..
-c
J
cioncs,
les, .damos
por ...ello
las gracias,
y ofre -.
cargo 'de Consej eros .4e-Sllnidad que 'les conu í ,.
•
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e. j
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sillon.j que quiero' veros siempre asi del brazo, péro' con elcuerpo al aire y sin senta rse
porque sino vuelvo á , la carga. Figur émonos
que tu ere.!! - el ' I nst ituto Iarrnac éuti éo y tus
acompañantes las A~a dem .i as · Médica y Quirúrgica .. . .=-Y en .,esa figura que papel desernpeñarjas tú ?-Yo sería como soy. la Crítica vestida.. de loco , y. observ ándoos muy <:te
cer ca para trataros -como merezca ís. , ~
Vamos á pasear 'e], salon y divertirnos, por '
que yo tengo un eSH-lente anásco¡)O "por el
cual veo . las caras á traves de las care tas.
Aqu ell~ . másciJr~':l\lta, ata viada tan lujosamente, .y- en CUlO trage póüriam os contar
hasta ciento y un I ~ os, es.. In ley de Sanidad:
apellas ha ,e ntrado' J,en el . ~iú.m lo h.an 1"is?dol,y' roto el "estido .' 'Apenas ha " sido sanciQl)ui:la' ha ' sido infril ijit1a; testigo, I ~s cuar--;tas planas dc los perió'dicos polit ieos llenas
dé ,alluncios de rem edios ' secrelos.
'
.r Aquella beata encorvada que no púede' se~
punir de si á aquel que visle e l ~ lrage :que
usaban los. ~o'!!'ygu.eses .all !i guo ~, es la So ci e~
dad 'de Socorros mútuo s, muy rera>rgada por
susobli gacioncs .Y muy maltrat;tda por la poca
fil antropia de los que, f!o lle l'un su óbolo al

¡f

J

1

O] on(on de que cOIJ en h,oy ' I as' \'i ~ da s y I~u ér
fanos 'de sus hermanos de profesíon, y de que
podrán comer los' suyos en su dia ;
j . Aquel [ óven , que - ha entrado en el sa Ion y
le obliga .. á salir uquellaTalectus consable de
pino, es el arreglo de partidos médicos aogado en su cuna por lit culebra r evo lucion,
queria' absorverse el "alimento designado
para él.
, '
Aquellos que .acuden hácia aquí en tod as
direcciones, son profesores de partido hosti T
gadqs pqr aqu ella comparsa de ' Caciques y
Santones á quienes hay que hacer frente y
~ur ;ar de 'lo lindo, porq ue' semejant e,s ani tmales 110 son prógimos.
.
: - y tú' quien eres , que tan claro ves ·á
traves de .Ias caretas?-So y LA UJ~((ON ' MÉllICA DE AnAG oN que ha c6nlra ido PI ~() m 
promi so de avivaros á v.oS?lros'. acti var á 1'1:1
Subd ell¡gaciones, y reulJlr toilos los . profe~o
res -salvándolos de Caciques, Sllnlor.es é 'Inmoralidades, y hacer otr a 'purcion d e cosas
que os diria ' si la orqu esta n:> hub iese anu nciado ya el fin"1 del bai 'e, y los cagistas' a, isado que he llenado el espacio que tenia á mi
M. Párdo.
disposicioll . ,

que

,
.
- 9 u e ' Ii o yen ..a ~ Segun
,

cemos nue vamente las columnas de LA UNION
MÉDICA DE ARAGON [para cuanto crean
couveníeute lJ la, publicación 1 de sus \rabajos',

I

'

!

(l.a Redaccion].

Crónica.
J _

==. _

leemos en-u n pe'rlOd i~
Belga , llegan ya a 12,000 los atacados del tifu s en
Viena, la ep ide mia hace estragos en la oítada ca pita l, '
y "e l Emperauor ha ma ndado que sé le dé ' dtanamente
'pa rte de I10s enfer mos 'qno e ntra n en los hospitales. i I

lUaldUo sea. De otro per iódico nac ional , tomamos.la
poco
agradable
noticia
de 'que en la provincia de
,
'.
•
. l
Huelva se ha desa rr ollado el c ólera de modo que se lleva consigo 16"personas diaria~ente.· , "
-f)
~

,.,

'1

Parece
que con motiv'o del nuevo plan de estudios
se piensa dar .colocacion en la facultad . de
Madrid al Sr. de Samano; los que con nosotros se honran con la amistad"de este señor ,
110 pueden menos de alegrarse : de un suceso
de J esta especie, considerando' lo mucho que
ganará la ju ventud con la colocacion de tan
'digno é ilustrado profesor.
O r d e n a n z a s de F a r nlaela. En la primera sesion que celebr ó el nuevo Consejo de
Sanidad; di ó pri ncipio á la discusion de las
'n uevas Ordenanzas de Farma cia, redactadas
por un a Comisi6n de FarÍnacéuli~os, é
formadas por la secclon corr espondiente del
antiguo Consejo. Nos complace esta actividad
"Y deseamos que no se hagan esperar mucho
tiempo los ' demás Reglamentos que han ' d e
facilitar . la ejecucion de.la ley de Sanidad. '
Plan l,Ie estutllos. Se trata . de fijar la
Instruccion publica sobre bases J ijas. y li brarla de que cada Ministerio la plantee á su
'modo. Al efecto el Sr. Ministro de Fom entó
l ey ó en la Asamblea constitu yente un proyecto de ' ley . que ha pasarlo á ' u r.a comision
compuesta de los Sres . Marqués de Corbera,
F iguerola , Lorente , Cantalapiedra , . Alvarez,
.
Rulz P OIIS y Sagasta.
Publleae'on llotal)le. El Colegio de
Fa rmacéuticos de Madrid, proJ'ecto ' la formacion de un Diccionario razonado de Farmacia. Deseamos que el colegio, á, quien debe
la Facultad la célebre Farmacopea Mat ritense¡
no desmaye y adquiera con esta publicacion
un titulo mas 01 aprecio. de los profesores.
. EUlanelpaeloll lU édleo . Lo comision
de la Asamblea médica encargada de formar
el Reglameuto de esta corpora clon ha concluido pi su trabajo, que se leer á á la Jun ta
general y se pondr á b' djsclI sion de un día
1) (11'(\
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, YACANTES.Una de las dos plaza s de MÉDICO de Cascan te en Navar ra . CAUSAS . Divlsion de la ciudad en dos distritos.
li ENT AS. 7000 rs . pagados por sem est res, dos' rs porcada
visita en el otro distrito; y 20 r s por consulta , 5 0 1.I CIT UllES á la secre ta ria hast a el 23 de Fehre ro: n ÁTOS. Situado en una pequ eña altura crirubatíd ulpr.nclpaljn en t»
por los atresdel N. su clima es bastante sa no. ' Prbduéclones , cereales de todas clases, legu mbr es, hortal izas,
aceite, ' Vi Il O, cáña mo y fru tas. 1'0 liL ACION 4't0'vecinos 'i
1927 alma s.

ZARAGu ZA:
Imp . y Iibr eria de J osé Balera, calle' 1jueva de

mercado nlÍmero ' 18.

Domingo 10 de Febrero de 1856.

AÑo l.

N. ! .

.u', ~NION MEDlel' DE IRIGON.
'SEMANARIODE , )IEDICí~ t\, CIRUGU, FARJUCfA y CiEl\ClI\S AUXiLIARES.
"

"

"

,P E RI ÓDI CO oFiCIAL

de la Academza' de lJfedicina y CiruJia de 'Zaragoza,'de la . Quinírgica-Cesamllgustall(l
y DEL IÑSTITUTO F!'R1U~('ÉUTICO An~GO~É§.

RedactadLl y' dil'igido por una Sociedad de Profesores de lodos los ramos de la ciencia de curar.
#

f

1

'

Admin ist¡'aci on plaza de

Sta.

~Iarta

n. o 2i .

" SEPUBLICA TODOS !.OS nosnxoos. 1Pre cios
de S~1 5C I:i ci on: ~ m:;ses
rl s. , 6, _8 HI. 1 ano s o.

práctica, y establezca una moral médica severa.
Vive Dios quc si no ha de ser otr a la mision del Jurado Médico está de mas, es una
rueda inútil ~n la complicada máquina de
nuestra organlzacion sanitaria! ' ,.

.Asuntos profesionales.

nm"d' mm

~~$'j2IDA~,h

.: . ~ .·JUlU DO ~IÉDlCO.
é' .
;

",

l5

í

¡

~ ~\

Léanse las ordenanzas de Medicina,
Ciruuia
,.
o
y Farmacia, leanse los Reglamentos c~n 'q ue
las han completado ó modificado, Y. se ~e rá
que, los bellos pensamientos á que el Jurado
l\1 ~dico debe 'suorigen estan embebidos en todos
ellos. Qué se ha hecho pues de nuestra legislaciou Sanitaria? Qué se ha hecho de las
Subdelegaciones que son su pers~~i ficacion?
O , I a~ ' leyes no existen, . Ó los Subd,e'legados
no cuidan de su cumplimiento, ó el Jurado
.
'
.
sobra.

-=-

Haciendo referencia en 'el número primero
á la Asociacion que han planteado los profesores dcl 'partido de Daroca, tocamos 'ligeramente el Jurado Médico, y, ' aunque anticipándonos á lo que nos proponiamos decir
en su dia , hicimos algunas observaciones respectivas á él. .
Sigamos examinando la ley , de Sanidad" y
demos principio por el Jurado Médico.
Qué ha de ser el , Jurado Médico?
Puede acaso negarse que nuestras 'Ie)'cs,
, Podrá correjir los males que aquejan á
atendiendo ante /todo á la salud pública, no
las profesiones médicas?
toleran al Profesor cometa faltas en el 'ejerQué debia ser. el. Jurado Médico?
cicio
de su 'profesion? Puede negarse que le
He aqui las cuestiones á cuya dilucidacion
han
prohihido
.abusar lo mas mínimo de su
vamos á dedicarnos .
poslcionj.,
Puede
negarse que le han impuesto
Qué ha de ser el Jurado Médico?
deberes
muy
sagrados
' para con la Sociedad
La ley dice (art. SO) .que será un tribu- ,
nal que prevenga, .amoneste y califique ' las I para consigo mismo, y para con sus com'
faltas que cometan los Profesores en el ejer,;", ; profesores?,
cicio de sus respecti vas profesiones, regulaPero habrá algunos, se nos objetará, que
rice sus honorarios, reprima los abusos proolvidando esos deber es cometan fallas en el
fesionales á que se pueda dar marjen en la ej ercicio .de- su sagrado ministerio, y abusen
,¡

1

Es un hecho que en el acto ~e recibir un
de la poslclon en que su título . les coloca, y.
profesor la investidura de tal; . celebra con la
para esos es necesario el Jurado Méüiw . Para eS(li ; eontestaremos, _~a y Subdelegaciones sociedad un "contrato, cuyo instrumentol'pÚque 't ienen el penoso deber de recordarles ,blíco es su títu lo, en vírtud ' del que ambas
que existe. una ley que han de acatar, iy á", partes quedan obligadas, él á cumplir los deberes que la sociedad le h'a impuesto, y esta
que han de ajustarse en el desempeño de
~ ' mallten ~r1e : en el , p,leno goce de los deresu profesion, y que ellos ha~ de conservar
chos que le hace pagar á tan buen precio.
en toda su pureza no transijiendo lQU el tras. Es tambien un hecho que la sociedad olvida
gresor se~ cual fuere .
'
-- •
Si no ha de ser otro .repe timos 'el objeto
roin mucha frecuencia la parte, qúe .tiene' en
rlel Jurado Médico, está demas, hay Subdelesemejante obligacion, y que no faltan profegados que tienen 'el encargo especial de 'l1 e~
sores (rio muchos por f~rtuna) que no tienen
' muy presentes los sanos , prindpios "de moral
nar I )s deberes que la ley.les asigna .
que se le~ enseñaron ~n las escuelas .
'
Tal , como está proyectado es una prueba
De aquí la necesidad , de , un centinela' que
del desbarahuste sanitario que p.mo la' pluma'
)
. '.
':J l,
en nuestra mano,' y un argulJlcnto muy res , observe si ambas partes cumplen con exactitud 'sus, lIlib-eres respectivos, y-recuer<l e á la
petable contra la actual organizacion de las
que faite á los su~os los que á ella atañen.
Subdelegaciones de Sanidad
Asi lo han entendido nuest ds leyes creando
. Ahora Gien, un Jurado cuyas facultades y
tribunales , especiales á, este . fip, Y asi lo han
organizacion es ,tal podrá , correjir .los males
~ue ~ q uej a n á las profe siones_m ~dicas? Claro ' entendido los Profesores reuniéndose en todas '
:cs que no. Siendo las facultades del ' Jurada' épocas para la conserv ácion de sus derechos
icuales
y de su moralidad en todo su vigor y lustre.
o
, con poca diferencia, á las) 'de los
,
Ahi están las' Subdelegaciones y los Colegios
Subdelegados, y siendo insuficientes los, esfuerz os de los ~ubLlr íegados, 'el celo de 'c~ ya
comprobando lo espuestü;- y demostrando que
'mayoria' dos consta , se déduce muy lógica ": la Sociedad ' ha cr eido de su: deber ' vijilar la
mente que el Ju rado tendrá igual suerte qlU;
conducta de los Facultativos, yestos ejercer
las Sül:ídelegheiones y que por lo mismo no , una !vigilancia reciproca- para acrisolar-mas y
'podrá llenar semejante objeto. ' "
;'
J
mas )la 'moral, ,(
¡
."
'
\ ' '
,
Y
..
:
han
'
sido
coronados
de tin ' ~esultado
, A'si se .comprueba cuanto hemos s~nt~4o ,
,.
(
'b
feliz "estos dos ' pensamientos 'aislados ? No:
mas arn a. (
,
Pero nosotros hemos elojíado " el pensaHollados estaban los derechos de los . Profesores cuando la hecesidad 'les h izo reunirse
miento que ha presidido á la creaci ón del
'J urado ~lédico, é invitado á los ' profesores á
en Colegios y los ~ gobiernos crearon .Ias subdelegaciones, y hollados se encuentran en el
imitar á. los del partido de Daroca que han
diade hoy. Faltábase á' la moral entonces,
éon's liluido ya su Jurado Médico', y esto parece e~tar en oposicion con lo que hoy esy poco mas ó menos faltase . tambien hoy;
cribimós, No hay oposicioh semejante. Nosoy esta es una causa muy poderosa ' de la desotros elojiamos ahora como entonces la ¡'¡Jea
cadencia de las Profesiones médicas,
<re Iaínstalacioú del J urado Médico, si bien
Uniendo empero ,a mbos pensamientos ... ...
co'ndenalllos la organízaclon que se h~ dá,
corrob órándo la union de los Profesores con
la accion enérjica del gobierno .. ,.. no se cou 'ú éemós 'de n~'n'gun f~uto ún J úrado Médico
seguirá el fin apetecido s mejor que ~ con los
'O rganiza'do comó la ley dice ; y creemos que
darla frutos ópimos un Jurado pero COlISti· ¡ medios que hoy están inulilmente en planta,
tuyora ' de otro modo.
I y subs isten 'e n la.ley?
r
Por ar riesgado que sea, no dudamos el)
Rechazamos el Jurado Médico corno va
decir que si, )' el resultado de la amalgama
ser, y 13 deseamos comí) debe ser.
T

,

~

1

J

I
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de los esfuerzos de los Profesores' con laaccion del gobierno, es lo que nosotros entendemos que debia ~er el Jurado Médico. M~s
claro: invistiendo
los Jurados de las atnbuciones que la ley les dá, que son iguales
con poca diferencia, á las de los Subdelegados,
debian suprimirse liI~ Subdelegaciones refuu- .
diéndose en los Jurados.
, De este modo ha brin Colegios formados por
todos los , Profesores do cada Provincia que
tendrían su representacíon en el Jurado de la
cabeza de partido, y su punto céntrico en la
capital, en la Ju~ta .provillcial de Sanidad
que es el .tribunal de apelaclon para los casos
en que esta pueda tener lugar, y la corporacion que debe.representar á todoslos Facultativos de la provincia. De este modo la
vigilancia seria mas exquisita, se reprimirían
los abu'sos que tanto. I~ sociedad corno los
Facultativos pudiera ncometer, y se establecería
la moral tan severa como la ley y nosotros
deseamos. De este modo cesaría el aislamiento
que priva á los Subdelegados de su fuerza
fisica, y adquirian los Colegios una influencia
superior á la fuerza moral que hoy tienen y
tan poco va'e para contener en sus deberes
al Profesor que se olvida de ellos.
Reasumiendo.
Cree~os que el Jurado Médico ha de venir
de los Profesores y no del gobierno, es decir
ha de ser elejido por los Profesores de entre
ellos, y sin tener en cuenta las categorias, y
no por el gobierno.
'
Creemos qu~ los individuos del Jurado han
de ser amovibles cada cierto número de años,
para que sepan que han de dar á sus compañeros cuenta de su conducta, y recibir el
premio de la reeleccíon, ó el castigo de la
separacion.
Creernos que el Jurado debe radicar en
cada cabeza de partido. y no solo en la capital de la provincia.
•
Creemos que el Jurado ha de estar im'es- tido de las ,atribuciones de las Subdel~ga
ciones de Sanidad, y 110 ser una corporacion
encargada de redactar informes, cuya eje-

a

cucion quedo á cargo . de personas legas en la

facultad :
Creemos que el Jurarlo debe castigar hasta
con rigor, las fallas de moral de los . Profesores, pero que pueda tambi én protejerlos
contra las demasías de que son víctlmus con
tanta frecuencia.
Creemos en fin que el Jurado ha de hacernos cumplir nuestros deberes y conservarnos en el pleno goce de nuestros derechos.

M. Pardo.

-=-

Resella hlst érlca de las ,ciencias médicas.
CONTlSUACION.

Dledicina de los Ind ios: La mayor parle de
los historiadores convienen en que estaba 11
tan adelantados en (as ciencias como los egipcios. Los encargados de la instru ccion y de
ejercer la medicina. eran los Bramanes sacerdotes pertenecientes á la ca sta de los Bramas. Admitían como de origen divino á cier tos
elementos como el agua y el fuego. Para la
producci ón de ras dolencias, dividian los genios
espiritus en buenos y malos. Creían
. que el cuerpo se componía de cien mil partes, de las que diez y siete mil eran vasos
por donde circulabun los g énios, y estos conservaban la salud procurando no acelerar la
respiraclon. Tomaban en cuenta el estado del
pulso que 'en un tiempo dado dehiu de dar
cinco pulsaciones en estado normal y diez en
estado enfermo; por él indicaban la enfermedad
y su sitio .
Tenian un libro al que considerahan de
,origen divino llamado Vaqadasasti: Constaba
de ocho páginas donde trataba de anatomía,
fisiologia, enfermedades de la vejez, mordeduras de- animales, modos de conservar el
pelo, de profilaxis y enfermedades do Oj 6 S.
En las dolencias tambi én se guia ban por el
aspecto esterior del enfermo, cun los gestos
convulsiones y posicion que guardaba.
ó
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Para el trat amiento usaban, lo~ baños

de'

- haber sido entonces rnalttatalí ós" por las ira s
I

t ier ra, untura s, ' cataplasmas de diversas sus- , . de los Dioses.

t anelas, y en las enfermedades cutáneas ' eJI
ag ua de cal. .
'
Medici1la de la Grecia anligM. lIa sido- la
que mus ha brillado. Tenian los mismos Dioses
que los egipcios; ademas adoraban á Apolo»
y Diana. Del prime:o creían que era el Sol;
la segunda la Luna.
Las enfermedades las hacían dimanar de
la cólera de ' los Dioses. Los templos eran
al mismo tiempo que para orar, para servir
de hospitales y salas de cliinca. Los resul- .
tados de sus observaciones, los consignaban
en las tablas Yoticas. Edifiruban los templos
ea los puntos mas ventilados donde. llevaban
¡Í los enfermos, á quienes les hacían guardar
dieta por espacio de tres días, )' curados que
fuesen, inmolaban algun animal en acci ón
de tlrar ias.
Medicina de los romallos . D er i va de ' 13 de
los Griegos: como estos tenían un libro donde '
consignaban los hechos; eran mas agoreros
que los anteriores. Te nían sus Dioses, y ade- '
JIJá S a Salas ó Salud a la Diosa Febris ó fiebre
denuminacion dada por las calentu ras' que
pr oducian las lagunas pontinas; tambien á la
Diosa Jllefitis q!Je signifi caba mortifera, á las
P rosa y Post! erta las que ausiliaban en los
part os, á la Ossipaga que ayudaba á la consolidacion de los huesos en las fracturas, y á
Córneo, que lo hacia con la cicatrizacion de
las partes blandas.
Corno querian adivinar lo futuro, consulla- '
han por medio de preces con los astros.Tus
aguas y con todo lo que les rodeaba.
La t erap éutica era mística, consistia en decir oraciones; al mismo tiempo usaban algunas -reglas de higiene y varios purgantes.
Cuando tenían alguna epidemia, iban todos
á los tem plos para invocar la protecci ón de
los Dioses; y si la epidemia no cesaba, les
had an la ofrenda de una comida, y á este
acto le llamaban l ecisterna: cuando estú no
bastaba, despues de hacer varias ceremo nias
religiosas un Senador , clava ba un clavo á .la
derecha del templo de Júpiter en señal d~

I

Medicina de los Chinos. Estos lo mismo
que los Romanos eran súpersticios és. Tenían
' un Priu cipe llamado E écon: el : que "poseia un
, libro profético apellidad ó' el 1Jl iki 'donde se
consignaban los designios de ia existencia humana .
'
',1
Los pri nr.ipios que admitia n' como constituyentes del cuerpo, eran el 'cálor 'y la hurnedad . El primero lo ~bacian r'eii d i ~ en el
corazon é intestinos delgádos; y el segundo en
el hígado, riñon derecho, é ' intesti ri bs' gruesos .
Crelau. que en el hombre h ~bia i siete vidas
' I¡¡s que se re lacionaban entr,~ si ' por medio
de las vísceras, Estas las consideraban' en relacion con los astros; asi al Sol ',lo ponian
en .arrnonia con el ' corazon, á Saturno con
el higarlo y á la Luna con 'los órganos sexu ales,
:
. "
Las estaciones y los 'metales los mir!}b ~n
tambi én como agehtés poderosos en la produ ccion de ' las dolencias. J." . ',
Para examinar á los enfermos se guiaban
por el hábito esterior sobre todo por el estado del pulso al que ,11' di e ~on ' la primacía.
Observaban la relaci ón que pudiera ha ber del
mal con la influencia dé los astrosy adornas
las coincidencias que sucedieran duránte el
' examen del enfermo, corno el paso de 'alguna ave con vuelo' mas ó mel)os ; rápido,' para
. pronosticar de' este modo la mayor ó menor
.gravedad de la enferm edad . Par ú el tr atamiento, empleaban los baños, los cosméti cos
y el opio: 'en varias enferm edades hacían tr m. bien uso de la raiz de China y . el té . Usahan para prolongar la vida ' la rniz de l{ insein go opinion r efut ada 'dcspues por Pi/ágoras y
Paracelso.
Medicina de los Japones. Han tomado ' la
medi cina de los Chinos; son pn r.idarios ele
los cauterios para casi todas las enfermedades. La acupun tur a es de su invrncion usándola en las afecciones de los testículos, en
los. cólic os )' pleuresia empicaban agujas de
oro ó JI' pluln para practicarla.
Las viruelas les llamar on mucho la alt ncinn y llegaron á creer que el color encar,

,~
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nado era muy -ventajoso para ellas: conse- ¡
cuentes á esta idea, colocaban á los variolo- ]
sos en cuartos tapizados con telas encarnadas.
Los encargados de ejercer la medicina eran
una clase de sacerdotes .llarnados Jammabos lJ'ledicina de los Scitas ó pueblos del Cáucaso .
La misma q~e la d~ los ,Chinos y Japones.
Eran .supersticiosos en sumo grado y los Sacerdotes eran tamnien los en cargndosde ejercer la ID 3dicina.
Medici nade los Celtas.' Estos pueblos constituian ..lo que es la Bélgica y. Francia len el
dia. Los encargados de ejercer la · medicina
eran ' los Druidasé: Sacerdotes que marchaban
á los bosques; 'para ~ 'recibir las inspiracioneé
<le los Dioses-durante ei tratamicnto de las
e nfe;medades. ¡ Consiüeraban .como I remedios
m uy poderosos á. las plantas tusilago y heserta 'q ue Usaban para las neuraljias Y flujos y
la verbena para las enfermedades uterinas.
Dividían las enferm edades en curables incurables. 'De' las primeras estaban encargados
los Sacerdotes y. de las segundas la's mugeres .
. lJ'ledicina del nuevo mundo. Segun la histo. ria parece que blotezuma tenia un jardin dedicado al cultivo de las plantas medieinales
' la s que eran manejadas por hombres á quíeneS hacia dedicar á su estudio.
En santo Domingo los encargados de la
Medicina eran los sacerdotes llamados Cutis'
En la '}<' Iorida se llamaban Apoloquistas. Tenían Dioses para la tristeza, melancolia y soledad. Ejercitaban la gimnasia con varios juegos entre ellos la pelota Usaban los baños en
un rio llamado Yaute porque curaba la sarna .
Estas reseñas históricas que acabamos de
hacer son muy útiles porque uos dan á conocer el origen de la medicina de Hipócrates.
lIemos visto que en todos los pueblos se ha
que rido adiv inar lo futuro de diversos modos, bien por los astros, sueños ' ó coincidencias, ideas que vemos reproducidas en nuestros dias por medio del magnetismo anim al,
En todos los paises H~mQS la importancia
que se da á la salud siendo patrimonio eselusivo ' de los gefes o sacerdotes, á los que
é

se les designa con nombres
Se conti,i',tará.
pomposos.

mas ó menos

Revista de la prensa.
-=-

FARMACIA.
PRENSA ESTRANJERA.
Deuto-cloro-bromuro de mercurio.e-De su
preparacion y uso terapéutico. El deuto-ele: o
bromuro de mercurio es blanco, cristaliza en
' agujas 'ligeramente aplastadas por sus dos ea- ras y erizadas de algunas aristas; es soluble '
en' agua ' y en alcohol, de sabor ácre y cáuslico; al aire pierde un poco de su agua de
cristalizacion; se volatiliza calentándole en
vasos cerrados, puesto sobre losnarbones encendidos esparce un humo abundante de olor
de cloro; el ácido sulfúrico, el amoniaco, la
potasa cáustica, le descomponen; forma con
el agua de cal un precipitado de color de
castaña, lo cual le distingue esencialmente del
deuto-cloruro de mercur.o cuyo precipitado
en este caso es de color de naranja .
¿Esta nueva sal ó combinacion mercurial,
no tendrá algunas propiedades distintas, y no
podrá emplearse en algunos casos especiales
de tumores sifilíticos ó cancerosos? Esta idea
há sujerido á M. .Stanislas Martin la lectura
de los Ensayos de tratamiento de Mr Landolfi,
Se prepara de dos maneras el deuto- cloro- bromuro de mercurio.
Consiste el primer método, en poner en un
frasco esmerilado 50 gramos de agua c.l esti·lada y 2 de cloruro de bromo, se ajita,y
añade luego en pequeñas porcione s mercurio
dulce preparado al vapor ' en cantida d .suficiente para que el liquido de rojo obscuro
que es se descolore completamente; se fillra
y evapora el liquido resultante ClI baño de
maria redu ciéndolo á los dos tercios; por enfriamicnto y reposo se forman los crist ales;
se decanta el agua madre y vuelve á evaporarse para obtener nuevos cristales; recojidos todos se desecan entre hojas de papel
de filtrar .
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Para el segundo procedimiento se opera
de 1 mism'o modo, 'ú nicamente que en vez del
mercurio dulce se añade una dísolucion acuoso de sublimado corrosivo vertida gota á gota
hasta decoloracion completa del líquido.
Humos observ ado que, -si se vierte en uua
disolucion de sublimado L!na igual ' porcion de
cloruro de bromo, llega á verificarse casi una
detona ción, tanta es la afinidad que las moléculas de estos cuerpos tienen entre si; ' es
muy prudente no hacer esta mezcla sino con
gran precauci ón (B I/U de Thérap.)
Jarabes de espármgos, de Fumaría y otros
de ,zum()s cejetales . Todos los jarabes preparados con zumos .de planta s tienden á alterarse por las razones siguientes:
1. 0
Estos jarabes no se renuevan mas
que una vez al afio, en la época de la ve.j etacion.
2. o Las .sales con tenidas en el zumo de
la planta precipitan al cabo de cierto tiempo
el azucar del jarabe en forma cristalina- mas
.ó ' menos regular.
.

QUÍl\IICA.

-=Nuevas propiedades del carbon

recientement~

CALCINADO.
por ,1U. lUorlde.

Se conoceel poder desoxidante del car-bon vejetal empleado en estado seco y .bajo
la influencia de una temperatura elevada. pero
ignoramos que le haya nadie jamas señalado
como reduclor .de metales en el seno de Ií':'
quidos neutros, alcalinos ó ácidos; finalmente
que se haya observado .que, puesto en .Contacto . de un ácido diluido y alcoholizado el
carbón de madera recientemente ' enrojecido
provoca la formaci ón de éteres"; Con motivo
de estos 'p escubrimientos hechos hace un mes
por M. .M oride, y cuyas consecuencias sigue
estudiando, vienen depositados bajo p:iego cerrado los primeros resultados obtenidos. El
coke, .el carbon de lignitos, el, de . materias
animales, el de huesos, no producen Ilos efectos de que va" á hablarnos:
3 . o El jarabe, privado por este hecho
1.0 Si tomamos un carb ón de madera cande una parte notable de ' su princi pio condente, y le sumerjimos Jirectamenteó desservad or, se debilita, y por consiguiente quepues de apagado en agua fria, en una disoda espu esto á todas las influencias ferrnenJucion ácida de sulfato de cobre. el metal se
tescibles ,
deposita "progresivarnente sobre el carbon hasP ara obviar estos inconvenientes, tI Vassy,
ta cubrirle enteramente. En los líquidos neu'farma céutico .en Luneville' (Fran cia) aconseja
tres
alcalinos la reaccion 1 no ,se efectúa tan
un procedimien to que por espacio de diez I bien. En e l licor de Bareswil, por ejemplo.
años le ha dado siempre buenos resultadosel cobre depositado sobre, el carbon presenta
Prepara primero estos jarabes segun el mé- I un color irisado hermoso. Yá se emplee el
todo ordinario, y, antes de retirarlos de] fueácido nítrico el clorhídrico ó sulfúrico, para
go , a ñade para cada 500 gramos de jarabe,
acidificar las . disoluciones, el efecto es el
u na disoluci ón de 10 gramos de goma del
mismo indicado, tan solo se observa que usanSene¡)al hecha en .frio en la menor cantidad
do el ~ c i do sulfúrico el fenómeno es menos
de agua posible; le dlJ un hervor, y lo cuela . .manifi esto.
Se conser van en sitio frio, y la presencia
2.. M. Moride ha notado que se descomde la goma impide la cr istalizacion del azucar.
ponen mas dificilrnente las sales metálicas de
Es te m éio .lo d á tambi én buen resultado en ! ácido orgánico, que las que contienen alguno
los melitos de rosas y de mercurial, y en el ' de los ácidos minerales. '
. 3.° Que las disoluciones de plata ' en el
jarabe de violetas. (-Mon. des, hopit ¡
ácido nítrico, sean neutras ó ácidas, el clo~
ruro de plata disuelto en el amoniaco, son
ó

\
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Asamblea Médica ha acordado adoptar este
madera reclen calcinado. La plata en tal caso nombre para la asociaeion' pro yectada entre
los Profesores , en vez del de Emancipad on
no tarda en cubrir el carbon bajo un encanMédica. Lleva sus (arcas con bastanl e acti-,
lador aspecto, llegando . en algunos eas?s á
vidad y á esta hora ha aprobarlo en su tolacreerla cristalizada.
lidad el proyecto de Heglalllenlo, y habiendo
4. o Que por este medio puede tambi én we~ pasado á la discusion del mismo por artí culos
ha aprobarlo los artí culos 1 o 2 , o y 3 . o .
e ipitarse ~I cobre de las disolucciones a ~o
niales ,y si á ' Ia vez existe plata en ellas, El 4 o Iué desechad o admiti éndose que la
ele ccion para lodos I. ~sargos sea di recta y no
este melal es el que antes se reduc e. [ndire ctacomoln COlllision prop onía.
5.° Que el earbon de madera candente
L .. eeiOlI de ló~ieR. Nuestr o buen amisumerjido en una disolucion de Fowler, acigo El SigloIJJédíco'la ha dado en su n úm ." 109.
. Decía 'asi.-EI espiritu de 'ese arti culo de la
dificada por el ácido sulfúri co .d á origen á
ley (el 84 de. la de Sánidád) elioca con el doun éter: muy agradable ; ' el cual' M.o Moride
.
,I
!
'
~
min ante ahora enñ uestra sociedad Su obserse propone estudiar. Por este medio, Vllv¡¡ricia hubi éi'a sido muy dificil; ahora es imrin'ndo los ácidos', es fadl obtener éteres lIí- posible . La lógica es superior á las leyes . lri ¿o; acético, sulfÓ~i éo, etc.
o,
Seria: mu y bueno que nuestro C ól cga nos
~. ·o Que el ziBc'; el llierr~,~ el platino, ei hiciera el obsequ io de ampliar un poco su es'plieacion. Nosotros no tan lógicos por lo visplomo, el mércurio, pued en ser pre cipitados
,
to
como el Siglo creemos que no habrá una
por el carbon , pero vuelven al momento á
cosa mas lógica que pr ecav er á la Sociedad
redisolverse en los líquidos ácidos, lo que no
contra los abusos de confianza qu e, es lo meacontece COII la pláta y solo sucede con el conos malo que traen ¡ onsigo los remedios sebre á las veinte y cuatro horas despues de cretos, y sost en er á las Profe sion es médicas en la
posesi ón de los der echos que adquirier on con
la opcracion,
arre glo á las leyes, Vemos que nos habi ámos
eq uivocado, y que lo lógico es lo que pasa en
las cuartas planas de los.p eri óuicos . . ¡Lo que
Crónica.
s?n las leyes! Tr aslado á los Sres. Subd elegados de Farmacia de Madrid.
El Sarallll)ioll hace en toda Holand a
"Tila .Ie tantal!!. Ha llegado á nuestra
estragos
espanto sos en los niños; y hay pueblos
noticia e! relato de cierto juicio de conciliaen
que
ni
un solo párbulo ha quedado libre
cion habido CII estos dias ante el Sr. Alcalde
de
dicha
enfermedad.
de esta ciudad; figura en él cierta curandera
1':1 lI ~ólera. En varias comarcas del reino
pálida y sentimental que al parecer se ocupa
de Suecia sigue á pesar de la intensid ad del
tiempo há, en aliviar á sus semejantes, (no
'frio • haciendo considerables daños. En E;sabemos de que), al efecto dicen se vale de
tokolmo fenecieron hasta el 10 de Octubre ,
un gra_n Cristo que tiene en su casa, ante
de 1192 atacados , 672 , Se halla actualm ente
el cual hace postrar arrastradas por Jos caen Lisboa, Pontevel, Santarcm , Sta. Datharina,
bellos , á las víctimas de la mas estúpida creCoimbra ; en algunos puntos de Cataluña y
dulidad; y cuenta que, á la tal inspirada (seAndalucia: pr epar émonosá sufrir .
gun ella dice) se han presentado en demanda
eontisioll de "a('..ltat1~os de la cie nde su ciencia infusa aItos personaj es 'de la
'rí a de curar, encargada de la inspeccion SanitaCapital. Damos este aviso á quien corresria de lag casas de prostituclon de ésta ca ponda , pues no deben ser papel mojado las
pital, ha presentado al Sr. Gobernador civ il
leyes vigentes para reprimir abusos de tal
una esposicion de los servicios que la misara
naturaleza.
biene pre stando desde su instalacion , señalando
los escollos que todaví a se ofre cen para oh _'Ilullza de 'lart CIRIICS Jledl~af!!l'
La
tener m'~Y l)r~s resultados y qne solo es ne-

fácilmente descompuestas por, el earbon de

o

•

r
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cosaria para evitarlos la voluntad de la 1. a
autoridad civil de la provincia. '
No 'dudamos que tan digna . autoridad tomará en considera cion lo espuesto por la comision, y que apoyará un trabajo dirijido 'á
mejorar ' cuanto sea posible este importante
ramo sanitario.
.

REMITIDOS.
Innumerables- son las comunicaciones que
diariamente recibimos de nuestros comprofesores de partido, lamentándose en todas de
los desafueros y tropelias que sufren en todas
partes por cuenta de las supremas inteligen,
cias de lugar . ER la imposibilidad de dar cal.ida á todas como seria nuestro deseo, haremos un sucinto extracto de una carta que .nos '
dirije D. Juan Antonio Gutierrez farmacéutico de Aniñon.
, Es el caso que, el citado profesor residenté
en Aniñon y con dos pueblos anejos, asiste
~ unas 150U almas, sin ) contar mil y pico caballerias, recibiendo por ello" la enorme suma
de ¡7 000 rs.!!! llegando á ¡12,UOO!! las recetas que ha despachado en el año anterior por
haber sido invadidos del cólera los espr ésados
pueblos. Dejarnos á la consideracion del lector
los malos ralos que le habr á ocasionado tan
descomunal despacho .. .. Pues bien, en pago
de tanto desvelo, han tenido la osadia los
AYl.!ntami entos de los mencionad os pueblos de
exijirl e el pago de una porci ón de sustancias
medi camentosas, mandadas comprar por cuenta de ellos mientras permaneció el cólera en
aquel pais: 6S decir que, en vez de gratifi car ya
que no generosa justamente, los sacrificios perso·
uales y pecuniarios que el profesor venia haciendo, le obligan bárbaramente á lo que, nun ca estu vo obligado,' pues cuando un pueblo se llalla
in vadido por una epidemia no pueden rejir
las contratas hechas con los vecinos en estado - nor ma 1, esto lo alcanza cualquiera que '
discurra con mediana ' buena fé. Afortunadament e el profesor de Anifian ha logrado jus
l ici«, Y los puebl os á fortiori han pagado los
medicamen tos que importaban
¡6U duros!
"Consecuencia d el feo sufrido por estos ayunt amientos , es la poco honrosa conduct a q úeen
el dia observan .ro n el farmacéutico, desacredi! iÍ ndoic
infamándole cual j io merece, y
poniéndole en el duro tran ce de avenirse con
inj ustas exigencias ó marcharse dé un partid o
donde ha sido siempre qucri.do.
Consecuentes con nuestros principios, ' no
é

P?demos ":lenos . de "hacer públicos estosagra-,
segun deseodel interesado, deseárido mas
y mas que llegue el dia en que ' sepamos 'eñseñal' á respetar al que no' sabe, á una de' las'
clases mas dignas, de veneracion que existen
en la sociedad, á la que se acude en los
momentos de peligro, pero q~e pasado aquel
es objeto del ' escarnio y : mofa' de los mismos
que debieran besar sus huelllas:- ': '
•
VIOS

Seccion local.
. VACANTES.
, Médico Cirujano de la villá de l\foralej~
en la provincia de Cáceres. Causas;' se ignoran. Rentas 9500 rs. Solicitudes á .la Secretaria hasta el 20 de Febrero. Datos. Se halla situada en una llanura cer cada de mucha
arboleda, de encinas, y huertos de hortalizas
con suelo pa ~tánoso y mal sano . El clima
es templado; reinan los :vientos N. Y E., Y
se padecen intermitentes. Producciones. Trigo, Cebada, Centeno y mucho vino. Censo.
240 vecinos y' 1314 almas.
'
I

El partid o de Farmacéutico del puehlo '[de
Moros provincia de Zaragoza: Dotacion 6000
rs. anuales pagados en san Mirtuel de setiembre
solicitudes al 'ayuntamiento d~1 mismo" hasta
el 17 de Febrero, Causa de la vacante: desconocida- Datos dela 'Redaccion: situado sobre
una coli na á la mar j en del R , MalHibles)e bu":'
ten los-vi ent os N y:S: clima templado, y las
enferm edades mas comun es son dolores de
costado é in termit eot es,tiene hospital ' par á
pobres. Productos, granos ! vino, cáñamo lino',
hay caza y posca: poblacion 237 veci nos 112 5
almas
Cirujano de Chalamera (Huesca) po{a .~ion
24 cahices trigo anual es y'las bar bas: solicitudes
al secreta rio del ayuntami ento por todÓ el mes
de febrero: CallEas'de la vacante: t raslacion del
que la ocupaha . Datos de la Redaccion: situad ~
en 'el declive de un mó ~teciJlo en la confl uencia
del Cinca y Alcanadrc: clima reahlar afecto á
.
o
'
I
ter cianas: 14 vecinos: _26 5 almas ,
ZAHAGOZA:
Imp . y libreria de José Bedera, catte nueva del
mercado mím('/'o 18.

AÑo l.

N.

Domingo 17 de 'F ebrero de 18;$6.
,
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I SE PUBLIC A TODOS LOS

Asuntos profesionales.
Constantes en la idea de contribuir con
tolos los medi os <Jeque disponer podernos para
que la empresa de eman cipacion de las cias es médicas lle gue despu és de tantas es pe'r a m as perdidas, á su feliz y compl eto de sarrollo; somos de parecer: Que, por aho ra, sin
prejuzgar cuesti ón alguna, se proced a desde
luego á la formaci ón de una S ociedad Fa cultativa A-ragonesa de instruccion y protección
m útua, que corresponda e xa c ta me nte al obeto, y que -de acuerdo. en lo ese nc ial, con
las dornas que ee-istan , ó se creen, en las
dema s provin cias , formen todas una basta .
confederacion con su centro principal en Madrid.
E st o, como no puede m en os de su ced er ,
ti en e qu e h acerse espe rar mu cho; no sot ro s
qui siéra mos ve rlo ' realizado con la ce .eridud
eléctrica. En tretanto, mi entras se .preparan
trab ajos qu e faciliten e l logro de p \~nsalllielJ
t o tan úlil , IJ US tomarnos la fl a nque za de
dirijir la pal abra á nu estros herman os de
pr ofesi ón in vitánd oles á qu e. haclen do ind es
t ru ctibles para siempre 1(15 lazo s de frat ernidad qu e n os unen , lleguemos á perfeccionar
cu an lo sea posibl e lllIl' d ~,, '; , d , '1 ~ " : " " "" hi ( ~"

DOml\GOS.

1Pr ecilioss. ,de6,28
susCI:¡cion: ~ m~ses 15
)(1. 1 ano se.

~

de la humanidad,consli tu yam os co mu nida d
de cien cia. afectos é inte reses ; -desa rrolle mos
el esplri iu de cuerpo tUII esencial á to da, la ~
cla ses de la Sociedad, si han de tener vid a
pr opia, y sa lga mos de una vez de la se ni l
dep enden cia e n que h ace tantos años est a m os
sumidos .
.
P ero ¿esta mos tod os identifi cados con es le
atrevido pen sami ento? ¿Tenemos tocios y cada
uno sufici ente filosofía para coa d yuba r COI;
tod o lo qll e al cancen nuestras ab atidas fuerz as '! .
¿Esta mos di spu esto s á arrostrar com pr o misos y _
peli gros person al es por llevar á cabo tan salu dahl e propósito ? A p esar dcl espíritu de
lndepemlen cia que el mal es ta r co nti nu o h a _,
desen vuelto en la clase ; dudamos.
.
En cuanto Ó deseos 'soh'r an . en todos ,
de·...:
ma siad~ lo sabe mos . Si , co mo no -h ay dud a ," :
ha llegad o la é poca de obrar y de obrar de:':":: '
cididarnente, los deseos deb en ce de r el ca m po '
á la accion mas eo érji ca: i Desgraciadamente
no todo s som os homb res de acc io n !
Muchos de los fa cultativos de partido te.,..
m en á las iuovaciones , porque el siste ma d e
rutina es un ob st áculo para plantearlas y
progr esar, N o poc os, porque est án persuadidos de que sin e l viejo y abs urdo sis te ma de
contratas se verán pri vad os de permanecer e n
sus puestos . Alguno" porque con servan defl1.1~i:1i1fl 11"'''''0 :\ ."' ~ nn eblos en donr! p, llevan.

algunos años de resid encia, ~in . conlar con
que , desinteresadamente . conslderad ~ , no ha y
un quilat e de diferen cia de pueblo :a pueblo.
y mu chos mas de'ilo que pensamos, porque
el prol on g~d o hábito de esclavitud- ha embo-' tado el se ~llimj,ep to de libert ad, 'de indepen?
.
..
den cia profes¡·oifllJ.
',
A esto han conlribuido los continuos fiascos que han hecho todos los proyectos p rle~;
tos en ju ego para alcanzar nuestra emunorpacion, Y ¿quién no solo desconfia y d?da,
sino, se desespera,al ver perd erse pata SIempre en, un instante tant os tr abajos? ¿Al ver
caer de un soplo la titánica masa de tant os
y tan bien combinados esfuerzos? Segura mente es necesario tener algo mas que fé para
volver al palenque despues de tantas derr oLIS, sin apenas probar el temple de las armus consagradas a la defensa de tan buena
causa.
. Ademas de la fé , contamos con la cooperacion y decision de la clase sin av cri g~ ar
el número, pues cua ndo hemos acometld?
u na empresa j usta y .nocesaria jamas hemos
vuelto la cara á ver quien \lOS seguia, ni la
volveremos ahor a, ni cejare mos en nuestro
intento . aunque el firmamento se hunda sohre nosotos: march aremos de frenl e hasta donde podamos, Tal es la convicció n de la necesidad de audacia y constancia de que estam os poseidos para llegar al fin que nos hemos pr opuesto.
En .ese célebre documento guberna mental
que ha poco ri] e, como enlre nosotros acostum bran á rejir las leyes que en algo nos
favorecen , hay una base suficiente para sosten er nuestro por venir. La decluracion solem,
ne de la libertad"de eje rcicio de las profesiones médicas, basta para que salgamos de nuestra abyecta posicion, si sabemos darl e todo
el valor que tiene. Corno consecuencia inm edi~t il de tal premi sa debemos .apresura rnos
á que caduque n " para siempr e esos instrumentos pú blicos de ignominia, llamados contratas. qlle se otorgaron bajo la terrible presion . que dominaba absolutame nte sobre el
angustiado espiritu de la clase, entre la es1

pantosa' alternativa de vIVIr ó perecer por no
ser ' posible realizar de otro modo el producto
del trabajo . .¿Quiénes capaz ~ , dire ís, "de arrostrar tamaña empresa? La clase toda si conserva 'un pequeño destello de dignidad. No
siendo la clase toda, Ó su inmensa mayoria,
en un tiempo "dado, fijo"y próximo, será peor
que deja rlo en proyecto.
Muchos se horripil arán al leer estos' r énglones parl o de un cerebro febril , segun la ca- .
lifi cacion que "esperamos de espíritus pusilá- '
nunes ; emper o á los que asi nos considerea ,
efecto del miedo que 103 poseé, les pr egímt urnos: ¿Qué ha ganado la clase con este qui etismo sin límites? ¿La ha hecho de mejor
condicion á los ojos de la 'Sociedad ese ímprobo y desinteresado tr a bajo- que por ella
y pa ra .el:a ha ar rostr ado? ¿Hay siquiera P!Obubilidad remota de "mejora de posicion 'continuand o en el quietismo y sufrimiento que,
prolongado por mas tiemp o , acabar la por
envilecernos? ¿Perd erem os algo 'p or mostrarnos una 'vez digno, tle ser. ' emancipad os? Si
dejarnos pasar la preciosa época de la oportunid ad con que la ley nos convida , ¿qué
hacemos? ¿En qué nos apoyamos? ¿A quién
acudimos? ¿Perman ecer emos cruzados de brazos, hechos unos aut ómatas! ¿Nos haremos eslóicos prácticos? ¿Esper3remos el remedio de
manos indiferenles, inepta s ó mal int encionadas que quieran abrogarse el triste . pr ivilegio de ponern os otra nueva marca de esclavitud? No, y mil veces no. Torl avin nos
quedan recursos. Poseemos el mas eficaz , No
hay mas que querer, per o querer de "veras;
querer ser toj os hermanos, en toda la estension de la' palahru, y tras la fraternidad por
medio "de unu asociacíon compacta, como al
prin cipioi nrlicamos, no lo' dudeis, ven dr á la
libertad . profesional con todas SllS legttirnas
consecue ncias

El licenciado Adelante.
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TOPOGRAFIA"
. MEDlCl DE nRl GOn..
EN SU RELAClON CGN LA SALUD NBL lCA
,, 1I ., (a)
,
Si al tratar de una topografía siquiera sea
reseñada reflexionamos que somos españoles,
no podremos menos, en cuanto nos sea dable, de suj et ar nuestras observaciones al meridiano de Madrid; por lo tanto no es de estrañar que siguiendo esta idea digamos que,
Zaragoza, la Ciudad de Cesar se halla situada '
entre los 41 0 3S' 19») de-Iatilud N" y los
2 o 47' 21" de longitud E. .
En años anteriores no nos hubiera sido da ble el poder como ahora lo hacemos manifestar COII seguridad otro de los pun tos principales y quizá el mas interesante de la situacion de esta Ciudad; hablamos 'de su altura sobre el nivel del mar.
Segun se desprende de los datos fidedignos
que hemos alcanzado , Zaragoza se 'baila situada á 215 metros sobre el nivel del mar,
que reducidos á medida castell ana nos dan
771 pies 6 pulgadas y 3,10 de Iin éa,
Fijada ya la posicion de una manera evidente pasemos á examinar Zaragoza de fuera
á dentro; preferimos este méto do por se r en
'n uestr o concepto mas sencillo, y porque el estudio del interior de esta Ciudad ba de ser
mas facil, segun nuestro en tende r despues de
conocido cuanto la rodea.
Dos grandes creaciones se presentan á
nuestra imaginacion al contemplar el dilatado
horizonte que ofrecen á nu estra vista las afuera s de Zaragoza; el ci elo, y la tierra.
No sab emos donde admir ar mas la su p re ma
sabi rluria del divino Hacedor, si en esa inmensa bóveda azulada que nos cobij a, ó en
esa Iertil ísima vega tan estensa ;como pródiga que, cual. tierna y cariñosa madre nos da
sus ópimos frutos y nos convida á des cansar
en su . re gazo •
. Ocupémonos ahora del cielo , es decir, de
la parte almosferológica .
Determinemos las principales eondiciones
(Yeáse el n. 3.

del clima de Zaragoza.
Cielo ' alegre, sereno, apa cible ¿q ue puede
prometer mas que un clima templado? Lo
. es en efecto; tiene si, poca - constanci a en su
temperatura, pero ni su calor esces ivo es
comparabl e al de Sevilla y otras pobla ciones,
ni sus frios intensos son como los del Pirineo.
" El Sr. D. Nicolas Francisco S. Juan yDomingo, pr esidente de la Acad emia de Med icina
de esta Ciudad , deciu en 1686. en su ob ra.
De morbis etulemis Cesarauqusux lo siguiente:
«Hoe oppidurn inequale est in calore el [riqore,
Es un he cho demostrado por la esperie ncia, que de veinte años á est a parte las estaciones no se suc ed en con aque lla regul aridad que nos mar can los libros, y qu e dice n
nu estros abuelos bab er cono cido , per o t arn. bien es .e vide nte qu e no es el clima de Zaragoza tan insalubre como algun os han qu erido supon er; tiene es mui cie r to tr ansnclon es
bruscas, prontos cambi os de temper atn r a, nieblas y hi elos en la estaclon de invi erno , empero tambi én d eb emos decir en honor de la
verdad qu e las abundantes lluvi as fom entando
la vej eta cion, y el reinar cas i conslante mente el
viento N . O. conocido vu lgar men te con e l
nombre ;de cierzo , producen ha sta cierto pun- .
to una . compensacion digna de ser reconocida.
Efectivamente, ese vienlo N. O . abundan-tísimo en Oxigeno es .para nuestra salud una
joya de inestimable valor, ri ca perla que no
sabemos apreciar, a él .y solamente á él. se
debe el que . ape sar de lo frecuentes que son
en esta Ciudad las niebla s y hum edad es du ..
rante la cruda estaci ón de invi ern o , no pululen
los reumatismos y afeccion es asm áti cas con
_ aquella frecu enci a qu e los vernos en otr os paises
donde habiendo menos causasp redispone ntes,
hai sin embargo mayor desarroll o de afecciones de este gén er o.
¿Acaso esas rep elidas corrientes de vie nto
fuerte al par que fresco no son el mejor desinfeclante atmosféri co?
Uurante los calurosos dias del mes de
Agosto cuando cubierto el ciel o de negros
y densos nuba rron es, saturada nuestra atm ós cera de electricidad, enrarecido el aire y am e-
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cion posible, cuatro ebservaciones diarias asi
nazando una inundaci ón estalla . u~ a gl an
termométricas como barométricas, y el petronada, ¿qu~ seria de nosotros si el cierzo
.
riodo de cinco años por término necesario .pa':
ora sople de l\Ioncayo, ora mas hacía el norra graduar ,lo que buscarnos.
te no nos hiciera sentir su benéfica ifluencia?
E-las anotaciones detalladas y que solo en
Hemos dicho qu e el viente N. O. era llamaglobo ponemos á continuacion, dan la siguiente
do vulgarmente cierzo , ¿ desde cuando ? , no
yacilamos en asegurar que ya en ti empo de
tabla:
los Romanos e ra conocido con este nombre
OBSERVACIONES ATMOSFÉRICAS
y (en prueba de ello recordamos haber leido y
durante el quinquenio de 1851 á 1855
no podemos menos (le consignar aqui, 10 que
INCLUSIVES.
acer ca de los cierzos manifiesta Caton el
Media del Media del
Censor Gobernador de Esp aña (por 10 menos
t ermornetro. Bar ómetro .
Años.
un tr ienio en el libro de Sl;S Orígenes Dice
si. «Hay en aquellas re giones (á la izqui erda
12, 56
28,25&
1851
(111el Ebro) minas herrn o-isirnas de hierro y de
1852
27 ,230
13,43
«plata, y un gran monte de sal que cua nto
29 ,156
1853
12 .37«le quitan tanto crece. El viento cierzo (ve n28,220
1854
13.41
10;8
29,2 17
185 5
tas ce"dus aunque otros dicen cin:ino) ' \lena
«la boca al ir á hablar y saca del camino á
Sumas 10«un hmnbre urm ndo y aun á un carro cargado»
14 2,79.
. tilles
1 62 .57 .
Tambien los antiguos hablan de este viento
me dias
12, 51.
28,56 .
cierzo ce rno fre cu ente en la Galia Narbonense.
I
. Esto nos indica claram ente que esas rápidas quc nos dice en último resultado que la Ierncorrientes de viento frio tan frecu ent es ClI esperatur.a media de Zaragoza próximamente ·
l a poblacion eran ya apreciadas por los Uoes de 12,51 , Y la presion barom étrica 28 ,
mar-os
56 cuyos resultad os nos autorizan á decir qu e
Hemos d emostrado de una manera evidente
el clima de esta ciudad es te wplado. '
qu e el N. O. es el viento que casi con ~
Hem os dem istrado segun 116S ha sugerid o
t ant ement e reina en la Ciudad de Augusto ,
nu estro limitado entend imient o las condicioemp ero no significa lo espuesto que sea esnes atmo sfé ricas de esta ciudad; hemos cst il clu sivamen le batida por ~ él porque es mui
diado su ciclo; de su suelo daremos un a idea
com ún en,,:'los calurosos dias del estío soplar
en c1p róximo artí culo.
con' pr'I',dil~ccion el S. o. -ó' boch o'r ño , y algunas vec~s_ j9.ral\te . éf;:~fio aunque pocas el
viento N:' - -

Hevísta de la pr ensa.

Dada noticia de los vientos dominantes pasemos á examinar la temperatura.
Conociendo l r dificultad inmen sa de po ler
apr eciar ca n exactitud matemática los verd aderos grados de calor ó frio, la ma yor ó menor presi qn atmosféri ca de una poblac lon por
preci sarse para ello una observa oion cada
cuarto de hora por lo menos, ya que no constante, y deseando al propio tiempo no dejar
un vacio en asunto tan interesante, hemos tomado por punto de partida para lleg ar al
resu ltado apetecido con la m ~yor aproxima-

-=MEDICINA.
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en su númer o 100 hace
un a ligera reseña de la Asa mblea de I'Cltresentautes do-: la Em anclpacion Méu if'U, en la
que dice qu e por acuerdo de aqu ella ha tomallo el nombré de Alianz a de las e1 á SC3
M édicas. lud iea el buen celo é int erés de
los Sres. repr esentantes - apoyándose en la s
inequívocas pru ebas de su exacta asistencia
á las confer en cias, y la armonía y ord en que
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acompañan á las mismas.
En otro de sus párrafos manifiesta los recelos que ya existen de que la epidemia colérica se "desarrolle en nuestra península nuevamenie, puesto que se tiene noticia de no
haber quedado todnvia libre de tan terrible
contagio; y si bien se queja de lo m21 recompensado que en la pasada i nvasion fué
el Facultatijo, confia en los buen os seutimientos que á -toda la clase caracterizan. para
hacer frente á tan terrible enemigo: para esto
invita á que cada uno guarde S\1 puesto y le
espere con la decision y serenidad aeostumbradas; esperando del gobierno una protecci ón
mas directa para la hurnani lad yel Faculta-

hijos del pueblo se albergaban hacinados en
los sotabancos de un hospital, sin ~¡¡m isa con
que remplazar la ' ennegrecida que habían He:"
vado al lecho del dolor.»
FI Eco de los '~h·IIJános en sn número
correspondiente al 5 de Febrero, sostiene y
defiende la nec esidad de la - fusion de las
clases facultativas, y en ¡¡poyo de S'.lS asertos
,copia y comenta parte de un artículo de D.
Manuel Santos Guerra, inserto en el Sialo
o
Médieo núm. 106 -eorrespondiento al 13 de
Enero,
El Doletin ele la .-tsuciaclulI lUedlca
Producial ele SCl;4tvia en su número 13

augura el buen resultado de su Asociacion
provincial fscultativa , y 1 ~c1ama el dere cho
tivo ,
de primacía en el pensamiento de asor iacion
1':1
""nl.. Nledico en su número
por quererse hacer con él 111'
Alianza Médica
205 bajo el epígrafe de: ventajas é inconvenientes
/,
de la asistencia hospitátaria y domiciliaria de periódico qu e se publi ca eh Ser ia.
El eor.. eo lUeelicf'- C)ulrurJlcoo en su
los enfermos, inserta un artículo de D: Annúmero 3 presenta un artí culo muy digno de
tanio l'oblacian cuyo lenguage é ideas en el
vertidas son dignas del mayor elogio, y' conuestra atencion porqu e sí bien es cierto eslocan á su autor en el ran go de una buena
t d ll algo duras las palabras que dirij e 'al Sr.
iuteligen cia: Después de presentar al lector lo
Secretario de la Asamblea constituyente de
mucho que han adelantado las ciencias méla Emancipacion Médica, no lo es menos e l
dicas. entra en un escrupuloso examen corngran motivo que ha presentado dicho Separati vo entre" los hospitales de España con
cretario para que asi le trate el correo; sin
los de otras naciones y princi palmente de In- , embargo, nosolros que siempre juz gamos y
glaterra: presenta pruebas i ncontrastables que
vemos al individuo por el prisma de la deacreditan el grand e atraso en que est á nuesbilidad y la ligereza, sin la suficiente reflectra Nacion respecto - á tales establecimientos,
sion muchas veces para dirijir sus actos, suy con otra s no menos convincentes, justifica
ponemos que el citado Sr. Secretario se enla convenienc"ia y utilidad de [la hospitulicJ)ntrana en este caso, y bajo este " concepto
dad domi ciliariu: al quejarse del estado de
somos benignos :~n clasificar su he cho, que
ubyeccion y abatimi ento en que se "encuenes como sigue:
tran nuestros hospitales, volviendo la vista á
Estando en sesi ón los señores de la Asam, lo pasado, recu erda los inmensos tesoros que
blea dirijió á estos la pregun ta siguiente:
«Si un Catedrático de la Facultad de 1\'I ela Nacion española invirtió en tiempos no muy "
«díeína
de Madrid, encausado criminalmente
lejan os en sun tuosos conventos r catedrales
«podia continuar en el desempe ño de su C¡idond e se' nutria la vagancia, sin que ocurriera
«tedra, añadiendo;
á nadie que aquellas sumas pudi eran servir
«Desearíamos se nos .cc ntestase
la an p:lra la creacion de edificios destinados á la
«terlor pregnnta; tenemos entendido que los
practica de la car-idad cristiana . Posterior«maestros de !primera enseñanza esta n incamente cambiarlo el espíritu reli gioso en otro
disti nto, se han ' gasta rlo los millones á do«pacitados , en semejantes casos , de conti,:nuar enseñando .
"'
cenas en t eatro s, ostentu ciou vana del misera«Si
no
hay
quien
nos
satisfaga
á
esta
{lr
eble. lujo de nuestra Sociedad, mientras los

.-o..

.
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mielitis ha sido tan intensa que, 60 ventosas
escarificadas y que. dieron 500 gramas de sangre aplicadas. en el esp ácío de dos dias sobre
la méuula espinal, no han bastado á combatirla.
Al interior se administró un decí áramo de
horas
calomel en diez tomas durante las
y mañana y tarde una píldorita de un cen~
tlgr amo : de estracto de belladona: El tialismo
coincidió con el aliv io al 4° dia.
MI'. Nelaton trae ' UII caso de aneurisma
arte.rioso-venoso del miembro abdominal preducido por el disparo de una arma de fuego;
y la Correspondencia medical una opera cion
cesurea seguida de buenos resultados y curaclon para la madre y el nuevo ser á los
'
Los peri ódicos estra njeros , corre spondientes 42 dius de ejecutada.
La sociedad imp erial de medicina de Toloal mes finado conlienen casos curiosos qu e senlosa presenta entre su gran núm ero de hetirnos no poder insert ar , por las reducidas
chos interesantes uno' qu e tal ' vez sea ignocolumnas de nuestr o semanario, Se aji ta en
~ado por muchos de nuestros suscritor es, y que
el día una gran cuesti ón de utilidad general
a no dudar leer án con est rañeza: tal es el
y á nuestro modo de ver de gra nde tr ascenobservado .por MI'. Fauré s, de i~perfora~ion
dencia en la alímentacion tal es, la edivilidad
de la vagllla y aus encia de la matri z en u na
de las carnes del caballo: La car estía de las
joven de 26 años. En contrados estos dos fesubsistencias ha despert ado en mu chas persouómenos al ser consultado sobre ¡as dificulnas ' del vecino imperio, la idea de util izar la
tades
del acto conyugal, vió por otro lado
. ca rne del caballo y hacer de ella un art ículo
en completa perfecub ilidad todos los dernas
importa nte ' de consumación. La union .m ~ d i
atr ibutos del apara to generatriz. mientras qu e
cal ha publi cado sobre este punt o un escelente
el canal vuh o uteri no no existía y en su I<Jar tículo en el cual Amadeu Latour, ha desgar se encontraba una memb rana mucosa circrito las diferentes fases de un convite en el
cularrnente plegada, y constituyendo un espequ e se ha dado á los asistentes la carne del
cie de emb udo en forma de dedo de guan te,
ca ballo, quedando tan complacidos que todo
el cual se estrec haba á medida. que se perdia
1,0 han encontrado .excelente y delieio.o ; decient re el canal de .la ur etr a y el recto.
diendo' uná nimernent e que puede sin incon.Mr. Fu ur és cree con fundamento que exaveniente -y con mucha utilid ad ser dado á la
minado este hecho en sus relaciones con la
consumu cion pública. Los esperi rnentos han
medicinó legal, puede tener lugar la demand a
sido repelidos ' en Tolosa y han dado iguales
por par le ' del marido de la anulacion del maresult ados: Nosotros creemos con Lucas Cham
trim onio, puesto que elórgano, ó mejor los
P o n iet e q ue -esta cuestion debe ser sometida
órganos esenciales de la concepcion no exisá lud iscusion por las a utoridades.. '
La clínica de MI'. Tro usseau no trae mas tian. Trae tam bi én una rotura completa del
perin eo cura da por Mr. Amussat con el cauque un caso notable de periton itis puerp eral
terio eléctrico, y un 'caso cur iosísimo de inenquistadu, la cual rué combatida por la mefunticidio y momificacion del cadáver , cuya
dicuciou estupefacien te en cata plasmas y una
ép oca de fallecimienl o. se deduj o no por 'el
cucharada sobre la misma de la mezcla de
las tinturas de belladona y opio part es iguaestado de descornposicion, sino por el exa men
les. Seguida de vómitos estos hall sido trata - . de las difere ntes lar bas é insectos que se -hallarou en los órganos destruidos. E l cadáve r
dos por el subnitrato de bismuto y la enferfué hallado en la limp ia de una chime nea ,
medad ha desaparecido pro gresivamente. TurnNo concluire mos esta rese ña sin dar noiinicn se ha presentado un caso de ente ralj ia.
ciu á nuestros ciruja nos del nuevo principio
otro de ciatica y otro de mielitis: La primera
ha sido tratada por el purgan te jalapa en polvo,
qn,e es~á siendo obje to de muy celosas obser (una grama) un ido al calomel (5 centígram os)
vaciones en la curacion de las úlcera s, tal es
y estrado de belladona (2 cent ígrumos], 'al par
la glicerin a, sustancia suave, untuosa y que se
que con el linimento de clorofor mo ( 1U era produce en abund ancia en las fábricas de jaLon
mus) y aceitc de almendras dulces (60).° La
y de bugias csteári cas, Esta sustancia que ha

«gunta, nos dir íjiremos á donde se nos 'oiga.
Para que nu estros compañeros puedan apreciar el val or de estas palabra s de la persona
de que salian y el sitio 'donde eran' oidas,
les' bastará saber, que la causa del digno Cat edráti c~ era á consecuencia de haber muerto
un enfermo , á quien el visitaba , tan b .ego
• como aq uel tomó unas píldoras que le dispuso el venerable Profesor , muy admilidas y usuales en la dolencia qu e aqu ejaba
al pacien te.
P RENSA ESTRANJ E RA.

á
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venido' á reemplazar al antiguo cerato, produce efectos maravillosos y MM. Denonvilliers.
Cap y Chevaeut , prueban en sus .recientes tra
bajos dirijidos la sociedad de Cirujia que la
glicerina es en- el dia una de , las mas import antes conquistas famacólogo-quirúrjicas.

a

, brero de 1856.-Luis Colodron, secretario ge, neral.

»

ANUNCIOS DE PENSION. '
D
M
'
. oña
ari~ Peralta y Lolumo , viuda delSOCIO D. Juan Castro, solicita el goce de la
pension á que se considera- con derecho .
__
El referido socio ingres ó en la sociedad en
.
ld
'
~6: de Julio de 1842; se casó con la que sod d mé'dtea genera e socorros mutuos. licita en 3 de Febr ero de 1825 y falleció
Sacrea
Comision ce ntral.
en 7 de octubre de 1855 .
CIRCULAR A LAS CÓl\IBlO NES PRO VINC:IALES.
Doña Hilaría 1\1 uñoz, viuda del socio D.
A fin de que In CQntrarpueda curnpljr con Brnulio Maestlo , solicita la pensi ón qu e la
' lo prevenido en el arti culo 78 del Regla-. corresponde.
mento relativam ente á la ,memoria . Y cuenta
' El refc'rido socío ingresó cn la sociedad
general del último semestr e, que debo preen 21 de Febrero de 1842; se CIISÓ con la
re clamante en 26 de Julio de 1837, y fasentar á la Junta de apoderados cn cl pr ócIIcció en 17 de noviembr e de 1855 .
simo mes de F ebrero, esta comisi ón ha acordado, en sesion de 22 del actual, que se reDoña Joaquina Rodríguez, viuda del socio
D Benilo , Garcia y Prado, solicita por la
cuerde á los provin ciales que todavía no han
remitido el completo de las cuentas mensuales
comision de Ovicdo el goce de la peusion
correspondientes al mismo semestre , cl estado
qu e la correspond e:
.
de r ecaudacion del dividendo, ó las nóminas
El e spres~do SO';IO ingresó en la sociedad
resp ectivas, que lo verifiquen sin demora.
' " en 3 de noviembr e u ~ ~831; se casó con la
reclamante en .dos de J(1III O d.?u18 29 , yfalleci ó
Lo que se publica para que las comisiones
e,n 24 de setiembre de 1800.
que se hallan en el espresado caso se sirvan
remitir 'sin tardanza los referidos docum entos
Lo que se anuncia por término de tr eint a
y las cartas de pago de los socios que hayan
dia? contad os desde ' ~a fecha un esta publiquedado borrados por el primer dividendo deC? clon, segun el articulo 60 dcl Reglament o
1855, fin de que la Central pueda cumplir
vigente, ~a~a q~ e..~ n ~l espresado plazo p~e '}
con un deber tan interesante del servicio de
dan los , SOCIO S dirijir a la Central, por esta
la sociedad.
secretaria, las reclamaciones que t enaan á
Madrid 28 de Enero de 1856',-EI viceb~en para la j.usi~ resolu cion de los oespe-,
presid ente Tom is Sanlero,=EI secretario ge- , dre~tes.-1\Iadrtd 31 d~ enero de 1856.neral, Luis Cotodron.
, Lms Colodron, secretario general.

. Seccion Oficial.

s

SECRETARIA GENERAL.
Anuncio de Admision ,
D. Vicente Roger y Escrich, de 29 años
(le edad, de estado soltero, profesor de medicina y cirt g'a residente en la villa de Chelva
provinriu de Valen cia.
D. ' Juan Bauti sta Perales, natural deYalen cia, de 32 años de edad, de estado ca.sado, profesor de medi cina, residente en Gra- '
nadu,
Lo que se anuncia por término de tr einta'
dia~ ¡coutauos desde la fecha de esta publicacion.
: segun el arti culo
12 del Ilealamento
•
•
l:l
vígente, para que en el espresado plazo puedan los socios dirljir á la Central, por esta
secretar ia, las reclama ciones que tengan á
' bien sobre la aptitud del interesado pata el
ingreso '-Madrid 17 de Enero y 8 de Fe-

AVISO.
' Se recuerda á los socios que el dia 29 del
pr.esenle .mes. de F ebrero, conclu ye ' el tér~1I:0 ordinario de pago del primer plazo del
dividendo correspondiente al prim er 'semestre
de este año.-Madrid 9 de febrero de 18 06.
- Luis Colodron, secretario general.

Crónica.
¿Que tal? En una confiteria de esta ciudad se han vendido no ha muchos dias á ocho
r eales libra, pastillas de manteca de chocolate
mandadas elaborar .por un profeor de medicina de esta capital. ¿Si sabrá este buen señor
que hay farmac éuticos en Zaragoza? ¿Si habr á
leido el art. ~l de la nueva ley de Sanid ad?
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A l que lo valiera! En el número 3 de
Creemos n~ son solós ellos' los' que está n en
ese caso . S~hubieran sido Diputados .•!-Don
lluestroperióJl co y en la secci ón correspondie nte dimos cue n ta de la vacante de MéJi co Pe,dro Barrio Abad, del Ferrol , su "e perseguido y su clientela imu y merm ada por haber
de Cascante de Navar ra; mejor ente rado s del
declarado ofi cialmente la ecsístencia ·del cóler a
asunto , creemos un de ber anunciar á nu est ros
en la poblacion donde residia ... Ya .se ve.. •
comp añer os, la form a que aquel mun icipio ha
com o la tal declara cían le valía la friol era
acordado para elejir al afortuuado profesor que
de)OO rs. diari os. .. . . ! Esto no obsta para que
tenga la dich a de alca nzar tan pingüe cucaña.
haya tr abajado como un negr o y no haya cobra Entre tod as las solicitudes. escoje rá 6 , las
d,o
.un m u ~a vedí. Siempre lo mismo ,•. : .. ! cual es remi tirá á la Academ ia (Lástima no
El Auntamiento
de Clntru énizo
existiera el Part enon de Atellas para que se
.
o ha estado tan
generoso Con el Farmacéuti co, qu e le ha r egalas _mandar an á Minerv a) par a qu e esta elija
lado DIEZ duros por los sacrificios que hizo
3, y del afortunado teruo, el Exmo. ayuntadurante el cólera .- E l de Fi ter o ha gratifimiento tom ar á al qu e mejor le par ezca.
caJ o por lo mismo á sus profesor es co n UNA
¡Que leccion ta n elocue nte podr ía dime á
la ciudad del 1500 si todos pensaran como ' uNZ~ do oro-Al profesor de Cirugia - de
Cascant e de Navarra despues de 18 años de
los redactores de LA UNION MEDICA. DE
AHAGON!
' ,
'
perm anen c.ia y eje rcic io en la' poblacion, le '
h.a . obsequiado el ay untamiento pllf los ser.,,"sa.ub l e a n,édlC!a. Esta corpora cion
VI CIOS prestados dur ant e el cólera, con 1000
lleva apro bados hasta el presente con mu y para
r~
.de rebaja en su dotaci ón. esto sin modiscusión hasta el artículo 21 inclusive, el 2 2
tIVO do ninguna especie , y aun le dicen agra~u t'i a proh~do menos el párrafo 12 que se j uzgó
dezca el que no le rebaj an 2000 sacrificaos
mn ecesano , per o to mando en cons ideracion
b ~r Il} an o s' qu e bien se .os p:lga
!
una enmienda del Sr . Nieto que tiene por obU Il vo~ ó .¡c. g!"a~!as. Lo merecen á no
j eto dar par ti clpacion á las j untas de dist rito
dudarlo los clasificudores y sindicas de la
en ~a form aci?ll. del reglamento pr ovincial, y
en algun ca mbio de la redaccion : '
clase médica de Madrid por la esposicion elevada á ,S. ~r y cuyo testo está reas umido en
H ecolllllCIlS IU I. D , Agusti n Gomez de la
los t res art!,culos quP, tra nscribimos.
l\Ia la ha sido agrac iado por el Gobier ilO con la
«L o Que se separe á la clase 'médica de
Gran Cruz de Carlos 111 , y por la ciudad ' de
«la tar ifa (le subsidio industrial y de comerAlmagro con una escribanía de p'ata y un
«cio, formando con ella y las demas pr ofemagní fico Luston con puño dé oro. y 'gravadas
«siones
cien tiíicas y liter arias una clase aparte
~ n él. l a~ arrms de: ~¡1 c iúda~ de .~ Irl) a g ro y un a
«como cumple {¡ SI}. digni dad y especial obje to .
Inscn)lclOn u o.n o rt l1(:~ por los servicios qu e
«2 . o Qu.J se la seña le un impuesto mas
presto en la rmsrnn ciudu I durante la invasion
«módico y equita tivo en proporcion de las
co l~ r ica. - D. Manuel G,lrcia v ~Ia rtin ez méIi «circ unstancias qu e anteri or mente se mau illcsta u
co en Arenas de S PClI I o lo ha 'sido por el iI vun «:t o Q ·¡e · no se inclu ya' p.ira el rep arto
t -rnicn to uc llornil to (;0:12000 rs cuya c:H1t'idad
<<f¡ lIinglln profeso r q ue lleve menos de cinco
11 0 '
que rido adm itir dicien do qu e' s'e distri«años de establecido en la poblucion de su r csibu ya á 19'; pobres .i-D. Genaru Casas sub rlelezn«delicia y dedicado á la pr árt i ca profesional.
'd o de me.licin ú de Egea ha sido o h 'cq u i~do
¡\. (;cion tan digua de elogio ¿s,erá secundada
por un pueblo del al ;o Aragon con la ra ut i.Iad
por los clnsiflcadores y sindicos de las clases
de 5~ () 1'5, Íll:lc tamp nco hn ror.ihido, dest ina nmédicas de Za ragoza? A ll~ lo veremos.
dolos al so or ro de 10 3 necesitad os.
( &t ••~!i} "'N~3in¡.ens as . El facultati vo (no
sabernos de que facull id) de 'Quera provincia
P .> :· l·:1sla. larse á Maarill un l'roíes or de Farmacia :'l ~
de Toledo h-i visto an unc iada como vacante la
enageua una Bolica en esta Ciud.ul, sita en uno de los
1 ~l a za qile desempeñaba median te oap itu lacio n
mejores puntos, r que cuenta mucha aut lgüedad v créfirm ada y par a cu , o cump limiento f¡jltab all' au n
dito. \.9,; que desee n mas pormenores y trat a r dei ajlJ·te pueden dil' i j i rse en Zaragoza il los Sres. Uheda, Hú~
c unlro años, en prem io de su; bue nos servicios
ji ca del Coso [ren te á la fuente, o en Madr id {I I>'. ~I a nue'l
duran te la iIP'll.;irlll. d ~1 r'ólera . -A 'algunus
profesores de la pr'I\'llICHI ti \! !\I uíc ia se les' con - , I)a r ~ o , p,laza lIe La r ¡¡pies Colica.
ced ier on por el ~j inis ~er jo de la Gob er nneion
, ", . .... '
Z..HU GOZA:
C l'll~eS , (~e Caballeros de Car los II I y de Isa ~) e l . , Imp , Y libreria de .losé /Jl dera, callo nueca del
1
Ja Calollca , )' se Ic; neg,.r oll por el de E stado.
,,' ' .mercado número 18..
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ADVERTENCIA.
==
Deseosos de ser útiles a nuestros susc rltores, 110
perdonaremos en cuanto nos ~lla dable medio ni ga sto
alguo o, á fin de que el periódico que redactamos sea
digno de las clases {¡ quien se dirije: al efect o la Seceion cienüüca aparecerá d esue hoy siempre que fuer e
necesario, acompañada de grabados deb idos al cinc el
del ac reditado grabador D, PAULIN O S\BiRON, Profesor
de la Academí.i de bellas artes de esta Ciudad.

Asunt,os profesionales,
Siendo nu estra mision .conducir al facultativo al mayor engrandecimiento posible como ya indicamos en nuestro primer número,
menester es que para alcanzar tan laudable
objeto, .indiquemos las eficientes causas que
le colocan en tan fatal posicion, y ver si con
la persuasion y el doctriucl lenguage de la
verdad, podernos estinguir aquellas en la totalidad de su desarrollo.
Si partimos de l verídico princlpio de que
no hrÍy efecto sin causa, podremos sacar la
consecuencia de que la tri ste situacion del facultativoes el efecto ó resultado de un síndrome de aquellas, dificil de poderse todas enume
rar: ¡,pero no podrem os apreciar algunas de
las principales, y que sin duda alguna de.terminan el invariable cuadro de nuestros pa-

l'ilD13S

'

de la elencla de curar.

1Precios
de su scrt cíou : ~ meses 1:;
rls., 6, 28 ul. 1 ·a llo 50.

decimientos? Creemos que si: y aun' cuando
este terreno es resbaladizo para medianas inteligencias cuales son las que 'nosotros po~e-:
ernos, no le podemos dejar intacto, por estzr convencidos de que de la resolu cion de
este problema pende el 'goce de nuestra dignidad y emancipacion: mas si llegamos á conseguirlo, y esas causas se obstinan en persis tir, ' err plearemos todo género de cnntradiccían, para ,cumplir con el deber que nos hemos impuesto,
Breves quisiéramos ser en este importante
análisis para pronto poderlo condu cir á consecuencias cxáetas, pero siendo tan fecundo
en materia é imposible ' de dejarle sin reseñar, debe pi lector tener paciencia y empaparse bien en nuestros asertos para que el
triunfo de la idea sea positivo. ¡Ojalá el que
se halle afectado y sucio por nuestras esporientes causas tome una nueva vida profe~io
sional, y podamos colocarle en el preferente
altar del templo de Esculapiol Pero entremos en !iI)ateria.

Lo m \~ dificil que es penetrar cuanto hay
que' saber en nuestra ciencia, hace que la inteligencia de todo facultativo tenga Uil vacio
de penetracíon en alguna de las ' partes _de
aquella; de aqui nace la falla de complemento general científloo, produciendo las du-

42
das en la plebe social que sienta como prircipio la incertidumbre de la medicina: mirado
al facultati vo con esta prevencion en sus decisiones diagn óstlcas y curativas., se ve á cada .
momento ata cado él y su ciencia por sus mu- ,
chos aut agonistas , porqu e no ha neutralizado
la divina sentencia de slalttlum est hominibus
semel moti. He aqui una preventiva causa de
nuestr a desgracia que con la aglomer acion de
las siguientes, form arán un etiológico libro susceptible de afectar al mas robusto enten- dimiento ,
E n el lecho del dolor el paciente IIOS busca con avidez y si lue go no nos encuentra,
no solo an te su presencia, sino con el es':
pecifico recurso medicinal para curarle, sus
diatri bas y las de sus interesados llueven sobre nuestras humilde s pers onas, qu e con pa'- _
ri encia sufrimos el insult o, y este nuestro procedimiento de modestia suele mas de una vez
clusifi .n rse de ignorancia .
Las contratas con los Ayunta mientos ,acos:turnbran ser el libro de la ley tiráni ca á cuyos a!ticulos está uncido el facultativo ' sin
poderlos [lar cumplimiento , y la despedida
de aquel tiene indicacion á toda hora: Al
frente de estas causas de opr esion para poderlas estlnguir en parte, prin cipia el facultativo á sufrir el martirio de prueba, y
si éndolo á aquel imposible soporta r tan pesada
carga, pone en juego toda clase de operaciones estr atégicas; que mas, tarde le han de
conducir á ser' despreciado de cuantos"las observan. Diariamente se presenta á felicitar
al Cacique de cuya persona pende su estabilidad en el pueblo, y luego que ha recibíd'o la mirada de con secuencia de amistad ,
marcha satisfecho á engañar á los enfermos
interesados, mas no á curar las enferm edades, que es su prin cipal deber; alli le espera
la curandera prima, muger ó cuñada del Alcaide que en el dia de San Juan le ha de
dar la patente, y con lada pacien cia el. facultatívoIe hu de comunicar el estado de la
enfermedad, y tolerar el asesinato del paciento, por los brevaj es qu e ya de ant emano
le ha propin ado lo supuesta inteligent e: Si

el facultativo se porta como debe y abandona
al enfermo por desechar tan grande re~pon
sabilidad, se le emplaza ante el Ayuntamien·
-t r, resultand~ lo menos una nota que en su \
dia se lee en junta, ante cuyo documento se .
vota la vacante.
, Fa cil es comprender por cuanto llevamos
cspuesto, que, en los pueblos no se exige al
facultativo ciencia, y si servilismo; el que no
se somete á esas exigencias, aun cuando sea
un Hipócrat es, es clasificado de escepcional,
orgullo so, y el mas pequeño fracaso ó azar
científico, tan frecuentes en la práctica, es
muy suficiente para espulsarlo del partido,
viniendo á reemplazarle el farsante adulador
que ha estudiado el caracter y condición de
los .habitantes del pueblo, y no el de las en:'
ferm edades que aqu ellos sufren .
<Otras mil causas podiamos cit ar que todas
reunidas darían casi tanto resultado como las
ya es pues tas qu e creemos las mas capitales
para poner al facultativo de pueblo en el lamentnble estado que hoy día se encuentra.

-- (Se conlinará :)

Fa..... a ..la.
-=-

HIERRO REDUCIDO POR EL HIDRÓGENO

-=-

A los SS. Miquelard y Quevenne es deudora
la terapéutica de contar entre sus mas ' poderosas preparaciones de hierro á este metal
reducirlo por medio del gas Hidrógeno. Mucho tiempo h á que conocemos el po.ler reductor . del Hidrógeno y el Carbono sobre un
núm ero det ermi nado tic oxuros met álicos. mas
nun ca se habi n hecho mas aplicacion del produelo de tales redu cciones que como un medio ana lítico, hasta que los iespresados Químicos especialm ent e el Farmacéutico Quevcnne,
ha dejado marc ado el fin de su laboriosa
existen cia con esta ofrenda de su ing enio á
la matcri u m édica.

!3
Deseando nosotros que pudieran ensayarse
sus ensalzadas propiedades atribuidas.muy-jus- '
tamente al estado de .pureza y división en qu e
se halla, nos prepusimos obtenerle, pero to- '
camas con la dificultad de no en contrar descrito ien ningun autor un método establecido
_para Sll preparación; el cual diera á·eonocer los minuciosns detalles que es preciso te- .
ner presentes h¡~sta en la mas insigni ficante
operaríon químicu \ Decididos no obstante á
intentar . su elaborucion ; y faltos de' un tu bo
de porcelana donde verificar la reduccion,
pusimos en práctica -un med.o supletorio, y
sin pretensiones de ningún género vamos . á
"descri1J'i r los pormenores de la operacion, por
si COII ello podemos prestar alguna utilidad á
nuestros cornprofesores, y generalizar á la vez entre los médicos el uso de tan interesante cuerpeo

El Aparato que empleamos consiste el) un pedazo de cañ ón de fusil
a, perfectam ente limpio en su interior y 'colocada dentro de una hornilla de hierro prolongada segun indi ca . el adjunto grabado; á
'su estremidad se adaptó un tubito encorhado
r, y en la opuesta otro tubo d, de vidrio
como el anterior pero recto y unido mediante
otro de goma . elástica al frasco b de dos
tubuluras, el cual se halla en eomunicacien
por rned.o de otro tubo o de vidrio y cautchú con el frasco e, de tres tubuluras guarnecido de un embudo e; las junturas de los
frascos se enlodaron con cera amarilla reblandecida, y las do los tubos con el cañon se
confiaron á Jos tapones de inlerposicion que
se procuró fueran de buen corcho y ajustados,
bubiendoles dado antes un baño de la misma
P.'eparaeion.

cera. (A falta de horn illa á propósi lo pued o
-emplearse un brasero ordinario sujetando á él
el cañon con alambre s).
'.
Pu simos dentro del cañon una onza de
oxuro férri co, célcotor, basta nte puro, colocándolo de manera qu e ocupara la- parte de cañon metida en la hornill a, y que sin estar
apretado se viera la luz del uno al otro lado
del mismo; esto con objeto de uo interceptar
el paso del g ás HidrógeílO como . acoute cer ia
sin esta precaución; monta do en IJ horn illa
segun indica la figura que acompaña, se establecieron las comuni caciones entre los frascos y el cañon, habiendo introducido antes
en el frasco b, seis ú ocho onzas . de legia
de potasa bien eX6mta de ácido carbónico, - y
en el vaso de produccion e, cuatro onzas de
recortaduras de plancha de .zine y 1¡3 de su
cabida de agua, cuidando que el tubo -embudo
e no penetrára mas que dos ó tre s líneas en
el líquido para evitar los efectos d'e absorcion .
Dispuesto asi todo enéendiose la hornilla y
se dió 'principio á la produc cion del Hidrógeno vertiendo ácido ~su l fú ri co en el frasco e
por el embudo, ambas cosas a la .vez; se ac_tivó el fuego lo suficiente para sostener el cañon á un calor rojo-sombra con la mayor
igualdad que nos fué dable, continuando - la
adicion de ácido por intervalos para hacer
constante el desprendimiento de gás; de este
modo sostuvimos el fuego y la corriente por
espacio de cuatro horas, al cabo de las cuales
aislamos el cañon tapando con cera las aberturas de los tubos r, d, antcs que se enfriara para evitar la inflama runn del producto
si resultaba pirofórico como puede acontecer.
Durante la .operacion tuvimos que vaciar una
vez el líquido del frasco e, porque á medida
que se formaba sulfato de zinc se iba cristalizando é interrumpia la marcha regular de
gás, le añadimos nueva agua y secorrij ió el
percance.
.
Ikspues de enfriado el cnñon, sacamos de
él el ' producto, compuesto de u n porci ón del
oxuro á medio red ucir que se hallaba en los
estr emos de la parte ocupada del mismo, y 1)
dracmas escasas de hierro redu cido, de un

·' .ti
color de pizarra oscuro, sua ve,al tacto, liger o
y muy so: uble en agua d ébilmente ' a ~ i ( l n l a d a
por el ácido sulfúrico con desprendimient o de
Hid rógeno , 'acompañado de un leve olor de
sulfí do- hidr ico, indicio de qu e contenia alguna
corta cantidad de sulfuro procedente del oxuro
empleado, al cual es mu y dificil despojarle
completamente de él.
'1'corla l Por d. mas sencilla es la de esta
operacion, pues no ,se ve rifica en ella mas
qu e la formacion de agua á espe nsas del Hidr ógeno desprendid o y del Oxígeno del oxuro,
quedando el hierr o reducido á metal en un
I stndo de divisi ón estrern a ,
cuyo caracte r
proporciona su ex-e.e nte actividad. Cómo el
gás Hidrógeno despr end ido no es puro, por
esa razon le hiritno s pasar á traves de la legia
alca lina del frasco b, para que en ella dejara
el sulfido -htdrico y ácido sulfúrico que pudieran acomp añarle. El agua form aJa dura nte
1a nce io n química se despre ndia á gotitas por
el tu bo 1', causándonos el placer Je record ar
el é- tasis que este fen ómeno produjo en el
ilustre Lavoisier, cuando por primera ver. fué
por él observado al comproba r la cornposicion
de tan precioso líquido.
Segnn la compo. icion atómica del oxuro dé
hierro debimos haber obtenido, 5 dracmas
39, 39 de gra no de hierro reducido, de la onza
em pleada de aquel, mas, las pérdi das consecuentes en tales manipul aciones, y la porcíon
de oxuro no reducida, nos privaron de la
satisfaccion de compr obar la teoría de un
modo completo.
U~IO O ; Escusado es encomiar las gra ndes
ventaja s qu e este cuerpo lleva sobre los demas preparados ferruginosos en los casos en
que estos son aplicables, su facil disolucion
1'11 los ju gos gástricos, su pureza, la insiguifi cante dosis qu e es preciso propinar pues
esta no p 'l ~a - de 1[2 á 2 gra nos, y sobre toIIn. la insipidez que le acompaña; unido .todo
r.sto a su actividad, hacen de él una adquisicion en su género, compárable á la de los
alcal ói des con respecto á las sustancias 0 1'gánicas que los contiene n.

A. Basan,

Hevista de la ,prensa.
-=CIRUJIA .

Abscesos del Cráneo en los niños.
El 1)1'. Chassaignac trata esta clase de dolencias tan comunes por desgracia del modo
siguient e: Dilata los abscesos y despue~ de
evacuado todo ~el material purulento los lava
con muchisimo cuidado , hecho esto, forma la
capelina con vend olet es de diaquiJon gomado
y deja el enfermo en reposo. Este apósito
cornunmente no lo renueva hasta las 36 ó 48
horas en que se manifiesta la ret ención del
pus: por un dolor local mas ó meno~ intenso;
algunas veces pre cisa levantar el apósito al dia
siguiente, razon por la que debe vigilarse el
enfer mo con mucha asiduidad, y no es raro
observar en el segundo .r eeonocimiento la adhesion algo adelantada de las paredes del
absceso.
.
Siempre 'que observa dolor á la presion
quita la coraza ó capelina y la sustituye con
una cánul a permanent e de Caoutchouc galvanizado que Ilá salida al pus.
La cura cion de los 'focos purulentos dice
ser muy rápida por cualqui era de estos medios.
Quellu,duraso

Nitrato de plata, por el Dr. Rechiscitz. .
Indu cido por el brillante éxito obtenido en
las quemaduras por el Dr . Kalt. con el uso
del nitrato de plata, un médico hún garo , M.
Rechiscitz, ha reeu rri do al mismo medio y
le ha dado muy buenos resultados. El medio
de apli caelon empleado es el slgui énter Disuel ve la sal de plata á la dosis de 75 centigramos en una cantidad suficiente de ..gua ,
y mezcla la disoluci ón con 30 gramos de
. aceite de linazn. Aplicado este medio en las
quemaduras recientes , hace cesar en ellas
rápidamente los dolor es; form a en la misma
una costra morena, seca, que cae pasado a(glln tiempo, y por últi mo imp ide la supura cion si se cuida de sustr aer el punto dañado
de la "accion del a're ,

Cuando la supuraci ón ha empezado ya,
puede aun emplearse el nitrato de plata; por
que entames coadyuba la cicatrizacion.

Del sub-nitrato' de bismuto á altas dosis,
Chonneret .ácaba de publicar-los rrsultudos
obtenidos con este medicamento. Ningun efecto desagradable ha observado el autor á consecuencia de su tldministracion , á pesar de
haberlo dado á 11 dosis de media onza y mas
á los niños desde dos meses á . dos años,
atacados de diarrea simple, de gustro -en leritis
crónica, de colitis simples ó ulcerosas; á adulo
tos afectados de c áncer del estdmago , de
vómitos nervio-os,
- de. gastralgias muy do_ o
.
orosas: á tísicos en su último periodo que no
podian' digerir y á quienes diarreas incoercibles condenaban á' la muerte.
.
Chonneret, principia por dos dracmas, el
primero, segundo y tercer dias, Los dias siguientes aumenta otras dos dracmas hasta
llegar á seis ó una onza por día. Esta dosis
es por lo comun suficiente . Sin embargo, sino
tiene lugar la mejoria puede aun aumentarse
basta cerca .de dos onzas. Si hay estr eñimiento de vientre se disminuye la cantidad del
sub-nitrato. Si los enfermo, toman alguna sopa
puede mezclarse el poiva de la sal de bismuto con la primera cucharada.
Si no le es posible tomar alimento , debe
Usarse esta sal en una cucharada de leche;
cambiando la alimentacion tan pronto se
principien á restablecer las funciones gástricas . La mejoria que es bastante rápida
aparece , á los cinco ó seis ' dias de uso del
medicamento. Chonneret recomienda tamblen
el uso de este medio eu cuatro dosis, dos
horas hantes de comer y en la primera cucharada de sopa.
No podemos menos de advertir que siempre
deben mirarse con alguna prevencion, medicamento« de la índole del actual para propinarlos á tan elevadas dosis, y máxim e el sub»
nitrtuo de bismuto en el cual muchísimas veces
se han hallado cantidades no despreciables de ,
arsénico, razon que obligó á Trousseau á indicar con muehlsima oportltllidad la necesidad
I

de someter este medicamento al análisis antes
de hacer uso de él.

He aqui a'gunas curi osas noticias del e.¡.
tado de la ciencia en esta nacion. Dinamarca
goza hoy dia de muy poca importancia en ' la
historia de la medicina moderna; no era asi
en otro tiempo. La anatomia, por ejemplo
debe muchos descubrimientos al genio de Tl,l.
Bartholiuo que descubrió los linfáticos, de
Gaspnr Bartholino su hijo, de Níenls Stccse'.l, ·
mas ' conocido bajo el nombre de Stenon, que
fué el 'primero que admitió el. canal parotideo, y mas 'recientemente de J . B. Wtnslow. En cirujia , el nombre de Calliseu se hu
hecho popular, asi corno en ohstet ricia el
de Saxtorph, y en med.ciua los de Tode y
Bañy.
.
Entonces todos estos autores escriblan en
Iatin, mientras que hoy día, la lengua dinamarquesa, tan dulce y tan flecsible se ha
hecho la .Iengua 'cie ntifi ca. Por desgra cia este idioma es muy poco conocido . Asi es
que solo conocemos por su nombre hombres
distinguidos como el fisiólogo J. D. Herho:lot, el autor ingenioso de la litotripsia. Jacobseu, el profesor Brands, y el. profesor
Gaudelach . La organiza cion de la medicina
hu permanecido estacionaria en Dinamarca.
La medicina y ' la cirujia se hallaban separadas hasta el año de 1842, Y dos escuelas
rivales, la Fa cultad médica de la Universidad de Copenhague (funcJada en 1479) Y
la Academia re »l de cirujia se disputaban los
·alumnos. La cirujia habia concluido por sobrepular á la medicina por la razon de no
exiair
á los alumnos estudios preliminares.
o
. El nivel de los estudios médicos no podia
menos de bojar con tal órden de cosas: El
gobierno se ocupó de esto y en 1838, ' reu nió los dos cuerpos de enseñanza, conservá ndoles no obstante su independencia relativa. En 1842 se hizo completa la fusiono
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DlSPOSICIO~ES

DEL GOBIERNO.

SANIDAD MILITAR.
IlEALES 6 RDENES.

8 de Febrero .- Destinando 'al batall ón Caza'dores de Tuluvera, en clase de s~ gundo ayudante , al médico .d e entrada del hospital militar de Madrid O, Pedro Torrijas y Orozco.
Id. id , id. Al segundo batallan del regimiento infanteria de Málaga al médico de entrada del hospital de Vitoria D., Cayetano Cer eain y Larr ea.
Id. id. id . Al segundo batall ón del regimient o de Sevilla al médico de entrada del
hospit al militar de Madrid D. Antonio Poblacio n y F ernaudez ,
'
Id. id. id. Al batallan cazador es dé Chiclana al de la propia clase _D. Manuel Vegas
y Olmedo.
· Id. id id. Al segundo batall en del regimient o infanter ía de Zaragoza al de igual clase D. Dionisia Pascual y Torrej ón .
. '
· Id. id. id. Al segundo batallon de Mallorca á D. José Genovés y Tió que sine en el
hospital militar de Barcelona.
· Id. id. id. Al segundo batallou de Arrica
al de la propia clase l). Angel Ramon l'ccu l
y Per ez .
· Id. id. iJ. Al segundo batallan del regimiento j !lfal~tcria de Est remadura ó D. J uan
l\I artinc z y r.. uñoz que sirve en el hospital
militar de ~L li l la.
IJ . u . id. Al batallen disciplinario de Melilla á O.J uan F ra ncisco Quilez y de la Hoz
que sirve en el hospital militar do dicha plaza.
9 id. Nombr ando mé-íico de en tra da del
hospital militar de Barcelona á D ~ Fr ancisco
Camó y Soler.
Id . id id Dd hospital militar de Madrid
it D. Mariano Gomez y Martin ez.
Id. id. id, A D. Antonio Pardiñas y Martínc z.

Id, id. id. Del hospital militar de Vulencia

, á don Félix Bueno y Chicoy.
Id . id. id. Del hospital militar de Valladolid á D. F rancisco Lopez Salazar.
íd. id. id. Del hospital militar de Palma
á b. Higinio Díaz Cuantero .
. Id : id . id. Del hospital milit ar de Bar celona á D. Alejandro Sagrislá y Coll.
Id . id. id. Del hospital milit ar de Vitoria
á D . Juan Gutierrei y Serantes.
.
Id. id. id. Del hospital militar de Pamplona á D. Ant onio Ferrer y Marti nez.

-=SOCIEDAD FARUACÉUTICA DE
Socorros uní.uos.
DIRECCJON GENERA,L.

Doña M:lfia Muñoz , viuda de D. Mnnuel
Alvarez, que residió en Zamora; y Doña
Francisca Gomez y Gomez, viuda de, n. Vi·
cente Minguella é Izquierdo ; que residi ó en
Teruel; han acudido la primera á la 'junta
dir ectiva de l\Iadrid y la segunda á la de Znragoza, solicitando las pensiones á que se
"creen con der echo,
'.
El D. Manu el Alvarez se inscribió como
fundador en 31 de Octu bre de 1844 , diciendo haber nacido en 12 dI. Abril de 1801; t
tener por consiguiente .tr eint a años cumplidos.
El D. Vicente MinguelJa é Iz uierd o se
inscri bió e n 3 de Ahril de 18 t7 diciend o háber nacido en 1. '? de Seliembr e de 1814,
en Torr e la Carcel (Tern el); y tener por consiguiente 31 ¡¡iIOS cumplidos.
La direcci ón general, cumplie ndo ·con lo
prevenido en el artí culo 58 de los Estatutos,
publica este anuncio á (in de qu e cualquier
S ócío pueda espresa r en contra de los datos
contr a el der echo que
arr iba cspresndos
los referidos solicitante, alegan para el »goce
de su pension cuanto, les conste y parezca en
el térm ino de un mes, á contar desde la
publicaci ón de este anun cio eu el pe riódico
oficial de la Sociedad. á cuyo efecto podrán
dirijir sus comunicaciones al infrnscrit o secretario que vive Postigo de S . Martin, número 23, Botica.-De acuerd o de la Direcci ón
ó
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general. Francisco Gonzaléz Delgado.
Con fecha 30 de Enero se ha presentado
en esta Secretaria la solicitud de in~reso de
D. }latias de las Heras y "Alcalde, residente
en Salas de los Infantes -Raman Ruiz, Secretario 1. o

Albrlelas.
Despues de tan prolongado
silencio acerca de ""la suerte fatal en que se
hallan sumidas las familias de los profesores
muertos durante el cóler a, hornos visto con
el mayor placer la interpelacion dirigida lJ l
gobierno por el Diputado Sr. Labrador preguntando á este si estaba dispuesto á dar
algun consu elo á las 'esprcsadas familias. El
Sr. Escosura indicó que no tardaría en someter á la Asamblea un proye cto de ley
sohre la materia". Dios qui era que S. E, se
acuerd e de lo prom etido. Por nuestrapart e
y en nomhre de la clase , damos las gracias
al Sr . Labrador por su re cuerdo,' y doblemente porque no pertenece á ninguna de las
clases médicas.
IJe lIerolles "á '·lIatm'l.

Hay .en esta
ciudad una enferma de gravedad sr.gun dicen,
cuya dolencia fué en un principi o tratada
corno aconseja la medicina ra rional; jnas por
un-o de esos capri chos que nunca nos sabremos esplicar, pasó á manos de los "H omcópatas, es decir, de esos que motivaron el
acuerdo famoso de la Academia de medicina
de "Paris, por el cual se declara absurdo y
peligroso por su iner cia su modo de curar,
habiendo sido tratados "e n plena Academia
de locos Y. charlalanesIos "que le apli can:
pero es el" caso quc, éomo los glóbulo s mágicos nada logran en pro del enfermo, ha decidido la familia acudir en demanda de su
ciencia á otra suprema inteligenci a tan hembra <:omo la ant erior, pucs es nada menos qu e
una muger, y cuenta que habita en Fraga y
desde allá cura ; ¡oh poder de las .atenuaciones!
I

Los médicos racional es se lavan las manos
en este caso como en -ótros ID uchos pare cídos; y la pobr e paciente _vá de Herodes á
Pilatos, ¡Cual de estos dos héroes sentenciar á.
Lo peor es que los efectos de tan necia
credulidad suelen ser fatales al cnfermo.
DI¡'lonuts fal sct"'.La comision de las
cór tes que entiende en este negocio, presentará á la mayor brev edad su dict ám en.
Nos alegramos, pues este asunto parecía habdr
caldo en un pozo. El dictam en lo redactara
el 'Sr . Calvo Asensio segun tenemos ent endido
razon de mas para esperar de él un buen
resultado, '
l;9ropuestas. Se asegura que el consejo
de instruccion pública las ha hecho para la
cá tedra de. historia de la ¡\J edicina en la facultad de Madrid ocupando en ella el señor
Varela de Mont es 'y los inm ediatos los Sres.
Seco 'Valdor y Sanchez Quintanar.
I..eecioll. Segun cartas de la Habana han
sido ""invadidos de la fi ebr e amar illa estando
inoculado s 115 de los que han muerto el 38
por 100. ó sean U; y 275 invadidos' sin
inocular han dado de defun ciones un 2-i por
100, Ó sean 66.
/'

Uecollocimiento. La junta de Sanidad
de Sevilla d espue~ ' de haber reconocido escrupulosamente el pante ón de S. Fernando,
ha declarado nerjudi ciallsimo á la salubridad
pública la inhumncion de los cadáveres en
aquel ·sitio. No sabemos si tal parecer será "
tomado 'en consideracion por la Autoridad;
posible es qu e no, somos españoles y basta.
Enllol·alJuena. " Debemos darla á las
Subdelegaciones por el celo y actividad que
desplegan ; ayer vimos en mcdio del Coso
curar una Otlantalgia á una mugor; el aut or
de tan generosa obr a tiene su establecimie nto
en la plaza de S. F rancisco ju nto á casa de
Paules, y al aire libre.

Secci ón local. ·

~

~
~

C'
¡;:".
C'

_
._--~-

CFJ

=-Q.;
'"

<1>

.....
o

o

tri go, centeno, vino.judias, maíz, cáñamo, ~c.
Se fabricar¡ bayetas; vecinos 23~~ almas 936.
Médico-Cirujano de la villa de Plencia provincia de Vizcaya', con la condicion de tener
el aspirante cuatro años de práctica por lo
menos Causas se ignoran. Rentas 8000 rs.
vellon pagaderos por trimestres ' de la caja
,municipal y adem ás 20 rs. VII. por cada parto
á que asista. Solicitudes francas de porte al
Alcalde D. Francisco de Dua ' hasta el 4. de
Marzo. Datos. Situada-al pie de un c~rro que
hayal O. y á la orilla derecha del rio de
su nombre. Su clima es templado y bastante
sano aunque h úme do. Producciones, maiz,
trigo, [udias, patatas y chacolí. Pobtacion, 265
vecinos 1195 almas.

-=-

AGENCiA.
Con el objeto de tener al corriente de S\lS
negocios á nuestros .suscritores lo mas pronto
posible nos valdremos en lo sucesivo de este
medio de inserci ón que por lodos conceptos
juzgamos mus á propósito.

"-l

YAC ANTES.
~ é 1i c o cir ujano del valle de Cabu éru iga , provinc ia de
sa ntun dcr: compr ende 5 puebl os )' dos ba rrios en el
r~ dio de media legua: Dolaci on: 700 ducad os pagados
I'0r trime st res . Las solic it udes al alca lde de Sopeña de
CalJllCl'lllga en todo el raes .v-Dat os <l e la r eda cclon: Cahu érníga, situarlo en un llano cir cun valado de moníañ as nas ta nte eleva das . I'R 1D UCCION: yerbas, [udlas,
casta ña s, nueces. much os robles y hay as.
.

Médico de Montalban (Teruel) con sus agregados. Dotacior; 180 fanegas trigor y 4 JO rs.
en metálico por la asistencia de los pobres
pagados por trimestres; y 90 íanegas por los
dos anejos distantes á 1 legua cada uno. Solicitudes. Al ayuntamieuto hasta 1. 0 de Abril.
Dalos de la Bedaceion, Situa rlo en la con[luencia y desagüe del R. Adovas en el Martin:
}J ~ICn clima, afecto á int"rmitentes: . se coje,

Sr. D. F. E.--:-~I ¡¡lI en . La Academia en la
primera sesion lo despachará cual se pide ,
puesto que todo el espediente reune las circunslancias marcadas por . la ley.
S. D. F. R.-Calatorao.-Neccsita· V. amplificar sus documentos · con cuatro testigos
mas, pues precisa la ley 24 y no 20, veri.,.
ficado esto, se decretará favorablemen te.
o

•

Sr. D. A. ~J.-:Mallen. Despachado á satisfucion.
Los ' domas asuntos que ha y pendientes
en esta agencia se activarán cuanto sea po,
sible ,

ZARAGOZA:

lmp. y librería de José Bulera, calle tlttet'a del
mercado nlÍmero 1 ~.

Domingo 2 de Marzo de 18ti6.

AÑo I.

N._7.

,

LI UNION' MEDlt! DE IR1GON.
SU1IUR'1) DE IEDlCíl\, CmUGL\, FARlHelA y ClE~CI1\S AUXILaRES.
•
PERIÓDICO OFICIAL _

d, la A.cadem,a
de lJled,cina y Cirilgla de,Zaragoza.
Ce~araIl9 11 S {al'l (J
.
. . , de la Q lli(' tÍrgica,
- T DEL ILWSTJ'I'UTO FAIUI,l.C-EU'I'U:O .I$AGOXEl§.

Redaeladtt y d_irijido por
Adminislracion plaza de
Sta. Marta 11 . o 2'.
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Sociedad de Prelessres de todos los ramos de la ciencia de cnrar.

1, SE l' U~LICA TOD-OS LOS

..

Errata.l!! lWotabJel!!l.
~

. En el número anterior página 44. columna
linea ~2 y 23 donde dice 5al"a.~lz~do,
léase "oleanlza"'o.
En la Seeeton 101'81 se anuncia la vatan.
te de médico de lt'olltalban; en vez de es
te pueblo léase AIQl!!tante; por una rara
coincidencia
hubo este
cambio
de
. . ....
'
.'
. .nombres.
'
"'"

, ~. a

DOm NG_OS.

I PreciIb~s_,de6,s~sCl:icion:
~ meses 15
_8 Id. 1 ano 50.
.

_.

dor, ya rechazando con sard ónica risa el pn,..
negiri co qu e se ha ce de alguno de sus her.manos d,e profe -ion; y cuando asi nada con ".
sigue, se dedica á otra de las farsas que SOl} ,nuestro mas colosal martirio . .

Nuestra cien cia inagotable en opiniones y :,
sistemas, basados todos bajo la idea de esclusivismo, arra stra y seduce con uno de ellos.
la cándida y poco previsora inteligencia , del,
profesor, y haciéndose este es-lusívista - for- ·,
ma un partido. y tru ena .la fraternidad ; con
tal proceder se eslingue la tolerancia. y cual :
encarnizados
enemi gos políticos, conspiran
CONCL USION.
,
para derrocarse unos á otros, gastando todo .
Si desde el pequeño pueblo ó aldea nogénero de armas, por innobles que sean, y."
, wamos á buscar al" facultativo á la' grande
al fin vien e Ifl mu erte de todos, ante ': cuya
poblacion, verem-ós que hay una intima refaz ' tri ste rie la sociedad serena. ¿Dudará 01:-',
Ia éíon entre las causas de trastorno que jue- guno de esta verdad? ¿Y se dudará de -que
ga-n en Jos qu~ residen en . aquellos y en los
no hay un solo faeultatlvo que deje de aca...
que 'ejercen en esta'. En la populosa ciudad rielar en su mente con preferencia á esteé
:n o bay contratas con los Ayuntami entos, pe- al otro sistema? Emp ero de estas sirnpatias
ro hay en cambio un escesivo número de faprodu cidos por una conviccion de falsas pé'r~
eultativos- cuya circunstancia hace imposible
cepciones de la inteligencia, al esclusivlsmo
,- .q ue cada uno de por si adquiera un lu cro
sistemático, -hay ·una distancia inmen sa; el
respectivo á Su sostenimiento; esta gran causa
facultativo que -se concreta á seguir y ser
operando en el sentimiento de un , corazon ' siempre esclavo do uno, de los sistemas mé. .poc~ virtuoso, le hace poner , en práctica mil ' dicos, aun cuando >tengan cabida en él almedios los mas inmorales para adquirir eliengu~os ;cas?s, . c0r.n0 . la ,1I;,aY,oriil .de . ellos Jo
lt !¡ , lIaciéndoseya 'hu: 'éóiiiiCo -servilildula- ' tienen, se convierte con tal proceder en ho-

,Asuntos profesionales.

I

. !lO
micida (le la hum auidad y de. la ' pr ofesion
qu e eNrre; pero no para aqui ~ l escándalo
profesional, la farsa y el charlatanismo. vívora infestunte y siempre. con :h boca abierta
para sati sfacer su ambi ci ón y envenenar á su
decoroso enemi go, busca con avidez la intrusion, y cuando no puede adquirirla por
la insuficien cia de su estr utójico ra. iocinio,
presenta como ajenle curativo para la dolcn cia lo mas raro y estr eño qu e puede caber .
en una imaglnacion, y la Ignorancia acogíen .
do la idea uu cva. y sor prendente. no li sta en
el cat álogo mediciual. >sc convicrte .en pune - .
girista del er ror. ¿Quién no ' vé ese sistema
'homeopático qne cual niebla d cnsú invade y
oscu rece nuestro horizonte profesional , mur'chiuindo la flor de esper anza, objeto de nuestra s ilusiones? Prescind endo de SIl invcrosimil!tuJ en pro (le cuyo asert o la U XION SJímlcA
r eta á 'los fanáti cos ,defensores de t1l I doclri"m , lleva en pos de si
misterio mímico
que acredita un fin parti cular de inl en cion
p Ul' e l que la esc ribie ra , que pone en lo lilas
grande del ridículo á los que la ejercen. ¿Y
COII tal couj uracion de ruu sns , 'si las dej arnos
obr ar, se curará la aflictiva y grave dolencia que aq .rej a á la clase? Ilusi ón seria pen, sarlo.
Nosotros que "amo s abriendo el camino
qu e nos ha de conducir á la tierra prometida, recl amamos el apoyo y pro.teccion de
nu estr os he rm anos de profesion para que todos tr abajen incesantemente y veamos si de
' esle modo pueden apartarse y estinguirse las
causas que hemos espueslo; para corisegnirlo, obser vad la siguiente instruccion, y si algun obst áculo se os presenta, aqui ten éis
vue stro per iódico que con la independencia
que le 'cara cteriza, luchar á y . vencerá con [o
que os parezca imposible ,
Huid cuanto os sea posible de las contratus vejatori as que encierran en su dictado la
base de vuestra esclavitud. No aduleis al cacique, porque siempre este marcha de exigencia .en exigencia, y llega por fin á persuadirse de que él solo es el apoyo que cubre
y sostiene vuestra ignorancia.

un

o

Tened firmeza de carácter para s2stel~er '!
hacer que se cumplan las indicaci ones : que
os sujieran vuestros 'conocimientos .en hene. ficio del paciente.'.
••
Fijad esclusivamente vuestros sentidos en
la enfermedad y el enfermo . .
. Sed amables con todos y principalmenlo
conJos pobres, que no tienen mas consuelo
quc - el -que vosotros les prndigais.
No ridiculicets: nunca ante la sociedad á
ninguno de vuestros compañeros, ni · por Sil
car áct er partl culur , ni 'por sus conocimientos,
ten iendo presente que . no .teneis mas prógimas que vosotros mismos .
. Discutid en -las juntas el padecimiento sin
que ninguno agcno á la profesion las preseu,
cie, y guardad la estrategia, que es cuando
tiene apl ícable indi cacion, p~ra hacer ver al
paciente é int ere sar'os que en nada se ha variado el método curativo, aUII r uando hayai s
acoi dado lo centrarlo: y para proceder así,
acord aos de que lodos tenemos un vacío en
nuestra vasta ciencia.
Desterrad el charlatanismo, y no deis satisfa ccion al no facultativo de si este
el
otro sistema es mejor y mas po sitivo.
U nios y fraterniznd formando un cuerpo
de eompactahilídad y compañerismo, y sereis
los mas fuertes de las clases de la sociedad.
Lu chad por fin en el terreno legal y científico para destruir la inven ci ón globular, que
la victoria, no dud éis, será vuestra .
Toda s las reflccsicnes que · se os hacen
son hijas del mejor. deseo. 'que anima á los
redactores de LA UNION MÉDICA DE AR... GON
quienes solo ambicionan 'el bien de sus hermanos. '
ó

Mariano Gil Y Royo.

Nuestro apreciable colaborador el Licenciado adelante nos remitió hace un mes un segundo al tículo reglamentario, queno inserta mos, ya por la abundancia de material es, Ja
tamlJien por tener muchos puntos de contacto
con las bases que se discu:en actualmente en
. .. ' .. '
la Asamblea médica. .
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' como la bondad , la templanza y la cons tancia.
De esto sacó tambicn muc ho parti do Hipóerutes
para los dias. críticos y , lesr tlióci erta
Reseña histórica "de', las cienCias médicas.
prcdileccion : asi creía qu e los niños de siete
.....-=meses era n mas" viables que 103 ,de ocho.
Pitág.oras hacia consist ir la salud , e n la ar.CONTlNUAC I ÜN.
mouia entre las fuerzas físicas y morales y su
Periodo filosáfico ' La medicina pa,só á, ma discordancla producía las caUSiJS de I:J S e n:nos de los 'F ilósor¿s, los qu e comprendiero n
Ier medarles. '
mejor á el hombre y lo estudiaron con mas
, Los medios curativos que usaba eran los
})erfecc ion.
.'
• ,mismos que los de los Egipcios; ereia lo misLa Grecia , cuna de todas las cien eras, fue
mo que estos que cxistian medios para alar \ la ' Iír imera, qu e quiso esplica r los arc~ lIos. de
gar la vida. Para las mord edu ras usaba el
la naturaleza, aplic án dolos á' la ot garllzaclOn , vino anisado , y el anis lo re comend aba como
humana en la producci on. de las dolencias ,
preservativo de la epilepsia, llc vnndolo como'
Se fundan para esto v arias esc uelas, siendo
amuleto ,
Ias principales, la Jónica, al frent e de la
E l segundo filósofo de esta esc uela es Al cual se halla Tales: la Itálica Sil gefe Pit -r qoras;
meon de Crotona al que se le atrib uyen mus
y lá Eclectica, sus gefes An.axágoras y Deméconocimientos facultati vos: admitió cuatro
crito
principios; el calor , la frialdad , seq uedad y
l.¡i prim era se ocup a de las' causas pr o- hum edad como productores de las dolencias
ductoras de los fen ómen os n utur ales; es hasen su desequ ilibrio, y como ajen tes de lá
tante misteri osa, y admite el agua como desalud en su armonia,
menta de todas las cosas: Anaximedes, perObservó algunas funcion es , cuyo origen
tenecient e á la misma escuela , las esplica por
qui so averiguar. La respiracion la hacia demedio del aire, y An axim andro por UII pri npend er de la cornbusu on : en la generacion,
cipio et éreo.
hacia dim anar el semen de la cabeza: de - la
r La Itálica baj o la egida de Pitá goras , recorri ó
nut rición del fet o decia que se hacia por imtodos los punto s de It alia, despues se eslen
Libicion semejante 'á. un a esponja.
'
di ó por Egipto y form ó por último en CroCompa ra las edades á las estaciones ; asi la
' tona un a sociedad llamada Pit agórica , con el
pubert ad era la pri mavera , la adoslece ucia el
. obje to de encaminar los hombr es á la sabi estio, y la vejez el in vierno.
duria; par a esto tenia por basé llevar una viEl filósofo t ercero es Empédodes, natural
<da ar reglada, pura lo que encargaba fuesen
de Sicilia , eh que tr ató y estudió las difehermanados los ejercicios ' fisiros ' y morales, -r entes epidem ias que devastaban su país, 10', estableci c l1ll~ ; demas leyes rigurosas cual ,es grand e corregirlas con las diver sas medidas hi. la .de que los alumnos 110 pudieran hablarse
giénicas que dictó , corn o fueron el mandar
durant e seis años con el fin de obligarl os á: la
obstr uir 10 5 puntos por dond e iban los mias'meditac iou y al estudio.
mus arrastr ados por los vient os del mediodia,
Se fija mas en los principios, y admite como
, l' itago ras fué educa do en Eg ipto y por lo
, tanto hablaba en len guaje simbólico, cre el anterior los cuatro elemen tos, lo mismo que
la armon ía y. desequ ilibr io Era un filósofo
ye ndo mucho para sus designios e n los n úmcros. vasl el prim ero .creia qu e, era el mas , conc iliador" y d á ori gen al sistema hum ori sta.
'perfecto, al que llamaba monas, el segundo,
Ha ce r esultar la, vida de la 'atracc i ón, y rer epr escotaba la ti er ra , despues les combinaba 1 pulsion. Tambieri quiso esplicar el origen de
'y saca ba, ded ucciones hasta el núm ero siete ,
algunas funciones , diciend o que la vista era
~dc lll ~s .hacia residir en ellos ciertas virtudes 1 la' naturaleza resplandecient e, el oído In sonora ,

' '' ~m<f ®rN)~''· ~I!~~~ ;Ijf! '~J1 J

N

52
y la lengua la h úmeda,
La escuela ecléctica se halla representada
prim ero por JJnaxágoras: este se presenta
como fundador de la . Homeomerias que siguifica átomos, part ículas, por las que esplica
la organizaoíon por medio de la atrac cion y
repulsi ón. Estudió con mas perfección algunas
funciones, como la digestion y r espiración. Ha~
bló algo sobre la nutricion del feto, y sobre
todo de la bilis, qu e cre ia era el origen de
todas las enfermedades.
Despu és viene Dem écrito que fué .el que
descubrió el eléboro, al que consideraba como
el medio mas eheuz de curucion. Pert eneciu á la
escuela de Leueipo ó atom ística. Las . funciones las esplicaba por la accion de los corpúsculos.
Erácliu: y Acron de Agrijenia e ran espirit ualistas: ' éonsid'eraban como elemento primordial á el fuego, el que cre ían que condensándose producía el aire, este el agua, y por
último todos reunidos la tierra.
Con la;. doctrinas de todas las escuelas, se
fo rmu n los sistemas, lo que d á lugar al ejercicio' liure de la Medicina bajo las ideas u.as
Ó rueuos funéa dus que establecen los filósofos.
;En. Grecia se daba m cha importancia á la
gimnasia para la que sehacian grandes ües.ta s en .Ias ciudades de Olimpia, Corinto, Deifos y Nemea En la primera era donde esta bun .Ios mejor es gimnastas , La usaron al
principio CO! I el objeto ' de hacer hombres
aguerr idos dorados de grandes fuerzas físicas
pero.xlespues se estableció como precepto médiCO i Pura e-to huhia varios directores llamados Youtüepuu, siendo los prin cipales Ydeo
y ' Herúdico: pero hacia n tal abuso que perj udicaban á los enfermos, por lo que Plat ón
representó. eu érj icameute á la república para
su -prohibicion.
•
.

los granos llamados Gnideo«, los que vemos
reproducidos en nuestros dias bajo los nombras de píldoras de Modson, Inglesas, y otros
mas Ó ~enos pomposos. .
DILATACION DE LA PUPILA POR

LA

.4tropln-i. . .

Apenas ,puesto en uso un medicamento
comienzan á desvirtuarle hombres que envidiosos de 110 . ser ellos los inventores creen
que sin su cooperaciou nada es posiblev--La
at ropina esa sustancia alcaloide que tan ·buenos
resultados está dando en la pr áctica ha sido
para algunos objeto de desprecio tan solo
porque han visto que usada por los Ingleses
'producia efectos secundarios poco satisfactorios á la verdad . No ignoramos que todo meuicarnentn mal admini strado produ ce por lo
¡z eneral resullados nada apetecibles, pero tambieu es muy cierto que, acertadas dosis en
tiempo oportuno, obran satisfactoriamente.
.Es indudable que la dilutacion de la pupila
y su inmovilidad son necesarias muchísimas
veces para poder practicar un atento exámen
de las parles del ojo y fijar por -este medio
el verdadero diagnóstico de la parte afecta.
De aquí ' el uso de la Belladim« ó mejor de
su principio activo la atropina pero de un modo que al par que \lene nuestros deseos no
nos produzca desórdenes en la vision que nos
obliguen áde¡:estilllar su acciono
Efectivamente, si á imitacion de los Ingleses
empleamos una disolucion compuesta de cuatro
grar.os de sulfato de atropina .por oTlza de
agua destilada, veremos que una sola gota
de esta disolucion puesta durante . dos segundos en contacto con la coruea y conjun.lIva á los pocos minutos producirá una fijeza y completa dilatacion de la pupila tales .
que durante muchos días al enfermo le será
'rle lodo punto imposible ver objetos pequeños y mu cho ' menos por conslguieute leer.
¿Yen tal estado estrañaremos que el paciente
se desespere y empeore notablemente su triate y deplorable situaci ón?
, M. Chevalier -uice que «el uso 'continuado
de este mydriático produce en los amblyo' picos el no poder distinguir claramente los
. I _as escuelas médicas que se establecieron objetos durante algunos dias, y que esto les
fuúon las ' de Rodas, Gnido, Crotona y Cos, inquieta muchísimo».
Siendo esta sustancia tan necesaria en la
en las' que usaban con preferencia para el . práctica, 'y siendo por ' otra part e tan sensible
tratamieuto ' de [las enfermedades los pur- á su accion el iris, mene ster es que , pregantes dr ásticos como el eléboro, coloquinticisemos la dosis á que puede administrarse
Qps, y brionia, con cuyas sustancias formaban - tan precioso alcaloide sin que tengamos que
~'a

-

•

!'rota sohrela prepar~~loJld~ ~áus
tleos I,or ntedio de la guUa.terclaa.

. de estos cáusticos é indicar el pro cedimiento
limpie y fácil' para prepararles y conservarlos.
Redúcese mezclar íntimamente la gutta .. ·
percha ' en polvo con un cáusti co tambi én re -'
du cido á polvo. en 'd osis variables, segun la
actividad que se desee. Por egemplo:
2 part es en peso.
Cloruro de zinc,
1 »
»
. ~ulta-percba I
la .mezcla se introduce en un tu bo ó cá psula
de porcelana, y se calienta lentam ente á la
lámpara de alcohol.
.Por la influencia d el <'210r la gutta -percha
se reblandece, se impregna de todo el polvo
c áustico, se asimila, para convert.rse en' una
pasta cáustica que retiene aprisionadas en su
esla~o viscoso las moléculas del cáustico; por
el enfriamiento, se obtiene enton ces una preparacion de gutta-percha , cáustica ó de guttapercha porta-cáusti co, _
La gutta-per cha por su naturaleza y propiedades, tiene las ventajas;
1. o De no alterarse en contacto coo los
legidos.
2. o De conservar su consistencia y flexibilidad.
3. o De insinuarse á la fuerza por su flexibilidad en las vías naturales, tales como ' el
canal nasal y la ur etra, ó en los conductos
mórbidos y tortuosos, como las fístula s;
4 o De prestars e entre los dedos del cirujano á todas las formas apetecibles; oc
á¡>licilrse en placas mas ó menos gruesas, Ó
en longuetas mas ó menos largas, en hilos mas
ó menos finos, en sondas ó trociscos, ~.
5. o Finalmente, posee la preciosa ven' laja de permitir, p Lf la porosidad de sus moléculas. la exudacion de los cáusticos que con- '
tiene, (tejando así libre la accio» especial de'tS~ .'
tos subre los ' tegidos.-Journal de .Ch. Med.

M. Riobar ha presentado á nombre de uno
de sus cólegas, 'e n ' la última ~esion de la Sociedad de Cirugía. preparaciones de cáusticos
. que no dejan de tener alguna importancia y
algun dia podrán ser aplicables eri un gran
número de casos quir úrjicos.
Ant es de presentar hecbos clínicos, se permitió someter á' examen algunas muestras .

M. Clarke ha dado á conocer recientemente á la -asociarion británica para el ade- lanto de las ciencias, un procedimient o puesto
en uso en WolWich para purificar las aguas
cargadas de carbonato calizo. Se las tra ta

arrepentirnos ' de su uso .
Veamos lo que acerca de este punto se lee
en . el (Geneeskundige Ceurant-Presse med,
.beíge .) «El profesor Donders, de Utrecbt se
sirve ordinariamente de las disoluciones siguientes: N. o 1: sulfato de atropina 4 gra ->
mos arru a destilada una onza, cuando se leme
u na 'sy::echia zynezesis ó un protapsu« irulis;
ó bien para hacer posible la vision en los
casos de Catarata central, ó de obscuridad
del centro de la córnea . N'. o 2 : Una parte
de ' la disolucion anterior en 15 partes de agua
para obtener una dilataci ón completa con inmovilidad pasagera de la pupila, cuando se
trata de examinar en todas direcciones las
partes internas del-ojo: la vision persiste alterada durante 24 horas. N. o 3: . Una parte .
.de la disolucion del n. o 1, en 80 partes
de agua, es decir ljna parle de atropina en '
9,600 ' parles de agua esta disoluci ón se emplea eu el mayor número de .casos.»
F ácilmente se deduce de las observaciones
de Douders que únicamente en momentos estremes deber érnos recurrir .á las disolucion es
concentradas de atropin a, pero que por el
contrario una tenue dilucion nos es de una
imprescindible necesidad en muchos casos, y
podemos recurrir á ella con entera confianza.
Por nuestra parte podemos decir que, en
casos diferentes dos de ellos cataratas incipientes, hemos aplicado una gola de una di'soluci ón compuesta' de un grano por on,¡a
de agua destilada, y el mas feliz éxito ha coronado nuestra obra , pues solo ha durado de
seis á OCh3 horas la turbaci ón de la vista.

J. R. L.

Revista de la. prensa.
. . Farma..la.
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Purlrl~a~lon

del agua•

Sí'
por una lechada de cal quc ;: npoder ándosc ¡lcctor es, los mu~h¡ simos ca~os á que ' es ¡l1J1i~
tlcl ácido car bónico m edi a nt e ~ l .clJa.!. el, ca: ca? l ~ esta es pec l~ .de ~arnlz que. peg~}- 81
bonnto se hallaba disuelt o. precipita inm edi n- elástico, y t ran sl úcido a la v ez.
;
lament e la sal qu e existía en el agua, y la.
nu ovurnent c fonmida, ,en la oper acíon. ' Las
nguas calizas no pu rificada s, cuando pe.rmanecen eipuestas al ¡IIfC y sol por espacio dc
'Huch os dias, se cubre n pronto ' de confervas,
nJINISTERlO DE LA GOBERNAcrON.
Iueg se llen un de. U1!a mir íada de animuli, REALES QECRETOS .
culos, )' conc luyen por. ' corromp er- e : .las
ag uas calizas pur ificadas no ofrece n ni ngu no
' E n virtud de las r azones que, me ha ~s
de estos fen ómenos: ¿Será n ' estos debid os en
pu esto D. J oaquin Maria F errer, ven go en
el prim er caso a la nresencia del ácido car- ' ndmitirle la duni sion qu e ha hecho del cargo
b ónico libre? !lJ. Lla: ke es de esta opinión.
de vocal del Consejo dc San idad.
Dado en Palacio á 22 de Febr ero de 18 55 .
.&ccion q ue r,Je. ·c e e.l "~~. C.·i"· ftOf;I 'C
,
lu!" lIiell t~~ .
-'-Está ru bri cado de la Real mano.- El mi~ :U , Larez.: en un t rabajo . relativo á la ac-. , nist ro de la Gobernacion « : Patri cio de I ~ Escían , ejerc ida por el azuca r sobre los dientes, ' cosura .
d ed uce las concl usiones siguie ntes:
At endi endo á las circu nstancias que con ";
1, o E l azucar refi nado, ya sea de ca ña
cur re n en D. l\1hu ricio Cárlos. de Or ús, mió de r emolacha, es 1I0 ei v O {. los dientes sa nistro quo ha sido de Estado y Senado r del
n os, mas Lien por su contado inmedi ato con
estos órganos, qu e 'por el desarr ollo de gás Il cino , vengo en nombrarle vocal del Consej o
de Sani dad .
qu e se verifi ca mient ras ' du ra su pcrrnan en" Dado en P alacio á 22 de F ebrero de 1856.
cía en el estómago .
.'
-Está ru bricado de la Real man o.-EI mi2 o Si ponemos en rnacerac ion un diente e n
nistr o dc la Gobernaci on , l'atricio de la E s':'
un a disolu ciou satu rada de uzucar, es de tul
cesura.
modo alterado en su constituci ón qu ímica,
que se convier te en sus ta ncia gelati nosa, y
su esmalte se pa lie opaco, cspunjos o, y se
SOCIED.\D ~I É DlC l GE~mUL -DE
d eshace con la I!HI \ 0 1' fat i!idad ,
S ocOl'r o s nllítuo!!l.
3 . 0 Es ta m nd ¡ fi~ aci on ,\ 0 es debida á la
accion de un uci.lo libre, porq ue es te no existe
Co mSION CENT HA I. .
en el nzucar : sino que debe ' atribuirse á la
~ op ia de" a c ta dc ar'lueo dc los I"onten den ciu que tiene este último cuer po á
D. IS DE LA S OCIEDAD, COHHESP ONDIEN ,T ll Al.
comb inarse co n la hase ca liza del dient e.
lIIES IJ E ENE HO DE 18 56 , YEHI FI CAno pon LA
liY Si el eSl\1ultc del dient e no es ~tacado
CO)1I5\ ON CENT IIAL EL D1A 8 DE FEBlIE HO
~O! l iguu! intensiJ uo que la porcío n hu esosa
nm, MI SMO A ÑO.
llt' l mismo , la causa de esta diferencia es
Exisl e ;~ Úa en poder del Sr . Tesore ro
dc hitla al l1 uorur o de calcio , que resiste mc:"
en ,3 1 de diciembre último. segun
jo r ' ¡Í la nccion de los reucti I' OS químicos que
el acta aute rior..
. 1640 2n
nu el sulfa lo de cal,
'
Importe de los pngos hechos en el mes
\!í o~ui'O $¡eion "i !!lc ~so-(~Iá sf jc o-tra nsde enero , segun librami ento s núm ellti,;;'¡¡dl'1 ~.O l" :Y ~ _ Lcnll ell-.
"
. 2104 24.
ros 136, 13i Y 138 .
Disu élvanse 73 centí gramos de cautchu en
60 g ru mos "de clorofo rmo . añ ádase á la disoSuplido por el Sr -. Tesor er o en el , mes
Iuciou ti> 'g ramos de alm ácigu dejando el to de e!,!erQ.
. , . , . . . . 463 29
do en mácernc ion por espac io de ot ilo dias
t iem pu preciso para la disolucion de la almáF ONDOS EX ISTESTES EN E L B.-\ NCO ESP A~OL
ciga en' frio. Si se desea obte ñerun a mezcla
D E SA N '·F E R NANDO.
mas elást ica 'puede aument arse la cantidad
de, goma el ástica .
E{ed iro I'n ciose- de cuenla corriente.
Es te produ cto se aplic a Con pin cel y en
Existencia en 31 de diciembre , segun
Irio ,
el aeta del 'úll imo arqueo, '
. 27496 11
Dejamos á la coas íderacion de nuestro s
Librado~ por la Comision cent ral en

Seccion Oficial.

a

dan los SOCIOS dirij ir á la Centra l, por esta
sccreturia, las reclnmuclones que lengun á bien
',~ o b re la ap titu d de los int eresudos para el
Ingr eso.
!lJi.ld riu 2 1 de febr ero de 1856.-Luis Colodrou, secret ari o general.

' ut rcs ' taIOnt 5
saber:
1 n.· 112,84.3 rs. 80 00 para remitir '
á la Cornision
provin cia I de
M¡)(lrW , para
at en der al
pogo de la
nómina de
pensiones.
1 n," 112,814 iJ 2000 parni rl. á la
- . de Burgos
con igual oh·
j el o.
1 n.o'112,8 1:5 u. 6)00 para u . it la
de Solamunca , u., id.

Crónica.

Q U OS l) u e tamlem! E n un t1 iai'io de esta ciudad hemos visto el anuncio de un rcmed io secre to puesto en el estilo farsante de
cost umbre , y al leerl o nos hemos pregunt ado.
¿si es un SUeño Ó UBa realidad la nueva lev
de Sanidad"; mas ' fuera ya de los' efectos d ~l
la pri mer a impresion, hemos visto que " efec.16 000
3 Rs. VIl.
tivameu te, existe la lid ley, y en su art iculo
(
84 prohi be la ven ta de remedi os "secretos ,
10996 11
Existencia e0-3 1 de en ero,'
I'u es si esta es una realidad nos hemos vuelt o
á pregunt ar, ¿cómo hay hombres qne se lit uEn papel-en clase de depósito.
Ion profes ores de ciencias médicas qu e fu ltulI
E n la« 83 inscripciones del 3 por 100
á ella de un modo ta n cinico sin cu rarse para
di{erülo con el cup ón vencedero
nada de su cumplimiento , antes al contrario
en l . ° dej ulio de 18:'> 6 , que hahaciendo gala de ello'? i. Como ent end er án
bia existe ntes en 3 L de diciernbre
estos e l eje rc icio de su profesion y el cu rn' .
, último, segu n el acta de arq ueo
plirniento de la ley'!... . . Sabemos que el Subde aqu el !nes .
.
. . • . 2668000
delegado" de Farmacia del Dl-tr ito del Pilar
ha denun ciado al Sr . -Gobern ador tamaño abüso
Mauri d 8 de febr erou c ·j856 .=V.o B .O
y esperamos 'que la citada .autor idad sabr á
-El Vicepresidente , Tomas Santero.- EI sehacer respetar la ley y castigará cual se mecr etario general, Luis Cotodrow. .
r ece á los que á ella faltan de un modo (¡Úl
. claro .

o

Secretaria general.

ANUNCI0S DE ADMISION .
D. Juan Bauti sta Peral es, natural de Valen cia, de 32 años de edad , de estado casado
profesor 'de medicina residente en Granad o.
D . Ju an Mora y Burcel ó, pr ofesor de medicina y cirujia, de 3D añ os de o.lad . natural
de la villa de Porrerns , en las Islas Baleares,
y r esidenle en la misma .
D, Mariano Mar ti y 'Hcncdo, natural y resident e en la villa .de T órtoles de E sgueva,
pro vincia de Burgos, de ' 28 años, de estado
casado, profesor de cirugía.
D. Jo sé Genaro Snbate r, natural de Ana
de Alpue nte, . provincia de Valen cía. : de 29
a ños, resident e en Cheste, pr ovincia de Valencia , de estado casado , p ro fesor de medicina
y cirugía.
,
Lo que se' anuncia por términ o de tr einta
dias contados desde la fecha de esta publi cacion, segu n el ar tículo 12 del Reglamento
-vigente , para que en el espresa do plazo puc-

•

.-é r cli d a. E l que se hllbi ~ra enc~ ~ tr'ado
una cartera con varias acciones de una sociedad denomin ada M OllA!. FAC ULTAT IVA , la
devolver á á un
de esta Capital que le hace
mucha falta para colocarla en los bolsillos de
hul e de su frac, junto á lus plan chu elas untad as y gícaras de ungüent o qu e hace pagar
á buen precio á los pobres en fermos , tra ·tundo á los farmacéuticos de... [Qu é mor ali dad!

Dr.

Bien s e necesita. .. P arece que los di ~
put atlos por la provin cia de Santand er han
tenido un a confere ncia con el ministro de la
Goberna r ían pan tr at ar de la fam osa cuestion
del lazar eto , que tanto interesa á dicha poblacion. Nosotros preguntamos ¿que r esultará?

mólera. Sizu e haciend o de las su yas en
Cartaya y Vill al~lI e va de los Castillej os (Tillelva)
pero con menos violencia, Es de temer sin

56
embargo que los pllchlos adyacentes sea~ invadidos tambien , en ¡'uyo caso el. gobierno
udquirir á tilla ' terrible re spon.sobiltdad por
tard ar lanto á llOner en pr áctica la ley de
.
.
'
Sanidª d;' '

sus -dos agregados . DoTACrOl'l' 180 fanegas d.
trigo; y 41..10 rs. en metálico por la asistencia
de los pobres pagados por trimestres; y90 ra-:
negas por los dos anejos distantes á t legua
cada ~no .SoLICIT UDES. Al 'ayuntamientQ hasta
1. 9 de Abril. DATOs DE LA llEOACCION situa'l\' u e " a euf'ermedacl. I\f. Delpech ha . do en IQ :mas alto de una loma con esposicion
lIa~a¿o recientemente la atcncion de la ~ca· , al S la 'mayor parte sobradamente ventilado
y de clima muy , frío, pueblo mas' industrial
demia a Cllr('a de ' un" enfermedad especial q ue
ha observado en los obreros que se dedic-n
que agrícola. rOBLAClO'S ~97 vecinos 1~1~
~ la el aboracion 41' objetes de ~a(l~lCpOIlC,
almas .
ouvo cuad ro sinto marol ógico es~.l Sl g~Jen ~e:
Médico de Paracu ellos de la Ribera . nomalas dig esti ones: profunda modl,fic ~qon ue
.acJoll á partido abierto. con mas 800 rs. "
la iut eligenciu, embrutecirnicnto, p érdida de la
por la asistenciade pobres !!!iolieltudes á la
secretaria del ayuntamiento. Datos de la
memori a; urnve alterucion del sistema ner.vioso , cefalalJiu , v értigos, turbaci ón de los
Redaccio,~ Situado á la izquierd a del río
sentrdos, parálisis mas ó meaos c~mpJeta ~e
Jalen dominado por el E. S. y O. de tres elelos movimientos y sobre todo un~ ímpotencra
vadas montañas; le baten los vientos del N.
ge~ital muchas VI' I es a~sol!1ta ., ' y O. Su clima es templado y afecto 4 catarros
Hora es
de qll ~ se piense en la clase
tercianas y reuma s: 'p r o d u e e l o lle s l cereales,
obr era diana poi' ciei tú de todo género de con vino, aceite, cáñamo, frutas y ' legumbres.
~ideracio~es,
aten
ciones
y
~~s~clgs
.
l)~~laei~u
129 vecinos 612 almas. '
e- • • • . • .
• , . • ". •

ya

~

¡

'

han
" Rumorcs. Secru
o " ll icemos
, en
. , la Iberia
'.
circulado 1'1) Paris noticias alarmantes de que
s~ babia desar rt-Hado una fi ebre, puerperal que
. llevaba al sepulcro á muchas recien ' paridas.
Los médicos Velpeau y 'Dubois c.rujano este
. pe la Emperatriz 'las hun desmentido.

•>

Se rué. La infeliz enferma á que nos
referiámos en el suelto ' ~e f u úmero anterior,
f~lle~ió 'descrracitldÍlmellte 'lI pe:oa r de la nigromancia y Igs ani ses; ¿Cuando ~e convencer án
las , gent es de que todo ~o que 110 sea ~ m 
plear los medios a cpn scJ a~os por la verdadera
ciencia ~ij !l de la observacion ' es p.urq . farsa
y charl atanismo ? Si en manos de home ópatus
~ curanderos muere un enferrno , !a culpa es
. de los médic~s q4c antes le visitaron: Ja se
vé, íos efectos d ~ IQs ' medicamentos anterior' ¡nente tomados SOIl terribl es y no pueden
ue utralizarl os: ... Si por el'contra rio elehferrno
cu ra, á pesar de ' ha ber sido a n te~ medicina' do con tan terribles venenos son ellos los
h éroes del hecho, y el incienso de' los ignorantes que en cosas' médicas tanto ~blJn~an!
envuelve á n uestros hombres, sosteni endo pe
esta manera la agonía de sus creenciq~. ·
.

Seccíon local!'

-.=::- .

VACANTES.
Módico de Alustante (p. de Gu(\dalajaro ) con

"

•. . .

.

' .

Médico y Cirujano de Rueda de Jal ón: Dot"eioues. 5000 rs. el ~. o y 3400 el 2. o
pagados por e i ayuntamiento en . S. Miguel
de Seti emb re, sollcitude8 á la secretaria
hasta el 6 de Marzo: da..os de la reda~eloll
Situado en la ' r ibera dere cha del Jalón, goza
de buena ventilacion y su clima es saludable:
produeciolles granos, aceite, vino, .legum":'
bres, frutas y verduras: PQblacJolI. 87
cines 414 almas.
, • NOTA . Si no hay aspirantes de las dos
' clases citadas se proveerá en Médico Cirujano
gozando de ambas dotaci ones pero sera de su
' ,' ,
cuenta el pagó de un ministrante.

"1'-

AGENCIA.
S. D. F. E.=Mallen ":':'Está a la firma.
S. D. J. A. G.-Aniñon.-Prescntada.

ADV~RTENCIA IMPORTANTE.:
~f llY prqlllo esta Req~cci0 !1 ' c()menziZráá
publicar en la Biblioteca, unq jnteresflllte m~
nograffa del 'cólera morbo asiático, debida á la
bien cortada pluma d~ nuestro , ilustrad9' y
apreciable ~ola~orador el Subdelegado de J?ledi"':'
~ina y cirugía del partkl» dr Eqea de los Caball. ros, D' Genero Casas, la eual ha dedica.,...
do su autor' al Excmo . Sr . Gobernador de
la Provin~ia.
·
"
;,
ZARAGOZA.

Imp. y lib. de J. Bedera, calle nu eva del mercado n, 18.

Domingo 9 de Marzo de 18!:>6.
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Redattada' y,dirijido por,¡una Sociedad de Preíeseres de lodos los ramos de la ciencia de curar.
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mgnos producirian funeslísimos efectos y esta
madre olvidadiza perdería su ecsistencia fisica.

,

En .cuanto á, la parte moral y de justicia
\ Por
despierta ya la clase facultativa
(ese
freno que tanto sujeta al hombre depradel letargo en que por tant?s años ha esbado y que le impele constantemente ásetado postrada: no pasa un dia, ~na hora sin
guir
el sendero de la virtud, siquiera se a
_que llegue á nuestros oídos el dulcísimo eco
contra
su voluntad}los servicios prestad os po r
de )Iibertad lanzado por los hijos de Eseulala
clase
médica en general son tan claros,
pio, de esa libertad bienentendi~a que contan
evidentes,
tan manifiestos, que solo la
ciliando los derechos
de
la sociedad
con el
I , .
..
....I
ingratitud
los
desconoce.
¡Cuantas veces una
bienestar profesional haga directamente de
víctima
inocent
e.
hubiera
subido las gradas
los facultativos ·de partido, ~ 'indirectamente
del
cad
álso
para
sufrir
inj
ustamente
esa que
de los de las Capita~es, no unos e,sclilvos cual
. "
llaman última pella, y que para siempre
hasta de aqut, no unos meros au tómatas no,
.
quisiéramcs
ver ab ólida en el Orb~ entere};
sino. unos hombres libres que hace ti empo
'
1
'1
.,
en
cuantas
ocasiones
un bárbaro homicida
no lo son, ilustrados, que siempre lo fueron,
f
.
.
1
_ J .
.
hubiera
eludido
..la
accion
de la ley!; qué de
y sabios, que llegaran ~ · .serlo con la Insj
nj
usticias
no
se
cometerian
por falta . de datruccion !qu ~ poséen. . un¡'da á la libertad que
tos verídicos que solo Jos. profesor es de la
adq~ieran. ·
.,. )
"
,
La sociedad, ingrata siempr e para con sus ciencia de curar pueden suministrar! ; la sociedad en íin seria un caos.
.
hijos. ha sido ~~a madrastra cr uel y despiaMui·1senslbie es por cierto que, tantos 1'0dada' p'ara los fa.cull.at~vos en general y parti cularmente para los de partido; sin refiec- . .nocimientos, tanta abnegaclon, desprendimlensionar, un momento siquiera que, esas clases to tanto sean no solo tan mal recompensados, si es que en muchos casos, rii .aun repor ella tan vilipendiadas son el element o
conocidos: razono por la que los de ~cendi entes
necesario para su ecsistencia asi ñsica COmO
moral , porque sin ellas, sin - sus buenos y de Epidauro amparados, auque debilmente,
con Ja égida ·de la nueva ley de Sanidad,
acertados consej os, terribles epidemias asolapero con el fuerte opoyo de la razon, hanse
rian el mundo, los padecimientos mas be~
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decidido de toda s veras á formar causa coc.omprofesorl's de Ege il'
mu n, á regenerarse, por, decirlo -asi, á mostrar
Primer~: La ' conveniencia de 'que ~ esas
á la Sociedad entera lo.iqu e son , lo que va...,.
a s('ci~ciones vayan ~evestid ~s ~de un, cará cter
len , y á no retroceder . ni un a linea de la
éientÍlIcó, porque en' el estado actual " de ele sfera de accion que sus respecti vos t ítulos vilizacion no"":" basta en ' nuestro humilde concepto tratar solamente de r eformas moral es
les conceden. Asi es como en Segovia, en
Huesca, en el partido de Daroca han izado " y material es; son pr écisas : tambien las iute su profesional bandera , se han constitui.do en, lectual es; no debem os ocuparno s de nosotros
pequeños centros de a ~ ci o l' , . peto súficiente
es cl u~ ivam e nte , debemos cultivar la ciencia.
al obj eto que se proponen; la union y fra-":
)Segunda: la necesidad < de que la-veterinatern idad entre sí mismos, v la , dignidad y -ria en asunto s científicos forme un cuerpo
moralidad ent re los dem ás -( hom bre~.
aparte, pues úni camente por este medio , poNo son solamente los profesor es de estos
demos prometernossllegar óias : felizmente al
puntos . Ios que han trat ado de mejorar su
resultado apetecido.
condicion soc ial- cosiste t'lm~ien otro,part~do,- '. ",Co~pr~~d~mos m uh bfén_ esa ~ancomuni
qu e ha for mulado su pensami ent o de ~soc l a..:.... _dad de intere ses material es .entre una y otra
cion, y cuyo pro yect o (je Reglii mento tenaclase de profesores, especialment e en los parmos á la vista: .el parti do de Ege a ~e los _tldos, pero tambi en conocemo s, y. con oosCaballeros.
..
otros ' ilustr ados veterinarios, , la .l.neceiidad de
una bifur eacion en lo que atañe á la parte
, Cuando constituida esta sociedad quede apro liado el Reglamento defi nitivo, le inser tar ecientífica, porque asi podr án , faeilmente los
1Il 0 S e.n las columnas ' t! c
nuest ro ?é riod~co ,
p?ofesorés de' la cíenéia de :YcÍib r, " por una
porque LA UNlON MEDICA DE A RAGO~" ' parle, da¡': grl nde impulso : á' los diferentés
ha de ser el primer adalid ~ el paladin ÍJrioramos 'de lhs" bicncias'médicas,' constituyendo
cipa l que 'se lance á la are na en defensa de I ' de este modo una 'verdadera época del lite,1
'
\.1 1
1 ' 1'
I l'
. i oua causa j usta y ' nou e. ' cua es a que 1';1
rotura .' m• édica,' y ' ,los, veterinar, ios por " -ot ra
se proponen llevar á cabo las clases médicas
a'delantar' en esa ci(b'~¿i a , qu e llor ocau"slas para
~ cl parti do de Egea.
.
nos'otros 'ignotas , noha salido hasta hacc muí
'
¿Quién al -examinar en su fondo el ,pro - I "pOCO, IOt!' §ul '~stadó" ~mbriona C ',. ' .
"yecto de R~gl~mento que ha d~'sel'vi ~ de.báse ! . . Po~ " úl li ~o;-¡'ll'colnsej~kos .rilas pro fesóres
para ~a as~ cl a clOn ~ ~e. este par tido no ' sl~nte -.e'~ ge n e~?I ' párticula,rmente 11 I~~ dé IEpea,
~ !la . emOCIO n de, Ju~I1 o ~~e, e tl1ba r~a n ~ o ?sus . que, s(gan, con pa~o ,fi rme .1 a ' senda, : q u~JI ¡s,e
han trazado , que 'lo descuiden Ia ciencia, y
sentidos, le estasia y eleva su alma a DIOS.
Las mejores prendas morales que .adorna,n
~c· '~ y u dÁ'nd~se m'ut~am~ilf'e no cej ~~ 'ni 'un
,á nuestra clase se hallan alli bosquej adas, en
q . t "h! 't' " 11
a' ~~bo ' tan l~udáble
'
. .
. . ' , .
mamen o as a . evar
"
.
su escríto- campean las Ideas mas hum alllta1 '. t
ti , b'l
'
la ' seauridad
, ,' ,
"
o1)Je 0, - an n o o empresa, en .
, Ojl
.
. ,
nas, ,los sentimientos mas fiI¡¡nt~opl cos. est,a~ 1 de que I. A UNlON MEDICA DE AUAGON
~ t'e '(]e l a" prospefl
" - 'dad- ' de sus hermanos
allí pintados con los caractéres lilas VI VOS 'C
¡,¡• man
,.
indelebles. ¡Cuan ibien han conocido sus re- -d :- r ': 1 I~ ; ~t á"
' su " oyo
,
.
e prOLCSlOn es pres al' siempre
[lp
dactores la sociedad . en que viven y la nueva ' .
' .'
<
bl! '
"
, 1
. :
.
e n tan Justa v no e causa.
era que tal .asociacron ha de present arl esl.
, ¡ ""
que hombres que no solo miran por sí, sino '
•' J
'J; Redondo y Lostate:
tambi én por las viudas y huérfanos desvalides, ;
"
'
ln ere CCtl bien de .todo el Inundo .,.... . .. } . t ..
.... •
Heciban nuestra ovaciono
: r
Dos advertencias, hij a la una de la otra
tenemos que hacer no obstante á , nuest ros
'.
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La mediciua' operatoria es sin', drsputil una
de las párt és de la't'erapéütica' qúé ' pro porcróna
al médico ventájás más claras y positiva5, y
mayores triunfos, -pcro tiene ' como' todils'llas
<losas humanas sus ' inconvenientes,' Es (uno de
ellos la ' dificultád ,\ diremos mejor;' la, ímpo>
sibilidad dé fijár con' exactitud los casos qu e
sean \1strictametité de 'su'l'dáminip ," y·i hesaqul
porqu e' se ropera llár. ~ Igu !lo~ enfermo s sin ne!...
eesldnd, al paso ~ qu e ' hay : 'males que acarrean
la ru ina á individuos que podr ían salvarse con.
una - operacíon . : .Por: esto
sufrido notabl es
vleisitudes la' pr áctica de ciertas operaciones
como la del trépa~o, 'la:de : \'os cdnceres, la del
bubonocele y otras. que ' no corresponde referir
aq ui. Pero elrnayor inconv eniente de la medicina operatoria' 'és á "nuestro modo de ver
el que por , ella se acon sejan opera ciones, con¡
alguna I frecuencia, que quizá nun ca deberían
nractícarse pOI: inn ecesarias. Tr atamos de hablar aho ra- solamente de las que lse .recom .end an para el' Onixis .por ser esta unado-:
lenci á de las mas fáciles de conoc er y de tratar. ,
y. porque un' resultado funesto á,que di ó
. márgeu hacealgunos años el arrancamiento
de .una uña nos decide á ello con pr~ferencia, (1)
•
¡
• ...1
r á

(:1) No oh; ta nte los di síin tos IU é ~~d:)s dt~, cura r , el
ONIXl S" de un modo muy sufrib le,' pnblica'dos ha s ta
aquí, se est a pra ctic an do a un por va rios 'proft'sores la
cruel opera clon por arran cam teut o. llac o a lg u nos años ,
s~ puso en pr áctica en Inglate r ra e n un a [ óven de 15
a uos á la que se le hIZO insriira r .le antemau o e lclorotormo cou ' el fin de evita rle los vivos dolor es CO n s'guíe utes á la ope racion; ma s , fu ese al gun a ma la di sp osiclon
lIIt e~i or e n qu e se hall a ra I,a en fe r ma, híen fuese qu e no'
hub.le.ra en ella ; suñctente re sist en cia púa la impresío n
a s fl l " l a'l l~ de es te poderoso an est ésico, lo cier to es qu e
a! cúnc ln u: la operacton est\, [ óven hab ía dejad o .de ecSl ~tl~ . Pud lernn ca lcular q uc á los tr es Illinntos (íe. sp~es
de hah er e mpez ad o la clo!'oform izacion e ra ya ca dáver
M, Gor ré con moti vo de ot ro ca so M ., grac ia do despiJe¿
del Il SO .del clorof'll'mo qu e notic ió it la Aca.tcm ia de I'ar i::; , hizo me ncioll de es t l~ q ue d' ce se "al lah a inser to
e n un o de lo, p\,;(i ¡'¡t\ icOS iug :r ses ,

) El ' uñero generalmente es uriadol enc a mu y
simpl e y..al parecer de muy poca cou sid éru- .
cion, y sin embargo.Son varios los pr ácticos recomendable'; ;que ¡ movidos sin ' dud a por ' el
dolor iY> rebeldí a.que constantumunte -la acompañan; .han fijado ren ella su at cn cion inventundo métodos' I variados y' particulares llpanl
curarla. Apesa ~ de ta ntos mét odos establecidos
muy, suav~s i algunos de ellos, se - contin uan
practicando las opera ciones de nrran camient;l
aconsejadas por D'{pttitren' y otros auto res,de
nota, las que pued en se r calificadas de cru:.les , y, quiz á de innecesarias . Desde el pr.im-i-'
píod e ,nuestra, prá ctica nos o c ~rrió n,at\m Jlse acalla de manit fllstar
!!lente el. jui cio que
"
) ' ".- - ,
pues algun os , casos ' que hem os t~niu o
• 1. 'd
< ' jI"
. ,
• r'
Q
ocasion e .ver ,nos pr ecisaro n, á reflexionar
deteni dament e -sohra •su índol e, y 'c sti~ , r~':
fl~xi9nes nos con,uugeron á la uud,!! acer ca d~;
la necesi,dad , de tan, dolorosas opera ciones'.
,Por otra parto" los sen cillos medi os de n{racion que desde un prin cipio empleamos no;
diero ~ constantemente felices resultados, PR~j
lo que aument aron esta duda, si bie u halalYaró ~
r'\
"
nuestra s ,fund adas esperan-a s de que . pront o
p,~qria _ bofra ~se •del c~t~lo'go de I&s . op'eJ~~
cl~nes la a ~ I~ ls io n asi ,to t~ l como parc ,ia( 9'~ 'l rl
una,y ,~ e m as proced eres Igualmente violentes,"
4níparados
de ,este
co nye nci~ ien
to y 'CO
I\ (¡'~ _'
1
! f«
_ l .
¡VI
, h¡
·. h ,
dos, ~a ~" corn ó ~!
.~ ~ regular, o....en t.las i obras
á
,4,. ;_ 0~enas qu ~ en las propias, hemos pro,?I,llado notar las difer ent es ideas relativas
á t la· índole
t ·1 l
1 Y curación del . Ünia is que hern ós hallado es ·
pa,rcidas ~n 'escritos var ios dé! algu nos años
acá hasta r éuúir su'ticient e's J ~%s en ap oyo
de nuestra proposi cion. ¡ 110s , que ten emos recogidos hasta el present e son , creemos, de
bastante importan cíav por lo que daremos de
ellos un ligero estrad o, ·al· cual seguirá. un a
sucinta -relaci ón' ríe -los casos que .hemos podido observar - por nosotros mismos , y ter~inarelllo s esponiendo ~a s concl usiones pritc ticas -que al . parece r¡ deban dedu cirse rel lllivamell!e á las •causas, natu raleza y ~u racion
de esta dolencia _ .
A prilll;ipi,o del· año 1839 se presnló ft ilf.
~i~rranc ~n !fl , ~9.~~i~~1 ~e \a piedad una. mu.
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gel' que padecía un uñero en el dedo gordo
del pié. Este cirujano puso en práctica el
método 'bconsejado por Ambrosio Pareo, aunque con algunas modificaciones: introdujo el
bisturi dos lineas mas allá del punto en donde la uña estaba metida .en las carnes , .y
completó en seguida la ablaciori del tegido
blando colocado al lado de aquella . Durante
el tratamiento curativo cauterizó la parte cada
dos ó tres dias con nitrato de plata hasta
completar la cicatrizacion. Este es el 'tratamiento aconsejado por M: Lisfranc en todos
J'
.
los casos de igual naturaleza . .
A mediados de í839 se puhlicó él proceder
operatorio seguido por M. Gerdy en el hospital de la caridad, citando en su apoyo dos
hechos de feliz resultado que por su medio
acababan de obtenerse en dicho establecimiento. Este 'proceder consiste en cojer el dedo
con la mano izquierda de un modo a'nálogo
al que
tiene una pluna de escribir .en
primer tiempo para cortada, y ~o n el bishui en la derecha se escinde empezando tres
ó cuatro lineas mas atrus del origen aparente
de la uña ' en las partes blandas del borde interno, rarnbersando el colgajo sobre si, dirijiendo 'el corte hacia el eje del dedo hasta
concluir la seccion en el estremo de estas, y
comprendiendo en dicho colgajo el borde dé
la uña metido en las carnes y el secmento
correspondiente de la circunferencia del dedo
y de su pulpa.
. '
Asi en este proceder como, ' en 1el primero
se encarga inuy particularmente que se corte
sufi cientemente las partes ,blandas para evitar
la recidiva.

se

I

En la misma époea el D,. Barbette curó
en Níort á un obispo, de un uñero del lado
int erno del dedo gordo del pié que se habia
hecho rebelde á todos los recursos puestos
en práctica en el espacio deun año. BarbeUe
pr ocur ó introducir. una lámina de plomo en
tre la uña y la carne segun' consejo de
Desau.t, pero lI1\'O que abandonar este medio.
Entonces pensó en arrancar lo uña, de cuya
idea desistió tambien , por parecerle se hallaba

demasiado fuertemente fijada por toda su base,
Finalmente, discurrió -hacerla caer aplicando
diez granos de po.tasa c,austica con las precauciones convenientesrcon cuyo medio logró
que se soltára la uña inclusa su matriz y
que en once dias estuviese curado el ; enfermo, sin .que qued!licn:.en)o ~ sucesivo le.:..
mores -de recidiva, puesto que la uña no habia
sido reemplazada p~r otra.
El Dr. Barbette -mauifi esta, que-su proceder tiene la ventaja de curar pronto al enfermo i sin temor de que -el mal se reproduzra como porel método del,arrancamiento;
. aipaso que evita al cirujano el empleo . de
dos medios casi bárbaros, el arrancamiento
y la aplicaci ón del fuego.
En el afio 1840 publicó el .Dr. Payan el
método que él seguia cOn el Hótel-Dieu ' D'
Aix. Consiste en destruir por medio de los
. polvo; calcio potásicos' la sola' porcion de la
matriz de la uña que dá movimiento á' su
borde vulnerante. conservando lo restante de
ella. Al efecto coloca unas tiras de emplastro
aglutinante de modo que cubran la uña y las
partes circunvecinas, sin dejar al , descubierto
, mas que el espacio necesario correspondiente
, á la . porcion de matriz 'de la uña. y borde
esterno que se trata' de cauterizar; advirtiendo
qua segun Payan .es el ' que se vé atacado.
con 'mas frecuencia. Al .caba 'de algunos dias ,
se cae la escara, y entonces se procura ' es,:",
cindir con las tigeras el lado de la uña que
estaba implantado y -que se halla separado
del tegido inferi~~, -con cuyos medíos se obtiene la cicatrizacion sompleta al cabo de
doce ó veinte dias. Manifiesto que puede ci.:..
tar muchos hechos en apoyo de su proceder
al que ninguno de los anteriormente inventados iguala en ventajas; puesto que simplifica y regul ariza la curacion cuanto puede
esperarse del arte. Cree que este mal depende
generalmente de la direccion viciosa de la
uña y que su método para curarlo podria
adoptarse sino como único, á lo menos como general.

(Se continuará.)
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E.eision de la Cabe:¡a del fémur, 11 ablacion . estaban negros y careados en cierta estension,
del bQTde suptriC!r de la cabidad cotiloidea j por lo' que raspó tamblen estas partes. La
.sangre 'vertida durante la.operacion rué mui
por
Saflre:

M. "

Llamado M. Sayre á vis¡ta~ una niiia de
9 años que padecía hacia 18 ~eses de la a~.
ticulacion femoral, pudo apreciar en la pnmera visita lo siguiente: un absceso que ~bra· I
zaba toda la parte superi~r y la ' porcion I in,
terna del muslo, escalofrios, sudores, profusos
y grande postraciou. El absceso parecia próc- .
simo á supurar, la ,pierna habiase acortarlo
2 y 114. pulgadas hallándose vuelta hacia destro, sin embargo esta poslcion no estaba , fi- .
jada de una manera permanente, puesto que
permitia un movimiento .considerable ~ura.n~e I
el cual se percibía claramente una crepitaeíon
entre el fémur y el ilíaco. En -vista de esto .
M.. Sayre juzgó conveniente ,abrir el ~bsceso,
y si era necesario levantar la cabeza del hueso.
. El 29 de Marzo de IBM hizo una incisión
de seis pulgadas- al rededor y por encima del
gran trocanter, que dió salida á cierta cantidad de pus seroso, pasando luego el dedo al
rededor del cuello del fémur descubrió una
abertura en el ligamento capsular. El borde
superior de la cabidad cotilóidea habla sido
absorvido, y la . cabeza del fémur rodeada por
la cápsula estaba situada sobre la cara esterna del hueso ilíaco cerca . de la espina anterior superior. Ecsistia un depósito oseo, que
parecía un esfuerzo de la naturaleza para
formar una nueva ' eabidad. M Sayre abrió
el ligamento capsular y desarticuló el fémur;
después con el escoplo de Luer mcindió la
cabeza de este hueso por la estremidad inferior
del cuello. En toda esta maniobra quedó intacta la insercion del psoas maY!Jrj lo mismo
sucedió con el ilíaco interno y todos los mús culos poderosos que se insertan detrás del
gran trocánter: el borde superior de la cabidad cotiloidea había sido absorvido, y el
nuevo depósito óseo que debia reemplazarle
estaba denudado y careado.
M. Sayre los levantó con la gubia; la espina i-líaca anler ior y superior en ' su cara
estema, y el labio esterno de la Cresta ilíaca

poca. Despues de haber levantado.' todos los
rrestos. colocó el miembro en posicion recta,
cubrió ' la llagá' ccin hilas y el todo con 'una •
compresa de agua fria. Puso á la enferma
en la calma y le administró una taza de café
concentrado¡ 'quien 'luego .de haberla tomado
se 'dur mi é,
La operacion, practicada bajo la, influencia
del cloroformo, duró 20 minutos,
E! caso siguió favorablemente yel 5 de
I Abril 'M : Sayre ' sujetó; la enfenua á la es~
tension y contra estension con el objeto de dar
I al miembro
la 'misma longitud que tenia e.\
.compañero. Desde el dio 1. o de Agosto cada vez' que se curaba obligaba al cuerpo -á formar, ángulo recto con los miembros inferiores, á fin de evitar la anquilosis.
A mediados de Octubre comenzó á marchar con muletas, y el 20 de Noviembre habiéndose medido la pierna resultó haberse
I acortado 114 de pulgada.
Acostada la enferma sobre el dorso podía
levantar el miembro á 16 pulgadas encima
de la cama, y doblar la rodilla de modo que
. el muslo formase con la pelvis un ángulo.'
recto: podía tambien ejecutar moyimientos de .
rotacion, .
La salud en general era perfecta . '
M. Sayre dá una tabla que contiene 30 .
casos en los cuales la escision de la cabeza
del fémur ha sido practicada por enfermedad del hueso 'coxaL
De los 30 casos; han curado 20, Y han
muerto 10.
I

---=--

FARlIACIA.
(61I12~mm2~A~

Creemos será de alguna utilidad á nuestros comprofesores, recordarles lo que es este'
cuerpo ahora que parece tratan de sacarle
del olvido nuestros vecinos' de allende. No
nos apresuraremos en hacer el elogio de su
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apli cación, la observaci ón prácti ca se encargará de ello, "por ahora , nos ( ceñimos á descr ibirle' y anunci ar ( algunas . particularldades
Jlotabl ~s reconocidas en él recientemente • .
Jlhl&orl... El descu brimien to .de., la Gli~
eerina data del año 1782 ó 1783; Scheele Iué .
el que le di ó á conocer. con el nombre de
principio dulce de los aceites. Chevreul reco-.'
noció su imporlanciademostrando lo mu cho
que abunda en la naturaleza, -y á él y~ .~e-,"
louze se debe el conocimiento de su verdadera constitucion ., •
~fi!I''''''o .. a~uJ~r. Se , halla en los"aceites grasos y. sebos en. combinaclon; con los
ácidos oléico, esteárico y, margéríco.
ConlposiC!ioll. La Glicerina es el hi- .
d~ato de un óxido orgánico, en cuyo óxido
se admite un radical llamado Glicer:.ilq cuya .
composicion elem ent al es: ,C 6 1I 14; su sírnbolo G1. El óxido de glicerilo consta ' pue s,
de = C6 H 14. 0 5; . no se le c9noce sino
combinado con el agua y los ácidos, 's iendo
1'1 combinacion .con aquella su hidrato, ósea
la Glicerina, cuya fórmula es .=o C 6 H 14
O ~ +. . agua,
I~relu...~ cion. Este prin cipio-puede obten erse directamente saponificando el áecite
de olivas con la mitad de su peso de lita,rjiri o, intermediando el ~gua; la gl ice ri n~ que- da disuelta en este líquido, se separa del estear uto formado , se -filtra y trata por ,-!n a
c:Jrr iente de súlfido-hítlrico para spre ci pitar-.,el
plomo que retiene en disolucion , ~ se vuelve
il filtrar 'y evapora, en .baño-:- m.aria J-í asta .ql} e
adquiera la consistencia de ja rabe que, es su
estado de agregacíon propio. . .
Por el método espresado puede" no ha y
du .la obtenerse la glicer ina pur.a , pero en
po cas cantidades relativament e á las de materia grasa em pleada ,y result ando considerables porciones de estearato de plomo cuyo
consumo en el dia no es grande; por consi guic¡;tc el coste del producto es bastante y
si se generaliza suuso-como i parece, ' habrá'
I1c ('fs iilll d ' de buscar otro modo de obtenerla.
'Entre todos los medios con que podemos contur para recojcr grandes ctlutitlades de Glice-

rina con ROCO dispendio a.es á; nuestro .modo
de ~er .
pr eferible, la' estraccion .de la que
v

eh

existe en las aguas sobrantes de la.saponificacion del sebo por la cal en las fábricasde
bugías esteáricas; én' 'ef~c{o! . enastas ftaguas
'ex,iste la 'gliccl'ina' per o q'ueretiene uná'por..:'!
[cion: de c'ál oe ' la que ' es preciso despojarla ,i1
par~ lo~rár 'estij" obj eto se'han " propuesto varios'prccedimie útos,' pero ninguno á nuestro jui.cio íri~'t cce la 'prreferenc¡'l 'queJel de' M. 'B rue r e~ 1
¡Perrin, .que COilsiste:1 " o ., en determinar 'p ór;
Imedio" del ariJo oxálico' la 'ca n ti d a d~' de 'cal '.
qu~ e~i ste ' len el ~íq'uido rque quieté puríficar¡se; 2 .~0 1; 'determinadá i; y a~e n péq ue ñó ' ~c s ta J
propor ción de ca l ~" se' aílidc "al ! liquido - ¿rí'
!espl!ltacion una ' ~arítida d oe ácido ' sulfúrico
s úñcienté para j con"ertir j la ; cal[)lcrí ~ sulfato
,
':"
.
.
insoluble; 3, o, conc éntrese enseguid a 'el
líquido 'en una 'caldera de cobre estañada aji-.
I tá n dol~ 'éontinuamente durante ' la concent racion médiante un agitador guarne cido de pa' "(miento
.
de ya"';¡
' IeJtas, 'se ••observara. desprcru
pores de mal olor y decolorncion parcial del
4.
este mar ca 10 " ¡del )
líquido;
I
.. o'; ruando
.
areómétro,' se deja enfriar y cuela á 'traves '
de' un lienzo para separ ar el su lfato 'de cal
I formado; .-el
esceso de ' ácido qu r. pudiera
existir se satura ' con carbon ato de potasa, se
evapora de nuevo h'lsta' los 24· en cuyo caso
deja "p recipitar cierta cantidad de sulfato (l ~ !
potasa en forma j elatin osa , se deja '-enfr iar ,
I cu~I a' , y 'lava el d cp ó s ~to ' con una pequ eña
porcion ' dí'. agua ligeramente alcoholizada;
5 . o , continuase la evap oracíon aj itand o siem !
pre el licor hasta que vrn arque en .calicn le
28° (30 o en frio); se deja enfriar • y separa .
l una porcionv de sulfato pot ásico flue vuelve iÍ
precipitarse. El producto resultant e- de estas '
oper úc iones 'es de un color de ámbar ; " JsillJ .
olor, "dulce, untu oso al tacto: en este estado
si se quiere descolor ar se trata .en frio por. 1
el carb ón ani mal, se ' fi ltriJ, y resulta la (;[i- '
cerina pura de consislcneiu -siru jiosa ..
"JI'oIJietladcl!l ,Fisieo-fl uÍnilcR!'l. La ,
Glicerina como el agll a , ; ~e .mezcla tÍ los Iíquidos acuosos, al alcohol , al vinagre, se
impregna fácilmente del arom a de los acci-
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.

se'

l~f ;Volálilc , hti
enrancia ni fermenta; su
pe'go 4spccifi cd '-es' 1",252 'á 1',27 [Chevreul)

es ;i ~sohi~¡ e ,e~ :~1. '~le~, ' ,9 ~ ,,- BteiJ,e

d cstilar~e

porque ,el! ca!oJ.;)Ja.. destru ye. Cal,entada , al aire
ar de éonullamatd uniinosa.' El ácido 'nítrico la
tf ásforiihí' en ácido oxálico! Se' combina 'l'e ón '
~I á'bi'd o ¡ Slllrú ~ic& : EI Cloro J y" br'óm1ó ' la
J ,
e"
~I' r
• '.
• j I .!
<
. ,~
alteran.
")' . 1 ' 1
!tJ
J' 1 '"
USO,. Se' ha empleado desde,el año 1853
en hr confeccion 'de jabones ' de toca dor; "en
la preparacion dé un vinagre c'osinéticó;tle
alcoholes 'aro'inatlcos ; y de otros varios oLje t
"
l'
;.1
tos .de .perfúnieria. . todo·to :con buenos resullados. Ultimamente , M. Dcmarquay ,ha t~ni ¡Jo
la ' feliz idear dé aplicar este [prfucipio IÍ d a
curaclón de -las 'ú lceras; ' quemad ~ ras " afeccion'es.'d'e la piel, 'lfé:, óbteiiiéndo . 1 felicísimbs
r : ,. , ' .
"
f'
¡,.
resu ltados, y aventajahdo
en •todos los ' casos
J
••
• •
,
al cerato simple, · si n :. s u s ti t u ti " o ~ a sta hoy di,a
que .la glicerina parece querer , disputarle . la
preferencia,
'1 .' ~ . '
,1
G

e

J

"

-

•

l

,Ji

,

•

J

j

·

'~.ll

- ;"

"".

f

,.

.'

r

dr:,

¡ 1

.

,:

•

.

::

••

~

.•

-

..

la' rrijJiá~ del: ééthyma cachecticwn y sus succei:Já!1eo~ 'cua nd ó
, se hallan re vestidos d,é

no

un carácter agudo.' " "

"
• . C' , , 1
' . ~altari ~mos á nuestro delicr , si, despries 'tIe
haber',hecho m eh~ion'( de los u'sos t~~apé~tic(;s
que, ell llas afecciones ' de la píel-maj orrnent é
.
-hace
'las de" indole
escrofulosa,'
de la' poma'da
f"
de hierro M. Devergíe, ' Iegás érnos aJ 'olvidó
•
',
'
1 la fórmula empleada P9f dicho profesor. I.:ejos
de incurrir en tal error direm,os que es la
siguien te. ',Manteca.. ;30 gr ánios; Protóxido de
hierro 'eristalizado y lavado de 50 centigr amos
t;
i 1.
.,
"~
á, 1 gramo; disuélvase la sal ferru ginosa en
a'igu'~ as t go,~á; de a gua; ~ 'ip c9r~ó rpsé , ! ~ U1ed ia 
tamente á la manleca. j.verificado lo Gu ~I, Lse
pondrá ' <el : todo ' al rabrigo del ' contacto. i de
aire: l '
.. . ' ! . 1, " J
"
J
u
J. .. . i • (BJlz!' de Tli~r'ap .' l .
i
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Sarna.'

l

. E n la '_ sesi~~ habida ' ~IJ dia. 11 de
f~bréró
'
..
en
la
Aendemia
de
Ciencias,
en
Paris,
los SS,
" ,
IÜ
." ~
\
}
,
,
Bourguígnon y Delafond 'hicieron presen te á
I
d~ I ~
esta corporacio~ la ecsístencla de un nuevo
....,
acárus en el Ca~,áIi o, pudiendo transmiÚr . la
sarna 01 hombre.
-( • <!i~m.~~1la'.. '
,
,
lli' cierto' que hasta 'el presente se habia
PRENSA'
ESTRANJERA,
,
puesto en duda la tra nsrnision de la 'sarna
Entero_edades de la ltiel.
del caballo- 'al ' hombre, ya porqu e! el
Todas las afecciones de la piel d~ forma lin- que la producía no .podia vivir sobre la especie humana, ya tamLien porqu e los autofática y parti cularmente las que, ademas de
recaer en personas de temperamento linfático res contagionlstas no provaban científicamente
. .. .
,
"
sus oprmones respecto a que la' enfermedad
y caquexia escrofulosa, van acompañadas de
secrecion en maS' ó menos cantidad, las com- 'tr~nsm i tida fuese producida por, un acár~s
propio _del Cahallo.
';
" .'
bate M:' De,vergie, en . el hospital 'de S.. Luis,
con la 'pomada de sulfalo de hierro que dice
Los datos suminist rados por la Entomologia
autorizaban para negar á los parásitos pró:...
le .iproduce muy .buenos , resultados • .
pios ,de los herb ívoros. y del,caba11 o en par, iLas enfermedades en las que usa, ' mas
ticular
la facultad de tr ansmitir la sarna al
comunmente, esta prépara éidn son los ecsémas,
a ~n cuand~ . sean impeti!jinosos, los impétigo:; ' hombre
Hoy dia la observacion nos permite remoné intértrigos afecciones cutáneas tildas ellas
'predoninantes en los individuos linfáti cos, ' 1 tar los hechos á las icausas y esplicar lo todo.
Tambien ha obtenido M. D.evergie briEl caballo puede tener dos especies de sar na.
IIfantes 'curnciones, con 'las hilas impregnádas i la primera debida á la presencia del acarus,
de . Ia pomada ferruginosa, en lás ulceraciones
prop,io de los h erbivoro~ , y conocido desde hace
que acompañan á las veoiculas y pU'ltulas ~e
tiemp,o, al cual le es imposible trazar surcos

A B:

i.J\ eyista ,
,

•. I

j

•

prensa.
,

')

.

I

acarus
~

6~.
viYir~ sobre la piel del hombre y transmitirle
su contagio : la segunda, debida a la presencia de un aeárus idéntico al de loscarnj.,..
voros, capaz de producir surcos. tvivlr sobre la .
especíehumana. trasmitirla su eontagio , y del

cualnad,'e hasta el díahasospechado la existencia'.
Esta enfermedad transmisible es tambi én di ~
ferente en el conjunto de síntomas de la no
transmisible, en ambas los parásitos difieren
~ptresj. ' . ~ G~zlte med¡ci.ll.e de Paris,).

Seccion
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ANUNCIO DH

o

Oficial~
.
.
.

REHABILITACION.

D. 'Ramon de Miguel ' y Piz~rro. · profesor
de cirujia, residente en Ciudad-Real, solicita
rehabilitarse en sus derechos.
: Lo que ' se 'anuncia p.or término .de treinta
dias contados desde la fecha de esta publicacion , segun el artículo 12 del Reglamento
vigente. para que en el espr esado plazo puedan
Jos sócios dirigir á la Central, por esta -secretaria, las reclamaciones que tengan á bien
sobre la aptitud del jnteresado para 'e l ingreso,
Madrid ' 21 de febrero de 18560-Luís Colodron, secretario" ~e_n eial,' " . ,
.:
o.

A1lWtyCIOS

'

DE P J?NSION.

Doña Faustina Aldobera, viuda del 's ócio
D. Hilarlo Rodríguez, solicita la' pension - á
que se considera con derecho. ,
'
.
'oEI referido s ócio - ingresó en la Sociedad
,en 30 tle diciembre pe 1841;, se casó con la
.que solicita en 7 de febrerode ~827 ,y falleció
en 4 de enero de 1856.
'
-Doña ElenaFernandez, viuda del Sócio- Don
Manuel Gonzulez, solicita el goce de pension Íl
que se considera con derecho.
El referido sócio ingresó en , la Sociedad en
30 de Julio de 1836; se casó con.la que solicita
uu 14 dé octubre de 1830 y f~lI e'cjó ~ n l) de noviembre de 1855.
. '
, \
•
. L:> que se anun cia por término de ' treinta
dial; contados desde la fecha de esta publ icacion, segun el arti culo 6.0 ,deUl eglamente vi~
gente, para que en el espresado plazo , puedan
los socios dirigir á la Central, por esta secreta ria
las reclamaciones qu e tengan á bien para la
-j nsta resoluci ón de los espedientes.
Madrid 21 de febrero de 1856 ,~Lt#s Coloaro»: secretario general.

Crónie~.
Al CeIlHOI.° de ftt!tu~IIt1".lel!h Recomen-

damos á nuestro colega la Década Homeopática
mas calma, y menos presuncion, por nuestra
{larte deseamos' g~star poco papel para' decirle:
L oO;: que la duda acercadel porque se llama a
los'Homeópatas en ' ciertos casos no espresa ignorancia ; sino lástima del pobre que á ellos
acude; aunque á la. verdad nos creemos muy
humildes ante inteligencias tan sup eriores á
las nuestras como lo' son' á no dudarlo 13s de
los r edactores de. dicho periódico : 2 00 • Que al
ensalzar el poder -de las atenuaciones con referencia á ' la curandera, seguíamos la ilacion de
.1)1\8 Idea, pues que aquella cura desde su residencía sin emplear medio alguno mas 'que la
pa,labra, y en este caso h ~iños creido que ell aire
seria el vehículo portador de su 'virtud medicinal atenuando su heróica actividad á la nianera
bomeop áticar B.", que' los .redsctoreáde LA
UJ~lON MÉOIC.t\. UF; A,RA(iON, no.se lq.dra~.
(a) P4es que se conocen muy bien y. est~n ,uni':""
dos, para hablar y escribir desenmascarando la
inmoralidad médica y la farsa de que Algunos
profesores Iiacen uso con objeto lucrativos- 4,.0
y último , .que "no aspiramo s á' ser modelo de
erudicion y sentimos no estar mas ~ erca de ,la
Redacciqn de la Década para que nos diera
algunas lecciones de ella, y entonces veriamos
S,í en su casa se cuecen á calderadas las jabas.
- Llegó la IlQra. El 26 'de febrero ' último
ter~inó sus sesiones.la Asamblea médica COl' la
lectura y aprobación del reglamento reformado,
en las díscusíones, al que se agregó un artículo
adicional ' autorizando (J,;p.pliamente á la J unta
central gubel'l1 a.tiva. que s.e r,.ombrase, para plantear la Alianza en toda España.
Veremos si queda s.olo en pro yecto. -' <'
.r
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Seeelon .local,
~=-

- •
i

.

•

,

f

."

VACANTES. "

I

,¡.,

"

, La plaza decirujano.de EmQid. de Miza, .con su ag r ~;
gado de Cihuela: dotaeioR 50 cahíces de tri go Cumuñ cada añ o: HolieituÍles ~ I ~ 'secretár ia del
A yu'utamiento,fl'anc~~ de porte.ih asta el ' U de ~Iarzó
'q ue se . proveerá. IJatoH de la Redaeeiollo
Situado en un vall e qu e dejan dos cerr os hastante elevados sobre la ri bera Izqui erd a del río De~a, ' Le coro':"
ba ten los v iento s del
y So su clima es bastante frío
y se padecen cat a rro s y pulmonlas prod..~eioneH
ce rea les, vin o, c iruelas , peras.lI}anz~nas yn ueces: poblacíon 84 vecin os, 375 almas.
"

N:

", .

..

.(

(a) Ejemplo de dlccíon perruna tr aída por las orejas
de la ma est ra DÉCADA,
' -'
"
'
,

l .
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ZAIlAüUZA,

Imp. y lib. de Jo 'Bederá , calle nusva del me nado n.r s,

AÑo l. Domingo 16 de Marzo de 1856.

N. 9.

-LA UNION MEDmlDE ARAGON.
SEM,\NARIO DE )I~mcí l\, cmUGIA, FÁRlUCU y C1E~Ct\S AUXILIlRES.
PERIÓDICO OFICIAL

de la AcademIa de lJJedlet"na y Cirugía de Zaragoza, de la Ql1irúrgica-Cesaraugustalta
y

DEL I~S'I'I'I'UTO FA.RUA.C.ÉU'l'lCO A.R.\.GONÉ .i.
,

R~d:lt~tadj

y dirijidD par una SDciedad de Preíeseres de lodos los ramos de I~ ciencia de curar.

'Adminislracion plaza de
Sta , ~la r la 11. o ~~.

y

EIl la secclon re"lsta de la prensa de nu estro num ero s, a l dar cuenta de un art icu ;o del eorreD uaédieo-qnlrurJieo referente
cier tas
preguntas hechas por el sec re tario de la aSRD1.bJea
de Eman clpacinn: dijimos que ha hian sido dh'iJidlul
á

á los seilores relu'eseutantes de -e s t a
estando e l.l sesiou; mejor informad os del hec ho, y e n cu seq uto de la ver dad, nos a pres uramo s a
r ect .üca r aq uel error, cons ignando a quí que, las el.
tad ¡tS ltrel;uu1as fueron eSianlltRda~ '

en el .teriótUeo que diello señor seeretario diriJe, T no eSltresadas aute
la asaulblea.

Asuntos profesionales.
Tres meses lleva ya de publi cidad la nu eva
ley de Sanidad, y todavia' e n su a plicaclon no
se tiene el menor cono cimi ento de ella; la ~
cosas sigue n C0I.Il O antes y como es pro bable
conti núe n á pesar de la inmensa importan cia
d e! obj eto de la misma, cosa que no nos
estraña en este pais de las anomalía s. Tod os
sa ben lo que las leyes sign tfican en E spaña
y mucho mas las qu e se refieren !t una medida tan secundaria para algunos De aqui, el
que nos veamos precisados á dedicar a lgunas
líneas sob r e una cuestion qu e puede ser de
vida ó mu erte para la clase . Yernos llevar
(\ cabo c . n asombrosa rapide z Ull proyecto

otros de puro lujo y ost entaci on
de teatro
cuyos ben eficios se estie nde n á un circul o
pequ eño de la Socied ad,
no deja de ser
cho cante que, tratándose de una ley tan heneficiosa y de tan positivos resultados para
esta misma socie dad eu masa, no s veam os
en el caso de abrigar temores de verl a r elegada al olvido, co mo todas las disposi cion es
que respe cto á sa lud pú blica se han dict ad o.
Si nuestros temores SOn ó na fund ados , diganlo el sil') número de r em cdi os- csecretos
que para su venta se anuncian escandalo sam ente con 111 mayor pompa en los periódicos políticos . Ahí estan tambien las tien das de drogas qu e, piadosamente se han encargado de ' aliviarles el trabajo á los farmacéuticos, espendi éndoso en ellas todo género
de pr eparaciones medicinales exh orn adas con
fastu osos rótulos y acompañadas de sn obligado prospecto, con lo cual se embauca al
prógimo sea de la esfera qu e qui era, (pues en
tod as hay bu eno s cr e yentes,) irrogando perjui cios incalculables ' á la enunciada clase.
. Vemos pu es la flamante ' ley, barrenada en
una de sus mas importantes disposi ciones
espresadas en los articulas 81 y 84 del ca - '
pítulo XI V. Si el gobierno crey ó necesari a esa
ley, tal cual es, can sus grandes lu nar es ,
no debía haberla dujo á luz, hasta ten erlo
todo dispuesto para que á su publicacion , hu-

y
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hiera seauido
la inmediala aplicacion; "y de- - rage conveniente, y todavia no ha llegado el
o ..
cimos «todo dispuesto» porquc á seguida de caso de inhumarse en ellos, continuando haciéndolo en los antiguos que se hallan en la
la ley debiera estar toda su parte reglamentaria;
misma poblacíon ' y contiguos á las Iglesias,
pues ya es de mal efecto eso de «un reglapudiendo cc ns ide r árse les como otros tantos
mento especial determinará lf .» porque la esfocos de infeócion que en circunstancias daperiencia nos ha enseñado que los plazos para
das pueden ' producir males sin cuento. Pu es
'la' publicacion de esos reglament os " acostumbran ser indefinidos. Los gobernadores de si á .pesar de ir los' profesores en estos casos
revestidos de .amplias facultades para tomar '
pr ovíncia debieran haber recibido con la ley,
cuantas medidas crean necesarias ji mejorar
las instru cciones para plantearla inmediatamente; nunca mas necesidad de ella, nunca el estado sanitario de sus respectivas localimas oportunidad que ahora; que hay una
dades, y apoyados por la fuerza moral y manecesidad, se prueba volviendo Ia vista al . terial de la primera autoridad civil gubernati va
año 54 y 55 : respecto á su oport unidad, esa de la provincia, les es muy dificil y á veces
misma leccion fuerte, terrorífi ca é inolvidable imposible hacerse obedecer ¿qué ha de suceder
que los años citados nos han dado, la revecon los profesores de partido, solos y abanlan claramente. Todavia no estamos repuestos
donados á sus propias fuerzas? sacrificarse
de las Iatigus de la última campaña colérica; inutilmente. Porque si en circunstancias nortodavia se nos representan los cuadros de males pueden arr ostrar los trabajos y penalidcsolacion y espanto que hubimos de prcsen-' dades inherentes al eje rcicio de la mas noble '
ciar en mas de ' un pueblo y á pesar de hade las profesiones, en tiempo de epidemia no
ber sido un mal tan general en la península hay fuerza humana que sea capaz de resistir
y de haberse observado nuevamente algunos
tanta fatiga. La prueba de esto la tenemos en
chispazos en algunos pnntos de la misma y los muchos y muy dignos profesores que fadel reino Lusitano, vemos al gobierno impállecieron en la última epidemia víctimas de
vido ante tan insidioso enemigo sin tomar la su escesivo celo y de una abn egacíon llevada
menor disposici ón que indique se pr ~pa r a á hasta el heroismo; solamente en la provincia
lt\ pelea. Como escritores públicos, estamos de Navarra lo fueron 38 entre médicos, cien el deber de levantar nuestra voz para adrujanos y farmacéuti cos. Yen premio de tan
vertir al gobiern o de S. M. tenga en cuenta inmensos sacrificios como la misma tiene helas indicaciones de la prensa médica, enca- chos por la Sociedad, . esta, ¿qué recompensa
minadas á prevenir y conjurar á un enemigo le ha otorgado? no nos detengamos , en reque pudiera ser se presentase mas envalentofl exionar sobre tan natural y obia comparaliado que en los. dos años anteriores. Las cion. Hemos dicho que ha tres meses se pucondiciones sanitarias en que la nacion se blicó en España . una ley de Sanidad, de la
encuentra, son muy abonadas y nos infunden
cual, desde' aquella fecha no se ha tenido
temores que quisiéramos no se realizasen.
noticia alguna , ni es probable se tenga en
E n casi ninguno de los. puntos en que reinó mucho tiempo; asi, afortunadam ente, han dela epidemia colérica, se ha hecho un espurbido comprenderlo nuestros hermanos, pues
go en regla; y lo que es mas , las medidas vemos con placer que despiert os ya de su lesanitarias que en los dias críticos se habían targo, se han levantado, de su postracion y
adoptado, han desaparecido. Sabemos de al-' lanz ádose resueltos en el camino de su anguuos pueblos en donde los celosos profesosiada regeneracion. La prensa médica éco fi el
res que se encontraron para la asistencia de
de todas nuestras necesidades, ha sido la gran
los coléricos, entre las important es disposipalanca que ha movido el ánimo decaido de
ciones higiénicas que adoptaron , fué una de
los' profesores, haciéndoles comprender la neellas la de trazar nuevos cementerios en pa- cesidad de su union para llegar al térmi no
o
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ap etecido; para conseguirlo , es indispensable
deponer nuestro orgullo , y nuestro egoí~mo;
causas primordiales del cúmulo de .calamldades ' que ha tanto tiempo aflijen á la clase
médica.
A . E.
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TOrOGIUFll ~IEDl ia DE Z\IUGOZ.\ '.
EN

su

RELAcroN CON LA SAL UD PÚBLICA.

1lI. (.)
Nos hallamos fuera de los muros de Zara goza.
Vamo s' á describir este suelo fertili simo, no
corn o gc ógrafcs
o ' si como. médicos.
Es tal nue stra perpl egidad e n este mom ento que no acer tamos con un plinto de partid a
que pueda facilmente llevarnos de objeto en
ohj eto hasta el fin que nos 'proponernos, tan
dilatada serie de cosas se present an á nu estros
ojos, _por do'quíerá que tendamos ' la vista"
qu e formand o en nuestr a mente confuso
tropel, imposibilitan una clara .enumeracion.
Empero fijémon03 uu mom ento, tracemos una
díreccion; la tenemos, sigamós!a éinsenslblemente nos condu cirá á un paraje desde el
cual podremos á no dud ;rlo contemplar las
maravillas del suelo de Zaragoza': ¿Y qué sitio
es ese? u~ montecito situa do al S. E , de .la
poblacion, casi á las puertas de la capital, y
cuyo nombre debe satisfacer nuestros deseos,
puesto qu e se le llama cabezo de buena vista.
Si colocados en la cima de este pequeño
monte, y de' espaldas á la ciudad, diri gimos
nuestras miradas hacia ori ent e, descubrimos
un cercado cuadriláter o aislado, cuyo edilicio
parec e convidar á la medit acion, y qUI~ al minulo - nos coutrista, haciéndonos pensar en la
nada. Este cercado es el lecho de los muertos, la mansion del sil encio, el cementeri o.
Nada bueno direm os de esla morada, pues
úni cam ente en honor de la verd ad hemos de
'manifestar que si algo hui en él digno de
consideracion , es su posicion topográfica. Situado en un a elevación, aunqu e pequeña, en
(.) . VeilllSl', 105 nú meros 3 y 5.

direccion del S"E. Y' á una regular distanda de la ciudad, en nada pu eden sus 'miasmas afectar la salud de los habitantes de
Au gusta.
Por lo dem ás su aspecto interior deja tan to
que desear, es tan lúgubr e que al contemplarlo , fácilmente duda el hombr e si hai algo
mas allá de esta transitoria vida; si bien en
todos lados ccsisten sim étricamcn te sobrepuestas hasta cinco hilera s de nichos, ca rece
de ' esos .sunt uosos pante ones que ta nto ador nan otro s sitios de este género; por el contrario Ide una f!l allera tosca y poco digna,
vernos pulular por el suelo di versas cruces
Y malas inscri pciones que, sembradas acá y
allá, apenas bastan para indicarno s que alli
se guardan los restos de un ser que fué.
- De modo qu e, ate ndida su estruct ura, el poco
' celo de nu estras muni cipalidad es para el pe rfeccionamiento de estas moradas , y el mal
gusto que preside á nuestros habitant es, ere ~
emos no aventurar nada asegur and o que nunca podrán competir nuestros cementerios con
esas grand iosas Y brillantes necrópolis de Pisa,
París y' N ápol es en las que , merced á las
consolador as ilusiones de que se hallan revestidas, (llega á famili arizarse la' vida con la
muerte .» No' solo carece de adornos , si es
que le faltan hasta los obj el os de ' primera
necesidad; porque aunque tiene un pequeño
oratorio donde decir una misa, se rezan los
responsos al áire libre; ni un a sala mortu oria
donde depositar los cadáver es an tes de su
inhuma cion, ni habitaciones para el capellan,
ent erradores y domas dependient es, ni oficrnas, ni sala de autopsias,' nada hai en fin, de
cuanto es indispensable en un mediano cement erio, ¿tanlo costaría un a iglesia?, ¿tanto
valdría el 'importe de una sala mortuoria , ya
que no sea una casa, donde perm anezcan en
observ acion los cadávere s á fin de evitar esos
enterram ientos en vida qu e solo el pensar
horroriza? Si se trata de la salud de nuestros
semejantes, todo es supérfluo, si fuese para
adorn ar algun salon de baile, nada se omitiría.
Abandonemos ' este lugar, volvamos la vista
á Zaragoza; ¡que pan órarna tan hermoso! el
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corazón rebosa de júbilo al ver la inmensa __
sábana de verdura q11.e representa la dilatada
y fertil vega de la patria de César, junto
á nosotros, el canal imperial debido al génio
del inmortal Pignatelli, y cuyas aguas al par
que de medio ~e comunicacion con otros
pueblos, sirven de riego á toda la parte oriental y del mediodia de la poblacion; á sus
orillas se encuentra Torrero, sitio pintoresco
aunque de poca estension, con su fundicion,
hornos de ladrillo, talleres y almacenes: sus
calles tiradas á cord el, las forma l} 'casas de
dos pisos, é iguales en su forma; tiene tarn •.
bien una bonita iglesia, suficiente para la
poblacion. Tr es años há quiso la direccion
del canal hermosear las dos calles' y plazuela
que hacen frente á la iglesia. y. al efeclo con
muchísimo' gasto' se formaron varios jardines
que si bien abundan en flores dlversas, cuestan en cambio grandes estipendios por haborlas de regar á 'mano;' además. y esto es
lo mas sensible, la salud de I~s que ocupan
las habitaciones contiguas á estas glorietas se
ha resentido de una manera ' notable. ¿Qué
otra cosa habia de suceder, si las paredes
de estas casas se hallan continuamente cubiertas de agua .como llorando la pérdida de
las buenas condiciones higiénicas que antes
disfrutaban? Tendriamos que lamentar estos y
otros descalabros si para todo se tuviese en
mas estima la salud pública que el lujo? Seguramente que n ó, Convénzase la Sociedad de
que, hasta en las cosas mas insignificantes al
parecer, son de gran valía los conocimientos y consejos médicos. No basta para merecer bien de nuestros semejantes hacer obras
lujo, han de estar en armenia con el
estado sanitario de sus habitantes.
Entre Zaragoza y los magntñcos paseos que
conducen á torrero vemos un riachuelo, el
Huerva que aunque parece insignificante, si
lo examinamos con detenci ón, convendremos
en qne no lo és: si le miramos bajo el punto
de lista material, grandes vegas cubiertas de
olivos son fertilizadas por él, lo que fué causa
de que los antiguos le apellidasen Río de aceite;
si le consideramos en relacion con la salud
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pública, entonces no podremos menos de
sxortar á nuestros comprofesores á que an.alicen sus aguas y se estimulen á emplearlas
como medio terapéutico, seguros de que en
ciertas afeccicnesde la piel, especialmente
en las de índole escrofulosa, obtendrán; cual
nos ha sucedido á nosotros, felices resultados
y en este caso ¿no tendríamos un buen agente
terapéutico para aquellos enfermos á quienes
la escasez de su fortuna no les permite ir ' á
tomar otros baños de mas prontos resultados,
pero que exigen mayores estipendios?
Este rio cnyas aguas corren en direccion
del E despues de saludar la poblacion en su
parte oriental v érnosle hacia el N, E. unirse
al Ebro, y confundirse con él.
(Se continuará).

. '

Ollixis.

CONTINUACION.

El año 1844 se presentó á M. Berard en
, el hospital de la piedad, un . hombre que
pidecia un doble ' uñero . Este práctico le
cauterizó el rodete ulcerado con el nitrato
de plata, en seguida colocó en los surcos laterales existentes entre la uña y' las carnes
hila raspada y mojada con saliva, encima de
esta unos vendoletes aglutinantes, dispuestos
de modo .que formasen coaipresion de arriba á bajo. A otro ' enfermo que padecia un
uñero !limple,lo trató de la misma manera:
en ambos casos levantaba diáriamernte el
apósito, y cada vez cauterizaba bien la fungosidad. Un tercer caso del mismo mal , en
uno de los dedos de la mano fué tr~tado
asl con igual feliz éxito. Dedúcese en consecuencia que. esta iafe ccion cede generalmente al cabo de algunos dias á favor de la
compresion combinada con la cauterizacion.
A M. Blandin se le presentó en el HotelDieu el año 1845 un jóven que padecia el
Onixis en ambos pi és•. á eonsecuencía de ha.berse cortado las uñas redondeadas. Lo sugetó en seguida á su tratamiento, que es el
Siguiente: incindió lateralmente la matriz de
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de Viena. la carne que sobrepujaba la uña,
la uña con una lanceta formando una herida
calda la escara, levantó el borde de aquella
que le [permitiese inspeccionar el borde de
reblandecido por la accion química del cáusesta; colocaba todos los dias debajo de ·dicho
tico, por medio de un pedacito de yesca, y
borde un .poco de hi'a, levantándolo suavelo mantuvoasí lebantado hasta la curacion.
mente y manteniéndolo asi por medio de venA las observaciones ó casos que preceden
doletes aglutinantes. En esta situacion hacía
agregaremos los siguientes de nuestra prácguardar cama al enfermo hasta que se hatica particular, limitándonos á r eferir únicallaba curado, lo que sucedía éuando la uña
mente aquellos que han llamado con prefebabia sido empujada suficientemente. 1\1. Blanrenría nuestra atención.
dio consider~ el arrancamiento irracional é
En ' el' año 1839. visitamos una niña de
insuficiente, puesto que cree, que la causa
cuatro años de edad, que padecía un uñero
del mal depende de cortar las uñas redondeaen el lado externo del dedo grande del pié
das, segun se observó en otros casos.
izquierdo; la ulcera estaba fungosa, cuya funLa Gazzette des hospitaux manifestó en el
gosidad cubria parte de la uña; el dedo haaño 1846 el método que usa constantemente
llábase abullado, rubicundo y con ardor, 'presM. Bandeus para los casos de ouixis , Dice
que cuando la uña metida en las carnes no
cribimos la quietud, unos pediluvios y catapuede ser enderezada por los -medios ordi
plasma emoliente en la parte con CUlO tranarios, ó procederes mas ó menos ingeniosos
tamiento disminuyeron los sin tomas inflamaque el arte aconseja, "habiendo producido
torios cuanto la naturaleza .del mal permitia,
vegetaciones eu la úlcera, es preciso apelar
en cuyo estado los suspendimos para proseá la operacion. La que aconseja es igual al
guir el tratamiento del modo siguiente: se
preceder de Gerdy. . egecutándose despues las
cubrió la fungosidad con linos polvos forma .
curaciones del mismo modo que este, con la
dos de partes' iguales ' en peso de rosas y
sola adición de tener aplicado un ped azo de
alun, bre quemado, colocamos en seguida hila
hielo sobre el dedo por algunos dias, fin de
I aspada entre la vegetacion y la uña, co mpreca ver un esceso de reacción inflamatoria.
primiéndola regularmente en direccion paraAl mismo tiempo que d anterior se hizo
lela á esta, á beneficio de una aguja delgada
mencion igualmente del proceder de M. Gaut
de hacer media, se puso en seguida otra pe. terin, que consiste en cortar las partes blanqueña cantidad de hila que se comprimió de
das del lado de la uña de modo que el borde
/.uevo como la anterior, apli camos encima un
de esta quede bien descubierto; y que puedan
parche de unguento de la Mere y despues un
cauterizarse sin _dejar ranura en donde la uña
vendaje contentivo; encargando otra vez mupudiera implantarse de nuevo, Este proceder
cha quietud hasta el dia siguiente. En este día
es análogo al de Brachet y Lisfranc. Dice Gautvimos que se habla logrado alguna separacion
terin, que la Cicatriz raras veces se hace esde la fungosidad y que el borde de la uña
perar mas de diez dias; que concluida esta
estaba mas descubierto, por lo que obramos
será bueno continuar por algun tiempo po- ' -como .e n el dia anterior consiguiendo introniendo hilas debajo del borde da la uña,
ducir mayor cantidad de hila raspada . Proaplicando encima unos vendoletes de esparaseguimos de este modo la curación cada veinte
drapo que dirijan las carnes en sentido iny cuatro horas por espa cio de ocho días, al
verso al que tenia antes de la operaclon,
cabo de los cuales descubrimos completamente
cuidando siempre de cortar la uña cuadrada.
dicho borde, desprendido de las carnes por
A últimos dei año 1848 había en el hossu parte inferior á consecuencia de' la ulcera
pital de S. ' Luis . una jóven que padecia este
que habia minado 'u n tanto por este lado:
mal. y M. Jovert lo trató de un modo disCOIl una ligera de' punta fina y muy cortante
tinto. Este práctico destruyó con los polvos
lncindlmos todo lo largo de él, hasta cerca de
>
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su matriz, lo cogimos ' enseguida con una
pinza fuert e, lo ' ramb ersamos retorciéndolo
sobre si mismo de dentro á fuera, y conseguimos arrancarlo sin dejar punto ni desigualdad alguna, causando muy poco dolor.
C~ncJuida esta operacion y viendo que no
quedaba en el surco ninguna porcion de uña
que pudiese incomodar, colocamos en él un
poco pe cerato y lo tap onamos de nuevo con
hila para sostener la supuraci ón. Al . dia , siguiente estaba todo de mejor aspecto, y como
apenas habia irrit acion, nos limitamos á poner la hila seca en la forma indicada con
el parche de unguento de la ~Iere . y el vendage contentivo, con cu yo sencillo tr at amiento
r enovado cada dia se completó á los seis ó
siete la cur aci ón. En tonces mandamos continuar por ' espacio de un mes la aplicaclon
di aria de la hila raspada con cuyo ausilio
se aseguró la cicatriz de modo que al cabo
de un año 110 habla tenid o mas novedad.

Revista de la prensa.
lU e tU elna.
El ·l · o l·v e n h.· l u e tU e o en su numer o 211.
trata .en su 'ar ticu lo de asuntos profesionn-

le5, sobre las grandes vent ajas que reportarán
las clases médicas de su asocíacion, haciendo
algunas reflexiones respecto al modo con
que deban plantearse para su mejor afIan zamiento .
.
. En la seccioll cientifíca, tr ae un case practico muy- curioso, ya.por su rareza, cuanto por
demostr ar las difi cultades del- diagnóstico en
muchas dolencias. K, el desaro!lo de un dragoncillo (especie de vermes) en la parte iílfer ior de la pierna izquierda encima de su ,maléolo interno acaecido en un mari nero ingles
y 'tratado en el hospital estrangero de Cudiz,
E l eOI'reo I.u é qll¡d!o-Ilu irúrjleo en el número 10 habla sobre la grande mision qu e ejerce todo profesor y ' 10 mal recompensado que
es, y hasta escar necido, despu és de-los muchos
sufrimientos que le ator mentan. Hace algunas
reflexiones muy oportunas acerca del estado
de 'postergacion _en que empiezan á tenerse á
las clases de m édicos y cirujanos pur os, y aboga )10 1' la fraternidad que debe haber para
in mejor prosper idad del profesorado.

El S'i"lo .ulédieo trae-un articulo muy
notable del Sr. Santu cho residente en Granada, sobre la necesidad de dedicarse al estudio
de las topo grafias médicas, las que como di ce
muy oportunamente, cambiarian la faz de la
medicina española y harian resaltar la riqueza
y pureza de nu estro suelo. Para llevar á eabo
tal empresa, indica al gobie rno el medio mas
eficaz para estimular á los profesores, cual es,
el de obten er premios en concurren cia, porque
de este modo, se conseguiria el hacer desco
llar las verdad eras especialidad es, y se acumularian ricos materiales suministrados' por
émulos de las mismas .
«

PRENSA ' ESTRANJERA.
Coriza; siutollI3!iil y tratalllicnto en
IO!iil I'e(;¡ell IIlIC'idos; i.or lfll.·. Houchut.

E sta enfermedad aunque lijera , no deja de
present ars e algunas veces alarm an le, cuando
vá acompañada de obstruc ci ón en las fosas
nasales, lo que hace de que el niño no pueda
mamar libr ement e, por tener qu e dejar paso
libre á el áire por la boca, y ent onces ó sucumben por inani eionó por asfixia . La I ,"
es debida mas bien á la dificultad en de glutir.
La 2 . a fi la relrofl exion : de la lengua en la
cabidad bucal.
. r ara el tratami ento empl ea las lociones frecuent es en las fosis nasales para desobstruirlas,
y la lactancia artifi cial, Si estos medios no son
suficientes y la asfixia amenaza", hace pasar
artifi cialmente el aire por las fosas nasales,
para lo qu e empl ea una cánula de plata en corb ada en su estr ernidad , de 1) centím etr os
de larga de la que se introducirá e n la estensión de 3 milímet ros, por cada abertu ra
nasal y fijadas ambas debajo del tabique de
las fosas nasales. Por este medio se facilita la
deglucion, y se obtien en algunos casos de curaciono
Tratamiento de los flujos ur etrales por el
vino de simiente dé Ilolchico.-EI doctor
Eísenman recomienda contra la blenorragia
la fórmul a sigbiente:
Vino de Colchico.
3 dracmas.
Tintura de opi o azafranada 1
»
Para tomar tres ó cuatro veces al dia 20 á
30 gota s. :
E l Dr. Roberto Ficimes empleó este med io
de tratamiento e n los diversos flujos mucosos.
de cualquier naturaleza que fuesen. De 50
casos, solo fu ll ó dos veces este medio .
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Seccion OficiaL
. SOClElÜD ~IÉDlC! GENER!\L DE
SOf'or'ros Inútuos.
Secretaria general.
A}lONClOS

DE ADMISION.

-D. Antonio Cas~s y Martinez; de 3~ . años
de edad. natural de S. MiIlan de la C?golla,
provincia de logroñ.o', reside.nte. en la villa de
Viqueras, de la misma provmcra, profesor de
medicina y círujia, de estado soltero. ,
-D. Manuel Luis Diaz" natural y r~s,dent.e
en Mieres del Camino, provincia de Oviedo , de
25 años de edad, de estado soltero, profesor
.
.
de medicina y ciruj íá.
Lo que se anuncia por término de 30 dias
contados desde la fecha de esta publicaci ón, segun el artículo 12 del Reglamento vigente, para
que en el espresado plazo puedan I?s sócios dirigir á la Central, por esta secretaria, las. reclamaciones que tengan á bien sobre la aptitud de
los interesados para el ingreso .
Madrid 27' de febrero de 1856.-Luis Colodron, secretario general.

Crónica.
Que Die voy, que no Die ,·oy. Así han
estado 'dos profesores no ha muchos dias, con
una enferma que rué; advirtiendo, y esto es
lo mas gracioso, que el uno y el otro profesan
doctrinas opuestas. Con estos ejemp los de moralidad ¿prosperará la clase m~dicól: ¿Nos podremos quejar de la poca estimacion que de
nosotros haga la sociedad? '
(tosa rara. Lo es, á no dudarlo, en las
actuales circunstancias la poquísima policía
urbana que vemos por todos los puntos de la
Capital. Desearíamos ver mas actividad en este
ramo, siquiera sea, por contar con un profesor
de ciencias médicas en nuestra municipalidad.
Seilales de\.~da. Segun vemos en uno
de nuestros Cólegas,parece que el Sr. Gobernador de Madrid ha recordado á los Alcaldes y
Subdelegados de Sanidad el cumplimiento de
los artículos de la reciente ley dé Sanidad referentes á la espendicion de medicamentos Y' á
la venta de específicos. Ya era hora . Esperamos
que será imitado este ejemplo por los dornas señores Gobernadores de provincia, pues que si
la iniciativa no parte de estos, nada se logrará
con los esfuerzos aislados de los Subdelegados .
Voto de gracias. 1.0 merece la junta
de beneficencia , por la actividad que ha desple-

gado para llevar á cabo la constru cci ón de una
nueva sala en el hospital de ' Ntra. Sra. de Gracia, la que toca ya á su término y reune buellas condiciones higiénicas.
.
.
HOROI'es. Á D. Joaquin Melonde le han
sido conferidos los de médico de cámara de
S. M., IIOS alegramos.
bllpol'tantíshno.
Se ha presentado
de nuevo ante el tribunal de apelacion
de Gand (Bélgica) la cuestion de si el médico que
'presenta al encargado civil un recien nacido,
está oblizado á declarar en el acta del nacimiento el nombre de la madre, ó puede negarse á esta declarac~on cua.ndo se I~ haya ecsijído el secreto. El Citadotribun al ha conde na:do á un profesor que se' hall aba en este caso, a
200 rs. de multa, y las costas. Este es el ' 5 .°
fallo que los tribunales 6elgas pronuncian en
el mismo sentido. En franela se ha adoptado
una jurisprudencia contraria.
REl'fUTIDO.

Mas de una vez habíamos lamentado la poca
vida intele ctual de que daba señal es la capital
de Aragon en todas las clases de la Sociedad
indistintamente. No acertábamos á comprender
la causa del profundo letargo en que-yacían los
hijos dela siempre her óica ciudad. ¿Será ' dedamos, porque no ha ~' en este pueblo la suficiente ilustraci ón para salir al palenqu e de ' la
discusíon, y tomar parte en la lucha intelectual
que agita el mundo , pensador? Pero nosotros
conocernos á multitud de personas que pueden
pelear ventajosamente en los diversos campos
del saber humano. ¿Será porque haya poca aflcion á la lectura, ó por falta de espíritu patriótico y sobra de egoismo? En esta duda nos
habíamos detenido, cuando vinieron á sorprendernos agradab lemente uno, dos, tr es prospectos de otros tantos periódicos, y entre ellos
el de La Unlon l'flédieá de .-' r a ;;o n , que
VV. tan dignamente dirigen. No deja de ser
notable la coincidencia, pero como si un mismo pensamiento se hubi era comuni cado á, diferentes individuos por medio de un conductor
invisible, se lanzan á la vez á la' 'a rena .perio-·
dística á sustentar cada uno los inlereses de
clase ó de partido esesilos en su bandera , y dar
con esto un solemne mentís ú los que atri buyeron á falta de elementos lo que era tan solo
efecto de la pereza y el abandono.
.Honr ándome )'0 de pertenecer á la clase
médica, á esa clase tan modesta como poco respetada, tan importante como desatendida , tan
desinteresada como ingratamente recompellsa-
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da, nopude menos de saludar con efusion la aparicion en nuestra Capital de un periódico que
la defendiera y apoyara , y de dirijir mis simpatias hacia los facultativos que, llenos de noble
ardimiento, sin mas miras que el bien de su
clase, sin mas recompensa que la satisfacci ón
de la conciencia han salido al frente á representar á nuestra abatida clase, y a ayudarla á
levantarse de Ja postracion en que multitud de
concausas I~ han sumido. No puedo menos
de felicitar por tanto á los redactores del órgano de la Medicina Aragonesa, y de ma.u- .
festarl es qu e han merecido bien de la clase,
a unque no fuera mas que por sus nobles deseos.
Esta, á fuer de agradecida, 110 dejará tampoco
de prestarl es decidido apo yo, pues la indiferencia en este caso seria un síntoma altamente
desconso lador: seria su suicidio.
Es preciso, en efecto, convencerse de que
la imprenta es la palan ca mas poderosa de la
moderna civilizacion, } que con el maravilloso
invento de Gutlemberg se ha hecho ya imposible el yugo de la tirania sobre las int eligencias y el monopolio de la ciencia. Las clases
so éiales, que gozan de una vida colectiva alimentada con la vida de sus individuos, tienen
en la prensa un inespugn able baluarte á dond e
guarecerse para defender sus dere chos hollados y sus legítimas aspiracion es desat endjdas:
poseen con ella un pod eroso ariete pa ra. demoler con sus reiterados golpes añejas pr eocupaciones; un faro que, reconcentrando en un
foco los rayos dispersos de sus Inteligen cias individuales, derrama raudal es de luz vivísima
qu e iluminan la te nebrosa ' senda de su prosperidad; una máquina qu e, acumul ando en un
punto los pequeflos esfuerzos individualesv im
potentes por su aislamiento , multipll ca SUfuerza hasta un grado inconcebible; es en fIn el
éco de mil voces que se perd erian en el es. pacio, y qlJ ~ condensadas en unas cuantas páginas se refuerzan mutuam ente, y son directam ente reflejadas hacia el punt o en donde
quiere hacerse oir la "l}z de la verdad.
Pero inútil es qu e me canse en probar lo
Que está en la conciencia de toda persona ilustrada ; demos pues punto á estas reflexiones,
y contray éndome á la prensa médica, que es
el objeto que me ha puesto la pluma en la
mano, manifestaré a grand es rasgos la utilidad que tiene necesariam ente que reportar
nu estra clase de una publi caci ón periódica que
la repr esente. Pero no queriendo usurpar en
ld ~ -olumn as de la Uuloll el espacio que reclamarán materias de mas int erés, aplazo para
Qtro número mis reflexiones sobre el asunto I

hijas tan sol» del interés que me inspira mi
desatendida clase.

Dr. Vasco de Aralua.

Seccion local.
VACANTES.
PROVINCiA DE ZARAGOZA.
Ciruj ano de Velilla de Giloca: rausa. Diml sí on d el
anterior: dot"eloll 2300 rs, en melálico pa gados p or
S. Mign et de se t iem bre: datos de la redaeelou;
situado al p ié de un os cerros al S. O. y már geu derecha
del rio Jil oca: l e bat en los v ientos del N. O. y S. su
clim a es templ ad o y la s enferm edades 'm a s comun es
son intermitentes y pu lmonl as : IJrodueeiolles&
trigo, ee.iada, cente no, cá ñamo, patatas y legumbres :
poblaetoll 32 vecinos, 150 a lmas .
Ciru jano de Utebo y su agr egad o la s ca se tas - causas: tr a sl ac íon del qu e la desempeñaba: dotactoll
43 ca híces do tri go, cobrados el 9.9 de se tiemb re , con
ma s, 5 qu e impor ta la ra sura fuera de ca sa, ti ene PI'ÓCsi mas much a s ca sa s de campo; solicitudes: al s~
cr et ario del a yunta míento ha s ta e l 24 d e marzo, datos
s ítuado á .ta derecha del Ebro, en la ca ne lera de Na.. va rra, le bat en C3D fr ecu en ci a los vi entos del N. su
clima' es a lgo húm ed o por l o que se pad ecen intfrm ite nte s: 1"'~duccJolles; tri go, cebada, ma íz, jud ías
pata ta s, mel ones , lino y uva: Iloblaciolu 123 vec inos 5~ 5 almas.•
Farmacéutico de Pin a de Ebr o: dotactoll 8500 rs ,
con ~ a nejo s Oser a y Aguila r, qu e dan 2100 rs. cobra da s a mba s en !'an ~lig u e l de setiembre e n di nero ó cereal es: datos: s ituado en un a lla nu ra á la izqu ier da
de l ri o Ebr o, del qu e a pe na s dista 114 !k legu a , lebat en
los vientos del .N. Y O. su clima es templ ndo y sa lu da b te
a unque se pad ecen a lgunas intermitentr s; I"'oducclolles. trigo, cebada , m ¡ iz, vlno, ace ite, seda, legumbres, frut as y verdura -; poblacioll, 420 ve cinos, 1995 a lmas .
..

Farmacéutico de Cosuen da; dotaclolu 7000 r s.
pagad os por trim estres: solieitudes, a l ay u ntamien to ha st a el 30 de marzo; datos, situa do a l p ie de
un,a sie rra en tre u nas coli na s; su clima os ba stante fr io
y prop en so a ca le nturas; p.·oducclolles, trí go,
cebada, vino )' a ccil e; IJohlRetoll, 210 vecinos 800
almas.

ZARAGOZA:
Imp. y libreria de José Bedera, calle llu eva de
mercado número 18.

AÑo l. Domingo 23 de l\!Iarzo de 18a6.
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Redactadll y dirijido por una Sneledad: de Prefesares de todos los ramos de la ciimcia de curar.
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PUBLICA TODOS tOS DO~III'\GOS.
.

1rrectos
de suscr tclon: ? meses Ú
rl s. , 6, 28 Id. 1 ano 50.
,

.

Asuntos profesionales.

A los ' suseritores.
Con. el número anterior recibieron nuestros
suscritores por separado . ocho piginas de la
monografía del cólera en Egea escrita por don
Genaro Casas nuestro apreciable colaborador;
estas' oelto páginas, 'crin mas otras tantas
que van adjuntas á este número, y las mismas que daremos en el número pr écsimo
co!nponen veinticuatro, ó sea el material de
lectura correspondiente á , dos números, pertenecientes el 11110 al Domingo 6 de Enero, y
el otro al 13 del 'mismo mes. Por lo tanto
advertimos' á nuestros su~critores que pagada
esta deuda, el t í'i~stre fina en 3l de Marzo:
y que todos aquello. cuya suscricion termine
en este dia se servirán renovarla con la delJidt.l oportunidad, si no quieren esperimmtar
inurrvpcio« en el recibo del periódico.
Al (in de aquella interesante monografía ~e
darán las parladas y una elegal'fe cubierta;

Los hombres dedicados á las di versas carreras científlcas, llenos de entusiasmo rnieutras se consagran á los variados estudios que
las' componen, y de ilusiones para recoj er
el fruto de sus desvelos, bien pronto quedan defraudados al considerar que se hallan
.rodeados por lo ' ge neral de una sociedad ingrata , adormecida entre los placeres, . á los
que comtempla con predileecion En vano
se esfuerzan para hacer comprender las distinciones á qu e son acreedores, y los benc- .
fi ios que pueden proporcionar, porque 110
calculan se tienen que superar ' los grand es
obstáculos del capl icho, que colocan al hombre científico en una posicion ldesventajosa.
La cieneia de cu rar, es la que mas espe-,rimenta por des gra cia :esos perniciosos efectos
sirviendo co~o objeto de befa y de escarnio
plJra mu- hos de 10'5 qlle se apellidan capacídades• . hombres d~ suprema inteligencia ,
dé sobrada razono
.
El profe sor ql\e la ejerce dignament e contando 501\.1 con' sus propi as fuer zas, patentiza
con sus lu ces y hecho s, su imp ortan cia, la
grandiosidad y noblera que le cara cterizan, y

& .
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gangrenados del cuer po facultati vo; pues de
á cada instante, iJ cada paso, dá un solemne ment ís á sus deJractor es. Confiado pues". " este modo har án un bien á la socíedsd y á
en que con su buen comportamiento y el sus compañeros.
Para completar ~ a obra ya empezada, reu. cumplimiento fi el de sus deber es bastará para
námonostodos
formand o una . cadena indisoque no se moteje su dignidad, no vislumbra
luble
.alrededor
del
centr o comun formado en
' la causa de su abatimi . nto y de la poca imla Córte, y adm itido por la generalidad para
partancia en que. se le tiene, sino analizando
qu e goce todo profesor y en parti cular el
los actos de sus compañeros. Efecti vamente ,
ellos sirven mu~has veces á la sociedad de 'de partido, de la libertad ~ independencia que
su siluacion; reclama. Créense en todas . las
arma ofensiva para zal~erir ' la índole. de su
cabezas de partido juntas de profesores de
mislon, para manchar el timbre de su nobleza
todos los ramos de la ciencia de cur ar , que
científica, y le esplican la causa de su dese.
hallen encargados de premi ar debidamente
cadencia arraigada ya desde tiempos baso
los
trabaj os cient íflcos que se le present en,
t aute remotos.
para que de este modo ha ya un estimulo
, Preciso es confesarlo ; pero la 'socieJad no
conlínuo para las inteligencias. adorm ecidas
es ,del todo culpable al considerar que mupor los mu chos sinsabores- que sufren, y la
chos de sus repr oches se hallan bastante
falta de atencion c o~ que se les mira. De
fundados cn la conducta observaJo por 01este modo cono cerá ,la sociedad, la importangunos profesores. Si asi no fuera, ¿cómo se
cía del facultativo, sabrá si son ó 'no merea tre verían a rebajar la rnision del médico
cedores de ocupar el rango que les ' pert enean ólogu á la del sacerdocio , sino vieren acce,
y si han de estar los de partido á merced
tos denigrant es?' Esto hoce ' talllbien q ue cl
del que quizá no compre nda el ver dadero
pro fesor 50 10, sea tenido apt o para curar,
valor de la ciencia, ni mucho menos del
j uzgándole incapacitado p'ora poder ej ~ rce r
respeto que se merece el que la ej erce..
ot ros cargos import antes . en la sociedad.. ,
. Afortunada mente en la actualid ád, mer ced
al ' incesante desvelo que ha resplandecido en
muchos..profeso res, vemos salir del leta rgo á
la Clase facultativa, ya por medio dela prensa que.cual antorcha re fulgente d émuestru al
Ninguna de 'las ciencias busca con tonta
pr ofesor la senda que ha de llevar para alavidez la verdad para adquirir su perfccciocanzar Sil , dignidad y decoro : ya tamhlen por
namiento científico , como la 1J1edicina : Se
medio ; de sus. representantes qu e incesantecompre nde muy bien lo cierto de est a nuestra
ment e reclaman del poder la ju sticia y preaserci on , si se obser va qu e cuanto ma s apremia la ' necesidad al individuo, lallt~ ' mas este
ro gativas que le corresponden.
-E ntrando pues en la -via del progreso.ub- aviva su ingenio para satisfacerla ; esto prose n-am os con satisfaccion que no faltan tamduce ese incesant e tr abajo qu e, con la co'li~
poco, aut oridades celosas que se lanzan sobre
tinuac ien de los siglos y el constante analíti co
'los. detra ctores de Id ley.
exa men teóri co rectificado por la consecuen. No podemo~ , menos por, este moti vo de
cia esperirncntal ahre et' directo camino que
elogiar la conducta del Sr. Goberna dor de
conduce á sentar ir recusables principios' que
Madrid digna de ser imitada, aniquilando la
acreditan la verdad de una .cicncia.
farsa y el engaño, haciendo en tender el resLa medicina; presa unas veces del csc1 upelo qu e se debe te ner á la ,observancia de
sivismo Iilos ólico, otras del empírico, de la
las leyes Todos 10 5 Subdelegados de la cienAlquimia de Paracelso , de la Química y del
cia de cur ar, deben alentarse para ester rniSolidismo y humorismo, ha sido el. caos de
liar de una vez todas las causas y miembros
las mas grandes inteligencias, llegando hasta
j

75
Este agente medicinal es el cornezuel o de
el cstr erno de dudarse de su certidumbre;
centeno: Seca/m cornutum.
enan co ha dominaJo en gefe lino de estos
'El directo modo de obrar ' qu e tiene este
prin cipios se ha hecho casi imposible la lldvegetal sobre el útero, 'produciendo .repetidns
'q uisicion de adela ntos , y solo la espel'ieneia
contraccion es de esta víscera , indujo á Baile '
del desenga ño hacia vacilar al médico que
á empl earlo 0 11 los partos difíciles por ine rcia
poseia una grande penetracion .
de la matriz, y l'resco tt rectificó su buen '
Pasando nuestra ciencia por todas estas fases de entorpecimiento preciso si' se quiere éx ito en un sin n úmero de obscrva cioues
de igual naturaleza.
para ' inquirir la verdad, los hombres mas
A la vista de resultados tan hen éfl cos so
eminentes han ido , haciendo una rccopilat-ion
activó
el estudio del medicam ento , yse sende to rlas las opiniones , poniendo en pr áctó como principio de prob abílidad que si la
tica lo mas verídico que existía en cad a una
citada sus tancia favorec ía la espulsi on del feto,
de ellas, y muy luego la obse rvacion y
tambiendespues del parto darla el mismo roes periencia han confirmado la exactitud; estas
sultado , esp eliendo los coágulos acumulados
fases han sido ,digámoslo asi, el fundente
en la matriz por la iner cia del órgano, y que
cr isol de doctrina qu e ha puesto de manifiesto
dejando' abl ertos Ios senos uterinos eran causa
lo verdadero y lo falso, lo aceptab le y lo no
de una metrorragia j esta suposici ón e staba
admisible, creando esa medi cina de ob servacíon que, Lien conocida y practicada, es el ap .iyada, en que siendo el corn ezuelo de
una acción tan poderosa, contrae ria Ias fibras
destello providen cial dirijido esclusivamente
del
órgano, y apro ximando sus pared es, so
al socorro de la humanidad do liente.
verificaria
la espul sion de la sa n.g ~e estanca da
Fieles observantes nosotros de los prcll-> :
cohibiendo
el flujo.
minares espuestos , hemos march ado en el 'traEl
buen
éxito
ju stific ó esta previsíou, y
tnmiento de la enfermedad que va á ocuparlos he chos referid os por\fand evillc , ll alal'IIO S bajo la ejid a de la mas escrupulosa obdiui, Borcdot, GO'Jpil lf lf. probar on de un a
ser vucion para poder apr eciar el positi vo efecto
curativo de la sustan cia qu e vamos á pre- I manera evidente el poder curat ivo de cor nezuelo
sentar para el vencimi ento (le aquella. y se- ' en las ltl etrorrugias puerperales y no plterperales;
'
guros de la exa ctitud legada por los sabios,
Animados nosotros eon datos de autorid ades
IlO vacilamos en durla á conoce r sin temor
méd icas tan recom endable s, -hemo s empl eado
de- equivoca rnos, llevado s del prin cipio de
esta ~ usl a l\ da en toda clase de Metrorragias,
que ant e los' hechos callan los raciocinios.
La metrorragia, acti va ó pasiva, puerp eral,
y su buen efecto ha confirmado el recto jui cio
que había .presidido á los espresados auto res. '
ó no puerp era l es el pudecimicn to que con mas
La escesiva p érdida de san3re de la muger '
frecuer.cia afecta ¡JI sexo ferr euino, y los mcdios quP. se han empl eado . para su vencimient o
pero con regulari dad en la época de apar icion
quc es lo que constituye' \~ ¡JlenOiTea cede
no hall sido mas que unos agentes sccundu;'ios
á la acci ón de l Cor'lezu elo, y la iJIetrórragia
ind irectos qu e"¡¡unca pudi eron conscgu í;' una
cur ucion radical , si la nnturale ra de por sí activa ó pasiva, -aguda ó cró nica , nó tarda en
sola no conseguía el objeto .
termi nar mas de 4,8 hor as despues de .haberse
admini strado.
Suponiendo al facult iuivo enterad o en la
hi stori a , de la ,enfermedad citada , nn nos de.
Cualqnier a que sea el temp er amento, estendremos en hucer . rese ña alguna hist órica
tado ó edad de la paciente , as i como la ;Upueslo qu e uuesu ti rnision es pr esentar - el
te raclon del órgano ; nun ca deja de dar remedicament o que, bien manejado por el ;né sul tudo, . mirado corno con te ntivo del flujo· de
dico , es el que tiene la projtie daJ dt,: eslinsangre ut erino , que es el efecto patológico
g uirln.
'
que n OS ocupu,
é

o
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Los efectos del Cornezuelo de centen o se
exordian siempre- con dolor es mas ó men os
inte nsos del útero semeja ntes á los del parto
ó bien á los que pr eced en á la presentaci ón
del dujo per iódico cua ndo este se hace dificil;
las contracc iones y sacudimientos del órgano
se hacen percepti bles á la en ferma , y estos
fenómenos precursor es que se present an lo
mas tarde á los 24 minutos des pues de babel'
tornado el medicamento; suelen ser el indicante mas positivo de la cohibici ón del flujo
mor boso: otros efectos ternpe úticos se observan subsiguientes á estos
indepen dientes
del órgano, que son la di lutacion de las pu pilas, e l sopor y horm igueo. prin cipalmente en
los miembr os su periores . La form a . en qu e
debe administrarse este medicament o, está sugela al estado de la paciente y á la índ ole '
de la lJIetrm-l'agia, cuando esta es ac tiva, se
prohibir á á la enferma el uso de todo alime nto sólido, con sugeclon á un caldo no
mu y suculento y uns liger a emulsi ón que pueda satisfacer la sed, síntoma q ue con frecue ncia acompaña á est e padecim iento,
Las dosis del Cornezu elo deberá ser de
10 á 20 gran os, cada cua tro horas, bien sea
en polvo reciente, ó en cocimiento que se
ha: á con una dra cma de 'aquel quebrant ado
en un cuartillo de agua que se tom ará á lazas en lo s intérvalos indicados.
No esta sugeta la accion de es te jnedicamen to á un tiempo fijo, ni regla esclusivn
11!J sus dosis, y para aum ent ar ó disminuir
hay que observar los efect os; porqu e hemos
visto qu e en unos casos se hAcohibido el flujo
á la 1. a dosis, asi como en otr os no se ha
conseguido hasta la cuarta ó quinta . y en
muchos ha habido necesidad de aumentar las
dosis y hacer mas cortos loa interm edios.
Corregida qu e es la en fe r~ledl d, se har o
preciso . continuar admin istra ndo el medicament o, si bien á int érvalos mas lar gos gra .
dua lmente y con dismin ucion de dosis, hasta
qu e pasados seis di as no tome mas la enfer ma que una dosis de seis granos o una sola
taza del cocimie nto. En .Ia ¡JIenorrea , debe el
facultati vo administrar el med ican:ento bajo
é

la form a predicha, pero después de ha ber
dado el út ero la suficiente sangre co mpatible
con su estado fisiológico y el de la enferma.
La Metrorragia pasiva ó cró nica necesita aun
m ~ yor cu ídado en la medi cacion , las do sis
han de se r mas frecu ent es sin pasar de dos
hora s la una de la otra, para qu e de este
modo la ya lánguida accion contrae li! del
útero reciba un impulso mas eo nlinuado y
per sistente pnra qu e se suprima el conti nuo
rezum amiento; la alimentacion en esta Me-.
trorras ia debe ser r eparadora para qu e la
eurac ion sea mas , pronta y estable; tanto en
esta como en la IJIetrorragia activa se ha de
insistir en la adrnini stracion del medicamento.
si bien aqui se prol ongará por mas ti empo
la medicacion , puesto qu e a si lo exige la
cronicidad de la enferm edad.
Debemos advertir á nuestr is lectores ant es
de conclu ir esta reseña históri ca de I:J eficacia del Cornezuele de cente no en las Metror ragias, que esta susta nciu está exen ta de
los ' peligros qu e otras muchas ofrece n irritando la mu cosa del estómago ó del cana l
int estin al, por cuya razon se hace tanto mas
recomend able nuestro medi camen to , y por
esta r pr obado qu e su dir ecta accion la ejerce
sobre el útero esclusivamen te , y t i rnb ie n
aunq ue con insignifican te int ension so» re e l
ap arato celebro -espinal.
Invit amos á nu estros compañeros de profesion á qu e empleen. este medicam ent o en
o, caso, indi cados. y esp eramos de los mismos alguna historia de su buen efecto para
consolidar mas la cree ncia ' de que e l Cornezuelo .le cent eno es el agente mas pod eroso
con que cuenta la ler a pe útlca para vencer
las hem orragias ut erina s.

1JI . Gil .

Ilcvlsta de la prensa.
FARMACI.-\. .
l'R E :\'SA NACIO~ AL.
El R e stuurador FarnlReéutleo refi-

r i éndose á una

comu nicac.on dirij ida por
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Mr. Paul Gagé á un farma céuti co de Madrid
i nst ándole para que generalice en España el
uso del elix ir antiqotoso del Dr. Gltillié, ha. ce alguna s reílecsiones mu y oportun as á pro pósito del cumplimie nto de la nu eva- ley de
Sanidad . Nos asociamos e'l un todo á las
ideas de nuestr o cólega, y deseamos ardi entemente qu e llegue el día en que para siempr e dejemos de ser la mina de los- charlat anes fran ceses, y el escabel de las fortunas
!mprovisadas por algunos en el monopolio de
los remedi os secretos. La cara se nos enrojece de vergüe nza al ver á ciertos hombres
qu e escud ados con un lítulo h onroso hacen
de su profesi ón un modus vivendi sin repa- "
rar en los medios. Los farm acéuti cos españoles no tienen por cie rto nada qu e e nvidiar
á sus c ólegas traspíren ái eos en sófida instru ccion, y no acertarnos á comprender como
hombr es que se dicen científicos , rinden ese
ra str ero tributo a !;IS charlat nnescas invenciones de allá import adas, sino es con fin
poco noble.
SS. . Subdelegados , si aho ra no haceis un
esfuerzo para cortar de raíz tales abuso-, h
cuando esperais
Vuestra será la respon sabilidad si por inercia continúan tales
esc ándalos.

Mer curio .
500 grumos..
Uuguento mer curial de la anterior preparucion.
125
»
A.ceite de lin aza .
16
»
Tre mentina de Venec ia .
-12
»
Mant eda.
472
»
Tritura el mercuri o vivamente du ra nte 2'0
minutos con el aceit e y la tr ementin a , qu e-.
da aquel ya bien disg re gado; añ ade el unguento añejo y continúa la tritur aci ón un dia ,
pero con num erosos y lar gos descansos, emplea ndo n ada mas qu e unas '1 Ji 8 horas y
algunas veces tan solo 6. No se dá po r
terminada la operacio n hasta que median le
un lent e dejen de perc ibirse glóbulos met lllícos 'sobre un papel. josé , sobr e el cua l se
ha frotad o un poco de l unguenl o. Em plean dovIas dósis citadas, resulta el unguenlo
doble, no hay mas que mezclarle otros 500
gr amo s de ' m ant eca , y obtendremos el unguento ter ciado qu e usamos con , pr efer encia
en España .
-

PRENSA. E5T RANJE RA..·

:. (Nola' c(mllmic~da . á la Sociedad de biologia'
'por M . Luti«, interno de los hospitales.)

Sobre la prepl\raelon de" ungllento
de Iner«:ul' lo Ilor JI r. Laraitl·eó

Los result ados notables obte nidos ' en lacuracio n de las' úlceras con ' la glicer ina, han
vscitado mucho in er és para que no se trat e
uno de dar cuenta de tal accion cuya efica: cia es incontes ta ble. Las propiedad es antisép: ticas de la glicerina, su afortunada in terve n~ cion contra la putr efacció n hospita laria y ' las
1 úlceras; p útri das ó "específicas; indi caban
la
, marcha que naturalmen te debia seguirse para
llegar á este objeto . Pu si éronse mat erias Of - '
gán icas en contacto con'la gli-e rina, y fueron '
preser vadas por ella de putr efaccion :
Tal es en' pocas ' pala bras ' el' resultado
; los esperimentos empren didos por' lUÍ': De- , ma'qnay últ imamente. Vamos plles a reasu->
míe aqui los prin cipales esperimenlos ' qu er

!\Ir. Laraitre, despu és de ensayar los innum erabl es métodos que sa han pr opuesto
pil ~a la completa disgregación del' mercurio,
y convencido 'de que ninguno de 1 nos (!<í los
re-ultados que ofrece, nos refi ere su m étodo
especi al hijo de la práctica y debido al es tud io que de tod os los proceder es
hecho,
tomando de' ellos' lo' que ha creído útil Ante
tod as cosas confiesa ·qu.e son precisa s de 7 á
8 horas de triturac lon ver ificarla por int érvillas, los cua les facilitan ' la mezcla ó comá -

binación.
Hé aqui las dósis qu e emplea ' Y' el' modus
, Rgendi:,

QUIIUI CA..
!lóO'Jre IIB.a ulle" a a p U e a 'e i oll d e la'
Glic erina ¡laI ia «."o n s el·,'a c i on d e las '
Dlaterh.s orgánicas;' 1'01' JU r . D e.uar- ·
qua,...
O

'"

de'
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ya hemos hecho, dando á conoc er los resu 1tado s obtenidos .
:!lrinlera serie de -e s l lt'r l n l e n t o l!l . El
26 de Octubre de 1855 sumerjimos carne
muscular de vaco y de -carnero, por una
par-te- en la glicerina pura, y ."Ilor otra en
. agua comun. Pr onto los tegidos sumerjidos
en el agua se pudrieron, ha liándose en el día
compl etamente disueltos; mientras que 1.. glicerina ha conservado intactas las materias
que cubría, no habiendo ella misma espe r imentado modifica cion alguna sensible en su
coustitucion , y ni el mas ligero olor se despr end e de -'a~ vasijas qu e la conti enen.
St'guuda sea·le. Los prim eros ensayos
se hicieron sobre pequeñas cantidades de materias; mas bien prontofueron repetidos en
mayor escala. EllO de Noviembre, se sumerji eron en grandes frascos y en :m e ~ i o de
la .gficerínll pura, costill as de carn ero , taj ada¿ de carne de buey, y UII pich ón entero.
Hasta la fecha , es decir 'pasados 40 días se
conservan perfectam ente ; ' los tegidos se han
contra ído un poco, están semitraspar ent es,
como gelatinosos, y sin em bar go mu y consistentes; la (jura mu scular estri ada ha consvr vado su estruc tura de IIn moj o evidente; y
olor alguno , no se desprende de las vasijas.
En etro csperlmcn to , se ha emp lead o una
mezcla a partes iglHll es de glicerina yagua;
el líquido se ha enturbiudo un por o, como
si .hubieru disuelto alguna sustancia org ánica,
sin embargo no sc ha manifesta-do en este
caso la putrefaccion
'J'cll'eera §crie. En todos los csporimentos las mat erias se han colocado eu medio de
la glicer ina; hemos querido ensayar tarnblen
la couservacion de los regidos inyect and o es t~
slIstanciá en las arterias. El 19, fué inyectado
con gli, er ina pur a el pie de II n hombre m uerto
el 13; la inyecci ón se ll ev ó adel ante hasta
que rebosó la glicerin a por las venas. Hoy,
despu és de lilas de un mes, este pie se presenta tan fresco como el diu e n qu e fué separa do del cad áver; la piel ha conserv ado su
1"010 1' norm al; todas las ar ticula ciones est án
JlcX ibles; los teg idos tienen IlI Ja linnczn nü-

,
tural; en 'la superfi cie de seccion se "en músculos con traidos . . duros y cubiertos de moho ,
estas apariencias escluyen la idea de descorríposicion amonia cal.
El 5, S~ inyectaron otro s dos pies y un
antebrazo- entero; la conservaclon hasta el dia
es perfecta . Este ensayo es men os conc\u-yente que el 011'0, pues que hay una diferencia de 15 dias entre los dos, mas no deja
de contar tambien 15 dias de fecha y - pri.r
consigu iente no carece (fe valar.
El uno de los dos pies ha sido disecado
en parte- el martes 18 de Diciembre , hace
5 d ias, 'La preparacíon ha dado resultados
muy sati sfactorios, puede verse que los tegidos emparad os de glicerina han conservado
su humedad y color normales, y que ofrecen
un bello aspecto .
El 9, dos fetos gemelos
y nacidos mu ertos de cinco meses y medio,
han sido inyectados con glicerina por el cordon umbili cal. El resultado , ap esar de ser reciente el esperirne nto, ha sido el mismo; 'la
conservacion hasta el dln , completa. En cuan lo _
6- las condic iones físicas á que todas las piezas se han so metid o: h él as 'nqui: han estaco
al alri go del fl io y espucstas á la temp eratura de un ena r to habitado. Las vasijas en
los prim er os es perimentos han estado destapadas, de modo que las infl uencias que obran
en la . pu ~r efa c.ci oll han podido hacerlo lihrc(J;lIarta seric.

me nte.

Es pues la Gliceril,Hi un aje níe conservadar de las materias orgánicas; mas ¿por cua nto
tiempo es su aceion eficaz? Es to lo euseñur ú
el porvenir.
E stos ensayos cx ije n su repet ir-ion en
grande escala, deben in yectarse cadáver es con
glicerina )lura y mezclarla con agua; y en.
tonres veremos que partido pue .:o sacarse de
esto medio para embalsamamientos cuando
menos pura conservar las piezas anat ómi cas.
Los 1\(~e11 0S enu nciados, prueban ya las vc ulaj as que puede obte nerse de la glicl'rina en
tules r. ircu nstancias .
ó

-,'

(Journ _de Chnn medir),
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Acallcmia de ~lcllíCilla y .(;ii'lljía (le Zal'a¿oza.
E sta ~orl.oracio~1 Ila .I..eelado t"OIlSM
thuiclt, liara el a.lo ISáS ell la forllla
siguiente:

Falsa allreclaeion. En la Libertad dia r io de esta capital. correspondiente al 17 de
Marzo, y en la seccion t'aria leernos el siguiente suelto tomado de n ~ sabemos que
peri ódico. Narcótico se calcula en mas de 30,000

el núm. de reces que han ustulo el cloroformo

los médicos de los· ejercitos aliados en Oriente,
Presidente nato .-M. L. S. Gobern ador de
sin haber resultado Il u nca accidentes desagrala provincia .
dables. En España, ~egu n hcmo« oido perVice-Pwsitlente ,-'-D. Valero Causa rla.
De gobierno ..:. . . :-D. Pahlo Lozano · sonas ci uja opinion. no podemos rechazar, de
100 reces que se ha usarlo , las 85 ha producido
.
Y Ena.
.'
.
Secretar ios
accidentes
[unesto:. . ¿ En· qué cOllSistú:á? Tat
.
_De correspondencias estranj eras ,

a

¡

.
-D. Matius Perez.
Bibliotecario Archivero.-D. Vicente Sosera.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

DE MEDICI N,\ LEGAL.
Roque Bello.
Francisco Pratos í,
Dámaso Sancho.
Eugenio Pcllegero.
Vicente Sosera.
Francisco ' Escudero.

D.
D.
D.
D.
D.

DE NEGOCIOS MÉDIC08.
Manu el Muela. '
Joaquin Melendo .
Florencio B;¡lIarin.
Millias Per ez,
Mil nuel Fornú". ·

D.
D.
1):
D.
D.

DE YAC UNACIO~ .
R oque Bello .
P ablo Lozano y Ena.
Manuel Muel a. .
Joaqum Mel endo.
Matias Perez.

"' r

ACADEmA QUIR URGlCA

CES A RAUGUS TA~ A.

En junla general del 3" de Enero de
18/16 (¡té nombrad(t la direciio« del modo
siquumte.
Pr esident e.-ll. Vicente Ort ega.
Vice- Prcsidente .s--qj . Ant onio Gonzalvo,
Contador.-D. Bern ab é Vir gos.
Tesorero.i--D. Lui s Cerrada.
Secretario.-D. Mariano Ruiz.
Bibliotecario.ee D. Antonio GOtR.

vez en q·úe se ignora el modo de emplearlo.

' Creemos que ant es -de insertare ciertos sUl.' Itos, siquier a sean copia , deberian los.r CltacIores de todo peri ódico informarse de la veracidad de sus asertos, pues que de otro modo se esponcn al ri dículo . Con ent er a cer ,
Iezn decimos á los r edactores de la Libert ad.
y á los periodistas de toda Es paña qu e : en
Zaragoza cuantas veces se ha usado el cl o~
roformo, · que no han sido pocas , y algunas
de ellas de pru eba, otras tantas el mas feliz
éxito ha venido á coronar la obra, y lo que
cn esta Capital se ha observado, ha suced ido
tam bien en otros puntos de nuestr a península
como podri an saber los peri odistas si se to-masen la molestia de averi guar los hechos
siquiera por amor patri o, ant es de dar crédito á cicr tos escritos y persouasque, segun
la traza son aj en as á la ciencia, y dcm ueslr an estar muy poco al corr iente dc lo que
sin conocer censura n.
Una I.re,;unta. ¿Porq ue se tolera que'
los ministrantes tengan ta blilla con el rótulo
de Cirujanos, y como tales ciruj anos miJlis. trantes se anun cien en los diarios de la C¡¡piral, habiendo .una .real órden firmad a por
S. 1\1. en la qu e se pr ohi be tan tra nscendent al abu so? ¿Es que se hacen las leyes y
reales decretos para darl os al olvido, ó és
que no hay su bdelegados en Zaragoza? Ello dirá.

ni Ojo!!! Se 'dice qu e la plaza de F armacéutico del hospital de Ntra . Sra. de Gra cia
de esta Ciudad , vacante en la actualid ad, la
darán á oposicion, tiene de sueldo OCiI E~TA
· y OCIIO n unos AL Al;O, Y pu ede el agr aciado'
· salir á gozar del áire libre con tal que perman ezca en el hospital desde las nueve de'
la noche que se cierra la pu ert a, hasta el dia
siguiente á las doce del dia; y luego de cuatro'
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seis de la tarde.-Estad .a lerta Farmacéuti cos, la ocasión 'es calva.
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~

~n.lndaclo ..es.

ti:
Deben nmputarse del
a..
ti: .
cuerpo facultativo aquellos miembros gangrer.t(
nados que tienen por mur¡ moral visitar gre .
.,Q
mios numerosos pur ca ntidades mezquinas;
~
introducirse en las casnsrebajando las igualas
'C
ti:
qu e otros profesores, ha tiempo, tienen estas-.
ble cidas; asistir á las Con sulta s co n nombre
~
supu esto, llevar en los bol sillos ó en la pe.,Q
taca los medicamentos á gui sa de negociantes,
visitar un enfermo á cargo de otro profesor ' ti:
a..
sin anuencia de este , .y finalm ente des acreditar
m
á todos sus compañeros de profesion.
ti:

=
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~
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. NuevaliJ aea.lenaias ...cdieas. L08 médico s de los cuatro ej ércitos qu e se hal lan
pi esentes en Constantinopla, unidos á los profesor es turcos, acaban de Iurrdar una s6ciedad médi ca . L a presid en cia se ha co nfiado
al Dr. Bandens; el Sultun segun se asegura
vá á conv ertir esta sucied ad e n Academia,
tomándola bajo su protecci ón En la ses ion
próxima se tratará la cuestion del tifus de los
ejército s: var ios miembros tienen ya pedido el
turno para usar de la pnlaura .
Asegurase tamhien que e l emperador Alejandro ha firmad o pocos dia s hace un ukase
e n virtud del cual se es ta blece rá e n Var sovia
un a Acad em ia de medi cina . Se ha clej ido pa ra
Rec tor al Dr . Mianowski· qu e ha pr ofesado
en Wilna las cie nc ias médi cas .
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. VACANTES.

Cirujano , de Dombellas ; provin cia de Soria
y dos an ejos en d radio de medi a legua,
Dotacion 150 fan egas de tri go ; 400 rs . casa
y leña. Solicitudes, ha sta el 3 de Abril . Datos
de la redaccion: situado al pié de uno de los
r er ros que formani la sierra de Carcaña y .
r esguardado del viento N, le eombat en libr em enle en (as demas direccion es y goza
La U •• h 'ersidad de . \ tenas.
Cue nta
. de un clima sa no. Producciones:' cereal es, al658 estudiantes, los 388 indí gena s, y los res- gunas legumbre s, yerbas de pasto y leñ as de
tanles estra ujeros. De este . núm ero , 25 cstu(ombustible y carbo neo. Poblacion: 6 L vecinos
dian teolo gía , 253 j u risprud e IKa , 27 5 rncdicí217 almas.
na. 7 5 Iilosofia , y 30 farm acia. En 18 55, la
Punt os de Suscr icion.
facultad de derech o ha r ecibido tÍ doctores,
.
Zarago
za.-Bolicas
de Ba san, y Ubeda, en
la de medi cina Hl, y la de filosofía 2.
las librerios de Bedera, y Viuda de lleredia,
Alca ñis , D. Miguel MOli{orte.=AIt/wllia, D.
Mariano Estua.c-Betctu!«, D Faustino A nlal.
Borja D. Pascual Gualla rt.-Calatayud . D.
- ¡J nastasio Zardoya .-;-Iluesca, D.
iUaria"no
Camo -s-Bou aña, . D. ñlariano Gazo.-Jaw,
Al los eorre!ilpo.. . ~ale!ll.
D. Vicente A;llar -JIJOW;¡ OIl , D. Vicellte ·Cas a~ .
- Tem el, /J . Joaquin Buj y Espmiol.-Soriá
Suplicarnos á estos SS. se sirvan remi- D. Benito ralahorm.-LogrOlio, D. llde/onso
tirnos las listas de los suscritores que Zubia -s-It arcelona, D. lambcrto Sabalsa , Bo renueven en el abono, y las de los que nue- tica d e Marti .- ilfadrid, Bot ica de . Pardo
Acopies, libreria de Baylly y B aliere . - En
vamentese suscriban antes del 3 de Abril', las dentas cabezas de partido en casa de los
para arreglar la<. tirada del Peri ódico sc; señores Subdelegados de (arma cia.
.

,
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Seccion locaL
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el número de ellos,

:

.

Iml' . }' lilJ. de J. Bedcra , calle llueva del mcrcade n, 1.8

AÑoI. Domingo 30/ de

~Iarzo (~e

18ri6.

N. 11.

u UNION .MEDlt! DE lRIGON.
SEH.HlRlO DE AIEDJctU, CmUGL\, FÁRlUClf y c~E.\CUS AUX1LUUES.
PERIÓDICO OFIcrAI__

de la Academia de ilJedlciná y Cifl~gía de Zaragoz a.; de la Q.lioí; gica- Cesarall gll,statllt
~ DEI. ISS'I'I'I'u'ro .. ""uU~('ÉU'I'IVO "U ; ,l. G O .' \ É ,"J.

Redactad!) y dil'ijido lUIr una
Admini stra ci on plaza de
Sta. Marta n. o 2'",

I

S 3ci eda~ , de

Prefesares de lodos,los rames'tic la dencla tic.cul'ar.

SE ~ U,BLI CA TODOS'LOSDOmi'i GOS.

ADVEHTEl\f.1 \• .

I,Preci1'1os"" de6,28
slIsc l:i cio n: meses 15
id . 1 ano 50,
~

cumplir .con las obligaciones que sobre él pesa han. si como ha t.ia llegado á su noticia se
Con este 7lltmerQ concluyen los correspondisminuía el numer o dé practicanl es.Hazol1es
dienteS al primer trimestre de nuestra publide mu cho valer se daban cn aquella c~ p o
cacion, como queda indicado en la nota que sicion, y - únicameute á los profanos en la
encabeza el anterior. En lo sucesivo 'seguiremos ciencia pudier on par ecer de ningun "alar,
el úrden establecido en nuestro prospecto.
dand o lugar tal apreciacion á un acuerdo segun el cual fué desesti mada la espresada
instancia ¿Eo vista de lal resultado, que es .
lo que debe hacer un hombre que estando
'encargado de UIl servicio tan import ante como lo es el farm acéutico de un hospital, á
Un suceso de localidad no mu y agradable
quien
por un'l mal -cntcndida eco.iomia se
por cierto, ocupa hoy nue stra at en-ion en
cercena
lo indispensable para el huen desprim er términ o, y nos pruebn unn "el mas,
empeño
de su cometido? Ni lilas ni menos
el tri ste papel que en la sociedad uctual ha que
lo
qu
e ha hecho el desairado profesor.
CC/l los profesores de ciencias m édicas; :J\ul'lH gO . Aplaudimos su conducta, y
dimitir
su
dim - s á lo ocurrido en el Hospital de Ntru.
,'esté
seguro
que lo mismo harán lodos aqueSra . de Gra~(le esta Ciudad entre la Junta
llos
qu
e
conocie
ndo lo, tr ámites de este ne:""
de Beneficencia y el Farm acéutico del estagocio sepan su resul tado.
'
blecimiento. LI ~vaJos los individuos de la
Dué lenos no obstant e sobre manera, el concltada corporarion por la plausible idea de
hacer las posibles economí as en el presupuesto
siderar que siemp re recaen sobre los profede aquel asilo de la 'desgrucin, tocó ' la suerte , sores de la ciencia de curar decisiones de
al servl cío farm acéuti co de contrihuir con su
tal especie, y qu e siempre como ahora acosper sonal al objeto espresado , sabido lo cual
tumbran á ser desoidas sus justas reclepor el profesor que se hallaba al frent e de
mar-iones. ¿F alla rian en tan vasto estableciél, elevó á Ia-Junla un escrito en que esmiento otros medios que se prestasen á ecopon la y probaba In' imposibilidad de poder
nomias que ; tuvieron que hacerse en un ramo

Asuntos profesionales.

.
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tao esencia 1,' Y que po!, otra parte tan poco
era lo qu e podia ofrecer en beneficio'de ellas?
No du damos de .Ia buena fé é inten cion de
Jos SS. que componen tan filantr ópica ' corporncion, pero . no podemos menos de lamental' el jiro que ha tomado este asunto, bastand o' para ello que un comprofesor nuestro
sea la victima, y motivos de tan poca monta .
c.im o lo son la insignificante economia de
lino Ó dos practi cantes, hayan causado este
poco agradabl e incidente qu e biene como de
rechazo á herir el pr estigio de nuestra asend ereada clase. .
Dejemos ya esta cuestion qu e con ,harto
se ntimiento tocamos, y pasemos 'á otro estremo" consecuencia natural del anterior . .
'Admitida la dimisi ón del Furm ac éutieo del
h ospital,preciso y necesario . será provcher
inmediatam mte esta vacant e, y hacerlo segun
la prá c.iea del establecimient o por medio de
un a opos icíon. Ahora bien: pregunt amos nosot ros; ¿Cr~e la Jill t~ de Beneficencia q!le la
do tari o n asignada á esta plaza' ~ s sufi ciente
ni decorosa para un profesor de ciencias mé
dirns, para un hombre que se esclaviza .noche
)' dia víctima de su deber y tiene que constituirse esclusivameute con ella, prestando un
imp ortantisimo ser vicio á los pobr es enfe rmos '
refugiados en ' Ia casa? Y, ¿habrá profesor de
Farmacia que en tan poco estime su valor cien
tífico presentándose á una oposiciou en la cual
H
á ganar después de sufrir las continj encias
de tal acto, el salario de un albañil?
Aconsejamos á la prim era que, siquiera no
sea mas que ' por el decoro de las clases m ~
dicas , que son las que pr estan el mas importanle servicio en tales establecimiento s, asigne
una dota cion mas en armonía ron las necesidades de la época y la delicadeza del cargo .
y exortamos . á "los segundos, que por honra
á su profesion no.cometan el desliz de firmar .
una oposicion tan mezquinam ente premiada,
pu esto que para ser recompen sados con 1760
rs. anual es y una mezqulnn raci ón, no tienen
necesidad ' de present arse á unos actos que les ,
será n remun erados con un tr abajo y responsabllidad ilimitados, sin que con la pingü e

dotucion . ofrecida puedan cubrir las m as precisas nec esida Jes de la vida.
.- Al escribir las anteriores líneas no es. nuestro ánimo dirijirnos á personas determinadas,
la defensa de nuestros hermanos de profesion
y solo ella, nos ha movido á tomar la pluma
en .esta ocasion. IOjala -fueran oídas nue stras
reflexiones, y las clases médicas agrupadas su. ,
p ieran hacerse respetar de propios y estraños;
que otro seria su porvenir.... !

. A. B.

Ouixls.
CONCLUSIÓN.

Una señorita de 15 años de edad, nerviosa,
)de cutis fino, propensa á' sudor es de piés,
padeció en el año 1840 I~ misma dolencia,
si bien de mayor gravedad que la anterior
por 'ser mas anti gua, estar el dedo mas infl amado y cal! una crecida vej etacion en la
úlcera .que cu hr ía casi la m itad de la uña'.
Empl eara..-s en. ella el mismo tratami ento que
acabamos de describir y se consiguió la curacion al cubo de un mes, la que se hizo
permanente á beneficio de iguales prccaudon es.
El ' mismo año 40 visilamos una j óven de
t 9 años de edad, que padecía u n uñero doble . en el dedo grande del pié derci ha, conio
que había sido este muy descuidado, las fungosidades de cada ' úlcera llegaban hasta ' 'e l
medió de la uña, resultando esta cubierta en
su totalidad . Empezamos por escindir dirh_as
fungGsidades, . insiguiendo despues el t ratumiento como en los casos precedentes hasta
lograr' la curaci ón rad ical, ' que se completó
al cabo de cinco semanas,
Una. señora de 20 años de edad, de piel
muy fina, que sudaba habitu almente de los
piés, purlcri ó en el año 1841 este mal en II
lado esterno del primer dedo del pié izquierd o;
tenia este dedo muy inflamado, con un a fungosidad que cubría la ' ter cera parle de la
uña. Se empezó la 'curacion con los baño
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y cataplasmas emolientes y la hila ras- • cordamos haber hallado otra arista análoga en
caso que "hemos referido, y que
el secunde
pada. A los quince dias de este tratam.iento
o
el profesor ~Ialgaigne era el único, á lo mene s
no se habia conseguido aun descubrir el
que recordáramos entonces, que hablar a (le
horde de la uña lo suficiente. pan cortarlo,
complicaciones de esta' especie . Esta señora
y esto nos hizo sospechnrque la enferma n.o
ha seguido igualmente, bien curada y sin haguardaha bastante quietud. En consee.iencia
ber esperimentado mas novedad.
la mandamos estar en cama en lugar de leEn consecuencia de todos Jos hechos menvantarse y estar sentada, como se le tenia
cionado s hasta aqui, parece pueden deducirse
prescrito, y de este .modo conseguirnos á los
las conclusion es siguienu-sr pocos dias cortar el borde de la uña, y á
Casuas ... La piel fina y delicada, la ' 'edad
los quince la curacion completa y perman ente.
A últimos rlcl año 1845, vimos en conde la pu vertad, cl sexo fem enin o y e l sudar
sulta á una señorita de 23 años de ed.id ,
habituulmeuto los piés disponen COII prefetemperamento nervioso, de piel blanca mu y
rencia á contraer este mal. El cortarse las
fina y delicada; padecia en cl lado esterno
uñas redondeadas y muy cortas, y' la compresion contíuuadu por el calzado son las
del primer dedo del pié derecho un uñero
tan rebelde á los remedios, q ue los do," facausas que con la mayor frecuencia la determinan.
cultativos recomendables que entendian en su
velan ya mas recurso que la ope'curacion
Ntuuraleza . , Predispu esto Y'l el sugeto por
racion por el método de Dupuitren ú otro
alguna de las causas primeras, si IIcga á obrar
an áloge No pudimos menos de conocer que
en él, la una
las dos últimas mencionadas
este su dictamen y cuanto hablan hecho antese forma una irrita cion en el lado del dedo
riormente estaba muy conforme á las reglas
grande 'del pié, qU ll gener almente es el "esdel arte; mas les manifestamos que creinmos
terno por ser el punto en donde tien en mas
conveniente emplear antes el tratami ento que
Influencla I~;; causas mencionadas. E sta irrihabiámos seguido en casos análogos 'con feliz
lacion origina enseguida aflujo y por conéxito, Asi que se les hubo esplicado este, les
siguiente alguna hinchar on en los tegumentos
pareció bien; uno . de ellos lo puso en práclos cuales hallándose -por lo mismo mas en
tica al pié de la letra desde el mismo diu, y
in mediato roce cn[¡ el borde correspondiente
al cabo de los quince se ballnba la enferm a
de la uña se hallan muy pronto divididos
curada del todo, ' sin (pe en lo sucesivo tupor este y pasan ,á. la -ulceracion. F ormadaya
viese mas novedad ,
la úlcera, el men ciona lo borde de esla obran -'
En 1816 visitamos una señor a de UIJOS 33
do de continu o en ella, aum entando la inflaaños de edad, robusta, de piel Iina; propensa
macion y dando márj cn -á. Ia forma cíon de
á sudores de piés, la que pudor-la igual doIungosidades; y esto, tanto mas fn cilmeute ,
lencia en el lado estcrno del dedo gordo del
cuanto q ue el tegido pulpo so inm ediato á las ,
pié izquierdo. Esla señora fué cuilada en su , uñas de "IS piés está naturalm ente propenso
pueblo por un profesor inteli gente, qui en apcá estas ~ vejeta ciones asi como lo es tamhien
sar de los medios oportunos que ern picó ' no
el de los dedos de las munos, segun se ' obpudo ' obtener su curacion . La sugetam os en
serva en los uñ eros y panadizos de estos esseguida al método que tenemos indicado, con
tr emo so
el que logramos la cicatrizaclon de spues de
Por lo arriba dicho se hace muy fácil de
haber cortado el borde de la uña : y de haconcebir que no es la uña, pr óxirmirneut e
ber estraido con él u.ia espe cie de arista lateral
hablando, la que se intro duce en fas carne s
contigua que partía de la misma matriz. y que
sino estas las que por su hinchar on se hallan
esta ba muy metid a en el fondo de la ranura ulcomo impelidas contra aquella , cscep tuaudo
cerada hiriéndola constan tem ente. Entonces re
de esta regla
alaun
caso mu •v raro
v
o
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ó
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Se concebirá así mismo con igual facilidad
qu e esta dolen cia es puram ente local, pues
se enru emra casi siempre producida y sos- ,
tenida tan solo por causas locales. Decimos
casi siempr e porqu e alguna que otra vez esta
compli cada por alguno de los vidos venereo
escr ofuloso ú herp ético. (1)
lt/ élodo curativo. . . Creemos poder sentar ,á
imita cion de Aml» osio Pureo, Lisfranc. Bru chet
Gauth erin etc. que no siendo . lit uña laque
está implantada en las carn es ulceradas. segun
se acaba ,cde probar, sino estas las que se hallan
empujadas y comprimid as.contra aquella, no
debe procederse á su ablacion total ni par,cial aconsejada por Dupuitren y otros prác->
u eos, ' pues será bastant e para lograr el obje to el separar dichas carnes del borde de la,
uña por los medios mas ' sencillos, .
Los, 'demas pr ácticos anteriormente citados
cr eyeron imlíspensable para la cur acion el dest ruir ó escin dir todos los tegidos qu e sobr e
sale n de este bord e; mas, á pesar de lo muy
r espet able que es pura nosotros su' opinion .
no podemos menos de p ~nsar de otro modo
puesto que la esperie ncia mus respetabl e totia via y la ' J azon de analogía (2) nos conducen
nat ur almente á elo . (3) Enl os uñeros de _ los
dedos de las manos en los que no obra la
co mpre sionv vn i los inconvcnieutes de -la gravedad, nunca hay necesidad de estos medios
(1) liemos tenído ocasion de ver algunos casos de
es ta natur aleza en 10 i lledos de a mbas es tremídades.
y ledos han cedido con el Iiempo á beueñclode los
medios locale s anteriormente descrttos combinadas con
los medicamentos propios para combatir dichas ' complicaciones.
'
(2) Plus val et experientia qU 31U rati o, rati o aut em
plus cuam autorita s .
'
(3) Quizá no habr á profesor dealguna esperte ucta
que no haya tenido ooasíon de ver en var ios' panadizos,
que asi que ee han dilatado los tegumentos' que detenlan la supuraeíon, crece en pocas hora s el tegido
pulposo, formando u na vejetaclon mas ó menos prominentc, que disfuinuye hasta-desaparecer, tan pronto
COIllO rebaja y se quita la ínñarn aci on que habra dado
lugar á ella, 'por esto níngun pr ácuco en casos tales se
pr ecip ita ti escindir ni cauterizar , porque sabe que sin
es tos n-cursos desagradables siempre á los ea lenn os,
c iussguír á generalmente hablando, la desaparlclon de
las fungosidades r la curaclou completa: tiempo r método bastan para lograr el fin.

estraordinarios para curarlos , pues los re-:
medios ordinarios son , siempre suficientes,
Háganse pues oportunas aplicaciones de esta
ley de analogía en los. de los dedos de las
estr ernidades inferiores.
Por consiguiente creemos puede estaLle-'
cerse como método general , .para cur ar el
onixis el tratamiento que va descrito en nuestra prim era observacion, y que sirvió para
llevar á término la curacion en los demas
casos que : tratamos, cuyo método consiste en
los baños y cataplasmas emolientes' primero,
en los polvos de alumbre y rosas, é hila . raspada despues hasta cubrir bien el borde de
la uña; en cortar este hasta cerca de su
matriz y rasgarlo sin dejar arista ni punta que
pueda ofender, y en continuar despues de eSA
to la , aplicacion de la hila raspada ' COII Ó sin
ce rato , segun exija el caso, pero siempre bien
apr etada para alejar las ca roes del borde de
la uña hasta que se haya asegurado lit curaciou .
Casos habrá en que no seran necesarios
los emoli ent es, y otros en que será prec iso
alt ern ar su uso con el de los polvos hilas.
Tambí en se hallar án individuos e n quienes
exista la complicaclon sifilítica, herp ética ó escrofulosa, y en los cuales será preciso con' vinar con el método general los antisilili ticos,
. antlher p éticos Ó antl-escrofulosos segun 'sea
la , complicacion.
,"
•
é

Últi mament e, conocemos que podrá tam-

bien llegar ulgun caso tal) reb elde pera él
que no basten quizá los medios indicados, ó
' '' ien que 'el enfermo no ,tenga bastante pacie nc ia para aguardar una cura cion que por
algun a circunstancia accidental se haga demasiado' lar ga; . en este caso, decimos, podrá
hecharso mano de los polvos tic Viena; segun el- m étodo de tu. r ayan ó de M. J obert,
lo que bastará como último recurso para obtener la cur acion,
Termin amos pues, m anifestando como cosa
demostr ada por la razon y por la esperiencia
qu e con los medios sencillo; indi cados se puede
curar gencralmenle el uñero; ' que en los ca-

83sos de escepcion podr án bastar los recursos
señalados para estos; que ni en UIIOS ni en
otros hay ' necesidad de emplear medios vioentos, y que en consecu encia puede borrarse
del catálogo de las operacion es el arran camiento total y parcial ' de la uña acons ejado
para curar el onixis,
.
NOTA.. ·A las conclusiones acerca del método cura tivo dcbemos añadir; que la quietud
forma una partc muy sig .iificante de dicho
método como se deduce claramente del primer caso y mas todavia del cuarto . tratado
por nosotros, y segun se deja cornp tender
igualmente por la razon natural.

Revista de la prensa.
(lma.1:Jm¡8.~

PRENSA ESTRANJERA.
FUII'''UM de la uretra e~l la lllu&,er;
por ~l ( :llatlll.-Creemos uel caso dar no-

Iicie casi igual á la de su desarrollo cstcri or ;
es rojo, semejanle á una frambuesa .. y se
halla formado de pequeños mamelon es reunidos e n gló bulos á manera de. gland es; su
tejido e¡; Hoj a y poco denso, y su _volúmen
corresp onde al de dos nu e ces,
.
La vagina es tan estr echa, que imposibilí-'
tu el descenso del útero .
lColocá da la enferma convenientemente en
la cama de oper a-i on el lIia 2 1 de Abril de
1853, y dcspu es de separados los grandes labios, se asió el tumor con unas pinzas, y se
escindió circularm ent e con lastigeras CUl lias
hasta su raiz, llevándose en la escisión lodo
el cerco del m eato urinario que se hallab a
degcnerado .
. '
Verificado eslo, se cauteriz ó la parle con
el cloruro de antimonio, y se propinó un
medio baño
El dia 23 de Abril , sintióla enfer ma lo
qu e llama sus cólicos; pero la necesidad de
orinar era meno s frecn cnt e v meno s dolor osa.
Siguiendo el dia 25 en "el mismo estado,
se le dispuso una tisana de grama nitrada, y
locion es emolientes .
El 28 se locaron con el nitrato de plata
algun as escrecencias, y se la dió otro ,medio

ticia de esta observucion, porque será 1111 dato
mas para distinguir el {ungus del pólipo de
baño .
.
las aberturas naturales, que con frecuenci a
Siguió perfectamente hasta el dia 25 de
suelen . confundirse .
Una muger de 53 años de edad, sir vienta, ;l\1aJ'o en qu P, habiénd ose completado la cientró en el hospital de Lyon el 15 de Abril
catrizacion, siendo los dolores casi nul os y
de 1853, para ser tratada de UII pretendido
balIá ndose la enfer ma ' en mu y' buen estado ,
descenso del útero. Los datos que sumini str ó- abandonó el hospital.
al interrogarla no bastar on á fijar el diagn ós(Gazzella medica italiana , Lombardía. )
tico de una manera clara, ni ·tampoco á inquirir. el origen de su mal. En efecto su reEl Bullettillo tlelle I!l~iellze Dlédlelle
lato fué el sigui ente: hahia hecho un esfue rzo
tra e un Huero proceder deparacentesis tle la Vl'g lga
diez años há, después tuvo cólicos, ó mej or,
-dolores vivos en la region hi pogástri ca, eslos por JJI. Santopadre . Es te profesor hace construir una cánula metálica, de la misma londolores habían tomado ma vor increment ados
-meses hacia, sinti éndolos bacia la parte angitud y de igual forma que el litotritor de
terior no solo dur ante la espulsion de la orina . Heurt eloup , abier ta circular menle en la es tremidad vesical . y guarneci da de un tal adro
si que tnrnbien despu es; esperimentaba durante
de acero becho flexible, ct:rca' del ter cio tU~a nocl~e f~ecu e-!~tes. deseos de orin?r; tenia
JnSOmIllO, inapetencia. enflaqu ecimiento, y terno, mediant e 11IIa espiral qu e permite la
ya de años atras atonía de' las funcion es diespi ga r ecorrerla curba de la cánula eonducgesti vas .
.
trizo Esta espiga se halla cortarla en suestr emidad como un tr ócar con la sola diferencia
, Despues de .tomar algunos baños gener ales
que 'entre las ari stas tien e tres estrlas.
que se la proprnaron, fu é examinada la enfe~m.a detenidamente y se recono ció la pre. Provisto de este instrumento M. San topadre ,
sencra de un {ltngits que, ocupando los cony colocado el enfermo en posicion conveniente
tornos del meato urinario, se introducia en
introdu ce la cánula observ ando su di re cc io ~
la ur etra cerca de un centíme tro, y el cual
con el au silio del dedo intr oducido en el
se hallaba cubierto en parte por el himen
r~cto . Melida la espiga _en la cánula hasta el
quc tenia bastante desarrollo.
niv el del obstá culo, se cola el instrumento
El tumor fungoso adherido pf\r una superen direccion de la uretra prostática hacia la
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vegiga, pero
que
al recto.
'
0 1' este modo penetra facilmerite en la vegiga y sin dolor; retiran do ent onces el taladro , sale una eonsideruble cantidad de orina
sin que apen as se haya teñido en sangr e. El
enfermo no tiene reaccion alguna. Como se
vé, est e proceder es fácil, iujenioso y nada
comprom etido; cre emos qu e lo adaptar án nuestros prácticos.
En el Ra~eogUtore lIIedieo di FallO
se lee nna curiosa observaci ón de una Herida

penetrasue del crimeo eon pérdida ' de sustancia cerebral, sin lesitm de la vida animal y
orgánica, en la que se v é que 01 enfermo
vivió seis meses. sin perd er la raz ón, al cabo
de los cuales murió de una apoplegia . Hecha
la autopsia, -ademñs de las inyecciones qu e
son consiguient es, se encontró el ernisferto
cerebral der echo desorganizad o'(:o'mpletamente en sus dos tercios posteriores ,
Ahora bien. siendo esto asi ¿cómo puede
esplicarse el sor pre ndente fenómeno de vivir
el sugeto seis melles consecutivos en la plenitud fisiológica de sus funciones animal es y
org ánicas teniendo destruido parle del cerebro"?

dia del presente año, acompañadas de un plie-'
go cerrado en cuya cu bierta tenaa un lema
igual á otro que deberá servir d~ firmaála
memoria, yen el interior el -nombre del autor
y pun lo de su residencia.
2 1 Podrán obtar al primer premio todos
los profesores de la ciencia de curar que sean
socios de esta Academia.
.
3. a . Podrán optar al segundo 'premio todo s
los profesores de la ciencia de , curar. sean ó
no s óci os de esta corporacion.
•
4 .- Todas las memorias que se presenten
serán con sideradas corno ' propiedad de la
Academia, y en este concepto podr án ser
- discutid as por las se cciones y pub licadas en su
peri ódico oficial si su autor no se opusiera
á ello, en cuyo caso deberá manifestarlo a,i
o e n todo el mes de Enero de 1857. sír vi éndos e si gusta para verificarlo de la forina que
se establece para la present acion de aquellas.
5.· La junta censora nombrada lit efecto
tendrá á su cargo la custodia de los pliegos
cerrados basta el dia- de la a¡Jjudicacion de
los premios, y , los individuos que la componen
no podrán opt ar á ellos. Zar agoza 2 :J de
Febrero de 1856.-Jlariallo Iluiz y Hernan-.
Lez, secr etario .
'
.
j
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La f'url\lule;oa de Fra&"a. Por no .per omitirlo los límites de nuestro periódico, no
hemos insertado la Fomunicacion del Obispo
Esta corporuclon en sesion celebrarla el día
14 del actu al y con arr vglo nl urticu lo 1. 0 pár- ' de Léri.ln, en qlle exorta á los fi eles á no
creer e n Iulsas inspiraciones y aparentes eu'r afo 2 o oc sus estatutos, acord ó pu blicar el
ra iio nes mil agr osas, segun al parecer aconprograma de premios para el presente a ño en
tecla con la supu esta virtud 'cm at riz de aquella o
la forma siguiente:
l. él' Plinto. . Tum ores blancos de las arti cu- "embaucadoru. Par a que nuestr os lectores se
hallen al corriente de este negocio, vamos á
laciones ginglirnoiJ eas, . su cliolugia, diagn óse
nterarl es de lo que sobro él hemos podido
lico por esrl usinu y esposicion de los medios
averi guar . Esta c élebre Pitoni sa ha estado por
de tratamiento conocidos como mas eficaces.
espacio de ulgun tiemp o instalada en Fraga
PUEMIO . Medalla de plata de la forma de
y acre dit ándose en su art e de birlibirloqui
los años ant eri ores, y diploma de socio de
sin qu e, ni Subd elegados, ni autoridades, la
mérito.
hayan dicho esta boca es mia; las gentes acu2 o Punto . Fra cturas de los cuellos anat ódian con aum ento diario a la; plantas de
mi, o y ;quirúrjico del femur. causa ~ y diagnuestra maga, procesione s de enfermos se
n óstico, accident es á que dan lugar y desveian enlrar en la ciudad en busca de' ella,
cripcion de los apósitos que ofrezcan una
y así hubiera continuado si la autorid ad ecle •
verdadera utilidad para su curacion. .
siásrica no hubi ese tornado la iniciativ a; en
PU Emo. Diploma de socio de mérito.
virtud d e esta, y temi endo aquella que desADVERTENCIAS.
pertaran los dormid os al fin, y cumpliera n
1.' Las memori as escrita s en castellano, hcon su' deber, huyó de la poblaríon, y se
Lin ó fr ancés, se remitirán francas de port e
ignora su paradero ; mas segun datos fidedignos
a la secretaria de la .\ catlerri ia hasta el últim o que dó en la misma casa uno que se llama

A cad~miil
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81.Uegoria. Med rado quedari a el bien n.osu administrador, y -sigue toman do cart as en
el negocio, pues se hace dar notas de los
recido puesto 'social. que la Fa rm acia ocupa ,
.enfer mos y sus dolencia" ofreciéndoles que . si en 'todos los establecimiento s de dicho r amo
ap esar de la ausencia de su Sra . basta con
se presentara á la vista el "poco decoroso
la carta par a que ella con 5.010 verla obre
cuad ro que _.vumos ,á bosquejar. En prim er
el milagr o.
términ o una matrona sentá da ,en una silla' y
Pasan de 4. )00 duro s . segura dut os -Io que
esta bend ita muger ha esca-n,)tead o ;i los en una postu ra mas ó menos caprichosa; en
buenos cr eyent es, ._pues aunq l:l c es cier lo que .el seg undo descuellan dos fi guras de las Cla nada exij ia por sus cur aciones, no obstante
les la de la izqui erd a es una fámul a dorn ésadvertía que si tenían voluntad dier an lo qu e
tica
ó criada', [corno qu er áis}: Y. que tiene en
gustaran. á cuya 'in,vitacion nadie aflojaba mela
mano
izquierda uu instrum ent o ú aparato ,
1l0S de un duro. Las reflexiones qu e
nos
sujiere este acontecimie.ito son tan amar gas . (pero no quimico) qu e vulgarm ente se llama
que no osamos ' esplanarla s. ¿Que hace la auru eca, ' hace como que hila; su ad - later e es
toridad qu e no encierra á' esta . rnuger y ~ J e
un ,ióven ru bio desean sando de lus fatigas del
aplica el castigo impuesto á los ,- estafador es y
dia
en brazos de Morfeo, en los costados y
farsant es encubi ert os con ' el manto de la Refondo de este cuadro que no podernos ver
ligion? ¿Y los Subdelegados de aquel d istri to,
como no han procurado 1,1 -re presion de tal
con 'entera liber tad por la escasez de luz , nos
abus o dmd o el correspondiente conoci miento
par ece descub rir algunos b otes. Por si nuesá la autoridad y s i esta no hacia caso dimitr
os 'lectores desean ver el ori gine! que nos
tiendo todos sus cargos? Ign oramos el proha
servido para esta l}inlu ra, no tienen ma s
ceder de estos en este negocio, pero no habrá sido muy acti vo cuand o la 'cosa ha lleque pasarse despues de anochec ido por' a lg~nas '
gado á tomar tales ~ dimensi ones.
Boticas de esta capital no mu y dista ntes del
,
centro.. . . Por todos los Santos del martiroTrel!l lu'Jaros de 1111 tiro. Sabernos que
logio, y en pró de la dignidad de la Ciencia
dlas pasados se ha presen tado al Exc mv, Sr .
y el decoro de la clase farmac éutica, sup liGobernailor de esta pro vincia , una esposicion
dando parte qu e en los pueblos de Mornta de
camos encare cidamente á los que reprod ucen
lalon partillo de la Almu nia, en el de Aránel cuadro arri ba indicado, qu e lo borr enparn
diga partid o de Calat ayud, y en el de .Cillcena
sicrr pre , y, qu e las figures femeninas que en
partido de Borja, estaban abiertas sus Boticas
él se hallan ; las tr asladen á la cocina , sitio
á cargo de simples pra cticant es sin ningun
título que les autori ce para ello, y con de_ o que mejor les pert enece.
trim ento no solo de la . clase Farm acéuli ca, '
sino de los desgraciados enferm os qu e confl un
su vida á tan inespertas man os, Segun nos
han informado, con fecha 22 de En ero se
NOlllbrRlIlieuto8. : Se ha nombrado y
presentó ya otra en el mismo sentid o, la cual
quedado constituida la junta de luAsamblea
se ha deb ido amortizar bajo alguna mesa del
médi ca del modo siguiente:
gobierno ci~i!, ~rq u e no ~ió r~sult ado. ál- ~
guno; sentinamos-que cupiera a esta Igual . Presidente, Excmo. Sr : D. Tomas de Corral
y Oña. -Vice-presidente, Sr. ti . Pedro Mata. suerte ; porqu e nos verí amos precisados á valern os de otros medios -p ara hacer que las . -=-Tesor er o, Sr . D. Luis Porti lla -Contndor,
leyes se cumplan pnr todos, y las 'autoriilades Sr. ,D. Tomas. Sant er o ,- Secretario L.(; Sr . D.
no descuiden el hacerlas cumplir. ¡,Hay SubEnrique Sucnder,-Secreta rio 2 '. o ' Sr. D, Cardelegados en los partidos esprcsados? Creemos
que no, porqu e de lo contr ar io 110 sabemos
los Fe rra z .
porque los -recurrentes se dir ijen al Goruer naAhor a resta solamente que esta j unt a no
dor y no á ellos. . . .. ¿Si será porque estos no
duerma; qne vigile incesantem ent e por el bien
rlan señales de vida y le, importa un comino
d
'
o de los intrusos? En este caso debier a añage ner~1 e la clase facultati va, no sea que el
lirse un párrafo en la esposicion pidiendo un...
demonio la enr ede 'y . sea una parodia de la
confederacíon,
¡temio á tau celosos delegados.
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perfeceion que ha adquirido en 25 años que
lleva de prácti ca. y ha observado y debe le, n w;¡c . presente que, 'como la fuer za de los
muelles deba' ser con relacion á la edad del
pacient e, á s.u -constitucion al género de egercicio á qu e esté dedicado, al volume n de la
herni a redu cida y á los órganos que la forman , solo un taller de este género puede
. ofrece r á los enfermos estas vent ajas.
Los pacient es de fuera de la capital al dirigirse al ostableeim.ento se servir án mand ar
un escrito del médico ó ciruj ano teni endo presente lo espresado ó ampll án.íolo COn las obser vaciones que, respecto á la herni a, ' te nga
por convenientes . Los de la capita l podr án
hacerlo personalmente .

Tratado de
,
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Fm'macéulica

lIistorla ¡;e n e I"a l tl e l o s DletUennlentos
escr ita por e: Licen ciad n en farma cia

D. RAMON VALLuVERA .
Como
mu ch os señores suscrito res y alu mel
W
o
'"'"
nos
de
farm
acia han manifestado su conve~
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~
niencia de que esta obr a saliese á luz por
,
"O
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~
'0 ,
::s -~
tomos, el au tor en' obsequio á los mismos ha
o
en
~
.....
."!1
~~I
resuelto su pub licacion del primero al precio
~e[
~
'"
oen
N;'; ~
?
::
de 28 rs . en B arcelona, )' 32 fra nco fuer a de
~
. el'a, precio que se aumenta rá concluida la
suscripcion de 105 ' primeros 240 suscr ilo AGEN CIA .
res. Los señores que deseen suscribirse y caaIJ de proporcion , podr án dirigirse a l
reZC
s ~. D. J . P. S.-::-Bubierca . . Aun que con
mismo auto r , calle Arenas de S. Pedro, furlen titud , .por caus as part iculares, el negocio
macia, Bar celona. Pu dien do hacer efectivo su
Illurch? bien, mej or de lo que al pri ncipio
im por te, (que ilO -sc admi ti r á hasta nu evo aviso
so crcHI .
. a utlcipudo) median te una libr únza sobre correos.
Sr." n. .J . .A . G.:-Aniiiotl. Muy p; onto
..
esta r ñ corn ente y á sali sfucciun
VACANTES.
. Sr. D. 1,'. E .--:-illa/len . E l jU C ~ I S ha salido el espediento para ; Madrid, favorable' Cirpjnno y barb er ía de Concue l provinci n
ment e.
de Ter .iel. nota eiOll 85 fanegas de centeno
Sr. D. F. R .---,- Calalorao Está corriente
y 85 pesos dc á 15 rs., pagarlos uno y otro
yh íen, el juev es salió para Madrid, favoraá S. !\ligue! de Seti em hr e por el Ayun tamicnhlemente .
tu; corriendo de su cuenta el pago de industria
y casa y libre de lodo pago vecinal y cargo
~~ ~
~m f'll!
' -~ ~1l
concejil; tiene ni arbitr io de los mases de sa n
~i1l
r g\
'~~~
i~&t
~~=i~~
Bias si quiere contrata rse . S o li cit u des al
Alcalde, francas de porte hasta el8 de Ab ril:
D. DIEGO J UDERlAS, examinado y opro<:>
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bado por la Academia médico'-quinírgica de
1'5/a ciudad en el arte de construir bragueros
y suspenso¡ ios elásticos.
A repetid as instancias de algunos pr ofesoref
de medi cina y ciru gía de la capital .Y varios
de la provinci a, acaba d» abr ir su talier en la
«ullc Piedras del Coso num ero 85 . En donde
se construyen esta clase de aparatos con la '

tllttOS de la l"etlnceioll , Sil UUI;O

al N. O.

de la capital entre la car retera . de Zarag oza
r r io Alnllnbra , es combatida de todos los
vient os con clima templado y sano: ' IJr o d u e clones : cere ales de todis c'ases, ' cáñamos,
linos, legumb res, hor talizas y vinos ¡·oIJlac i on, 66 vecin os 236 almas.
Imp. )' li b. de J. Iíedera , ca lle nue va del merc ado
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'
'

R'edactada

y dirijitlo por mía Slléiedall de Profesores de lodos los ramos de la ciencia de cUI'ár:

El grabado con que de boyen ad elante se enca beza ra
nuestro peri ódico, y qne :{rep,'es enta una a legoría de
su tílulo; es' debido al bur ií , tic: int eligent e profesor
d e la Acad emia de noble s artes de es ta ciudad do..

Pa UIlDO Sa"lroll.

Asuntos profesionales.
Moralizar las clases médicas, este es aues-.
tro .obj eto,

, Tres meses cuenta de existencia nuestro
Unir los diferent es miembros -que las corn-.
Per iódico, y nos cabe la satisfaccion de haber
ponen, (hoy día dispersos) y formar con todos
en este tiempo merecido'bien de.nuestra noble
cuanto abatida c'ase, como lo prueban no solo .ellos u~a familia sola é indestructible ese ,
el número de suscri ciones con que contamos
es nuestro fin .
.
si que tarnblen las numerosas cartas que de
La
empresa
que
hemos
acomotído
.es
grim<
una y otra parte hemos recibido felicitándonos :
por 'nuestro celo, nuestros deseos y otras mil de, colosalvtnmensa, comparada con nuestra :
cosas que por ser en alabanza propia' no nos
pequeñez intelectual, pero pigmea si, la COlO.,..:,
es permitido manifestar.
.
,
paramos con los grandes. é ilimitados deseos "
A tantas ovaciones cumple corresponder que 1105 animan en favor de nuestros her-,
de un modo ú otro, asi lo hacemos, pues lo
contrario seria ingratitud. y esta no tiene ca- ,manos.
bida ell nosotros.
.
Qisiéramos que nuestra Clase fuese el priComo una déhil prueba 'de agradecimiento,
mer eslabou de la cadena social, el apogeo.
y un .preludio de las mejoras que sucesivamende las COS35 humanas el nec plus ultra; pero .
te iremos introduciendo, segunTo permita el
desgraciadamente la falla de proteccíon . por
número de suscriciones ya el número de hoy
parte -del Gobierno, y lo que es mas .sensi-,
ofrece a nuestros lectores una novedad que
como. podrán comprender no, ha podido lle- ~ ble aun esa poca ' dignidad, ,y mucha desmcvarse á efecto sin algun estipendio pero, como
ralizacion que 'vemos continuamente , en ·al-:hici~os notar en nuestro primer número , no
genos compañeros' de profesion son las .causas:
es el lucro nuestro norte, es sí la prosperidad
ciertas y evidentes que , contribu yen de ,un,
de las clases médicas, su mejoramiento matemodo directo y rápido á nuestra perdi cion..
rial y cientlfico, para cuyo fin no perdonareá nuestra inevitable ruina.
;,
mos medio ni gasto alguno que esté á nuestro alcance ,
.'
«Que la . Autorid ad.Ho II OS: hace caso ,». «que
l O"
LA REDACCION.
el Gobierno ,no , 1,l 0 S atiende»' estas son .tíl,~

.:
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esclamaciones en que hoi, mañana y siempre .
prorrumpimos todos, mas ' puesta la mano
sobre vuestros · 'corilzones . Y oyendo ' vuestra
propia conciencia decidnos ¿no es cierto que
hai entre nosotros otras causas mas podero-s
sas de des truecion? otros agentes que obrando
inéesantemente en contra de si mismos (moralmente hablando) y en contra de la clase
toda desprestigian la ciencia _y sus hijos basta
sumirlas en el lodo? Oyendo estamos vuestra
respuesta afirmativa. Pues bien, ya que asi
lo reconoceis, deponed todo temor y caiga
el anatema fulminante sobre el culpable.
El Gobierno nos ha dado una ley de Sanidad que si bien tiene muchos vacíos, es' sin
' embargo, bien observada, un dique capaz
por de ' pronto de contener el desbordamiento
que amenaza envolvernos y sumirnos en la
.nada.
Por lo que á nosotros atañe, sabemos de
una manera evidente que ecsisten algunos
.profesores que por ostentar en su pecho lino
cruz, una distinci ón cualquiera, no solo se
han arrastrada por el suelo de ciertos salones, 'ctÍal miserábles reptiles, sino -que mancillando el 'honor de compañeros, cuya limpieza de" conciencia ' envidiamos todos, ' ban
.llevado su censurable conducta hasta hacer
ahogarlla voz de la inocencia en tiempo s-de
libertad; 'sabemos que hay , en las ciencias
médicas' profesor : que tomando el nombre de
otro,
quien en: ·10 casa no conocían, se ha
presentad o- á una consulta y ' cobrado unos
honorarios adquiridos criminalmente; que \le-,
vando ,'erd üS' bolsillos las planchuelas de ungüento 'i demás medicamento s, los vende á
como quiere y trata I á los profesores de Far,
macia . de ' ladrones y sucios en la elaboracion
de medi cameutos,
'Sabemos ,de otros que ejercen su sagrado
. ministerio , de vun modo tal,qu e sin temor
de equívocernos r'encootraríamos en el código'
penal su merecido 'castigo: Sabemos e n fin, que
en nosotros y solamente en i nosotros cosiste el
mal que no debemosir á' buscar á otra parte.
Ahora ,Lien, -siendo esto' asi '¿qllé debemos
hacer? á nuestro pobre juicio', tener unaju rita

a

r

e-

gen ~r'al,/ hacer presentes ,sin indicar, .personas

lodos estos abusos, y obligar ' á todos bajo
juramento á desempeñar el alto y honroso
cargo que .su título marca, " con ' , a~reg)o .á
las leyes de moral ' J justicia.
'
.
, ¿Tiln árdua' empresa es para algunos- limitarse ,á sus 'atribuciones, ejercer .la ciencia
con d ignidad.y decoro, en una palabra, '
verdaderos profesores? Creemos que no, confiamos pues que de hoi en adelante nada. '
absolutamente nada tendremos que censurar
de nuestros compañeros, y si por desgracia
nuestras esp~ranzas. saliesen fallidas, tiemblen
todos aquellos malos hijos de la ciencia, por, que la no serán mirados como á tales, sus
nombres marcados con el sello de la Iníamia
circularán de , boca , en boca y la sociedad
entera los condenará á 'la befa y al escarnio.
Será para nosotros un diu de prueba y de
marlirio aquel en que hayamos 'de hacer uso
de estos medíos, .pero 'tenedlo por seguro',
Dpel ~remos á ellos en 1Il~ caso estrerno, porque queremos de corazon la regeuera cion facultativa y si algun miembro gangrenado,
corrompido ú emponzoñado intenta oponerse
á tan grandioso fin, le amputar émos, y enI ton-es ,la curaclon será pro nta y radical : .
Felices nosotros si con este simple aviso
y sin apelar á medios Cruentos, podemos alcanzar que un día, viendo en cada profesor
un hermano, y desposeídos de la envidia que
cual incesante roedor destruye el coruzon y
, apaga todo sentimi ento 'de fraternidad nos
agrupemos y confu~dainos todos bajo la ba~~
dera de union profesional, porque aquel será'
el iris de paz que ¡lOS anuncie una "poca de
felicidad, de prestigio, y de consideracion social á que bajo todos conceptos ' somos acreedores.
.J. Redondo y Lostalé.
,

ser

, Retiramos elartieulo de la Bedaccion. ipara
dar gustosos cabida á la observacionque . nos
ha remitido nuestro apr eciable amigo el pro, fesor de' medicina deCalatorao D. Francisco

•

Roch, la cual, por las diversas circunstancias
que la acompañan es digna ; en nuestro concepto, de ' Harnar la ' atencion de nuestros
comprofesores.
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siciones naturales á escepcion ' de la -orina
que es algun otanto encendida; los .vómitos
ceden á beneficio de Iacagua fria , con .azucerillos, ' las .demas indicaclones . siguen lo
8.Uda de "l' Terllles de oeho plllsa- . mismo. Dia 27 ha descansado poco; se queja .
d.s ,. Ih.~a8 por la ~e,;lol. "I,;uhlal
de dolores mas agudos en ~e l vientre" y que
dereella en ulia lIIuA"er de 80 años.
estos toman origen .en I~ ingle en cujo plinto .
I\l:iria Laborda de sesenta liños, casada,
son lancetas (1); recono cida esta parte so
observa una induracion del tamaño de media '
temperamento sanguíneo nervioso, histérica
nuez con algun tanto de aumento tic éalor:
habitual. tUV6 dos hijos' y unabort»: su posicion precaria en la sociedad; á la cesacion . -l os demas síntomas siguen lo mismo, se manda,
una cataplasma emoliente - á la parte afecta,
los meustros .padeci ó unas calenturas neral interi or las mismas prescripciones. Dia' 28
vi?s'as de larga ' dura cion, que terminaron con
los dolores han sido continuos, ha ,descan'"';"
felicidad, .y no re conoce haber tenido otros
padecimientos que ataques histerálgicos con sudo poco, la citada induracion se ha'~é m ~s
alguna frecuencia. . '
sensible al tacto, se repit en los escalofrios. y
la fiebre es mas alta; las mismas prescrip. El 2.\ de diciembre de 18 33 y 11 de
ciones al interior y esterior . Dia 29: el que
. su noche fué llamado el que suscribe pa.ra asistir ,á la espresada , Laborda, que se suscribe en union del profesorrle Clrujiadon
Francisco] Cornin, residente en la misma villa,
hallaba en cama. Preguntada por la causa
á que atribuía su estado, dijo: que no repasan ií reconocer la enferma que se halla
en el mismo estado que ' el día anterior; y
.ouer.ta , si se esceptúa una caminata .larga y
teniendo en cuenta el grupo de síntomas ohdisgustos sufridos en el. matrimonio,' otras
serv ados 'creen poder diagnosticar de una IH~r
'causas para su mal est ar; rec onocida por el
nia inguinal ; la ' indisposicion que aqueja á
que suscribe, pude -apreciar los sintomas sila enferma; se trata de hacer la reduccíon,
gu ientes: posicion supina, semblante ab~lido,
despu és de. inútiles tentativas nada se considesasosiego, dolores en el abdomen que va.
gue y quedamos ñuctuando en el proceloso
rian de punto, haciéndose aquel Iras sensible al tacto, pulso fre cuente y eontraido,
. ,mar de las dudas .
Se sigue con las cataplasmas á la , parle,
sed, mal gusto de boca, lengua algun tanto
y al interior las mismas indi caciones. -,Dia 30
encendida, Indicacion, , Rp. de tintura de
Castóreos '1 roborante de 'Vit aa. 111'1 escr úpulo la enferma ha pasado una noche 1 cruel;
. ,. á
la , visita hay desasosiego, fiebre alta, mas sed,
'aguade melisa y de canela aa, 3 onzas jarabe de
violas 1 112 onza para tomar á medias jícaras
amargor de boca. astriccion de vientre, m,ayor seusibilidud en todo él, y,con espl(cialide. hora en hora, cocimiento de cebada eduldad en la fosa iliaca derecha, en la que se
' corada á todo pasto, y fomentos emolientes
al 'vientre , Dia 25: han rebajado los dolo- , reconoce mas abultamiento y calor; ind!cares abdominales, se siguen la; mismas' indi- ' cíon: doce sanguiju elas á la .parte, y caldas
estas, cataplasmas emolientes; tisana de ., "cecaciones, aumentando el deco cto de arroz 'con
bada y gramen al interior. Dia 31: la e ~l
el jarabe de goma. Día 26: la - enferma no
Ierrna ha descansado ' algun poco" la fiebre
ha descansado; los dolores han sido masagues mas moderada, hay náuseas, sensibilidad
dus, habi éndo su esteudido . hada la region
mas esqulsita en la parte afecta; ' se sigue
inguinal 'derecha, en cuya 'parte so . percibe
con las mismas indicaciones. Dia 1. o de
tension al reconocerla y se aum enta el dolor, mas sed, escalofrlos, pulso frecuente y
Enero: la , enferma no ha pasado tan ma'la
mas concentrado, vómitos biliosos que poíien
noche; puede el qlle suscribe en "nion del
.en un estado angusti oso á la enferma, depo(1.) Espreslones' de la enferma.

oc
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es mas abundante y de ' mejor earácter. :-los
citado profesor de Cirujia reconor.er del ápidolores
son agudí;imos, ' se sigue con las misce de la induracion un punto de supuracion
mas
indicaciones,
.
donde fluctúa el Iíq;lido á la presion del dedo, cuyo color pardo, en forma de racimo ó
(Se concluirá.)
,- :::- ..
sea irregular, se diagn óstica por un tumor
de caracter erectil, pero cuya causa -y marcha les ofrece alguna duda. Dia 2: no ha
descansado la enferma ,' la fiebre supuratoria
PRENSA ESTRANJERA.
se -'ha- moderado, no asi . los dolores, pues
que dice la enferma son saetas que le acalUedlellla.
banlasfuerzas, la aureola del ápice se halla
E.,,'eneilanlie.to eon la belladona
mas obscura y adelgadaz ada la piel, se pertratado por 1U. FJssore.
cibe con mas facilidad la supuracion que esUn hombre de 30 años de edad, robusto,
eapa á la presion de los dedos cual si husirviente de una ofi cina de farmacia, introbiera diferentes se DOS; se repiten, las catadujo .uno de los dedos índices hasta la terplasmas emolientes, a I interior se sigue COIl
cera falange en una vasija donde había eslas mismas indicaciones. Dia 3: la enferma
tr acto hidro- alcoh ólico de belladona, creyendo
que
era cocimiento de la casia ú otro pareha conciliado el sueño un poco; se han precido,
y lo llevó á lo. labios y lengua, tomando
sentado cámaras pastosas, 'la orina es un poco
la cantidad de 30 á 60 centigramos.. Al prinsedimentosa ; se re conoce el tumor, _y se vé
cipin no esperirnentó mus, que un sabor 'vique ha tomado mas longitud y está deforme;
noso, y nada le .impirlió el seguir- con sus
aplaza mi compañero la dilataciun para el
faenas por espacio de UII - cuarto de hora,
al ca bo Jel que notó sequedad en , la garsiguient e dia: se siguen ' las mismas indi caganta y se.l , la - que 110 podía estinguir
ciones. Dia 4: la enferma ha descansado meapesar de bcber mucha ligua; despues, náunos, los dolores han sido mas agudos; tiene
seas,' vértigos, deslumbramientos y pérdida
náuseas, sed intensa, la fiebre sigue en el
de fuerzas. A la me .lia hllra la visi on ' era
mismo estado; reconocida la parte afecta', se
dificil, tenia ansiedad, desvanecimientos v
necesidad ' imperiosa de dormir.
·
•
vé que trasuda una -supuracion clara, se proSe
le
administró
la'
hipecacuana
como
-vo
cura hacer alguna oompresion para dar'e samitivo,
pero
no
produjo
efecto
.
Lo
llevaron
lida, y se acongoja la - enferma, y pide ,Se
al, hospital sin que se aper cibiese de ello y
le deg e, pues se muere sin remedio (1); se
con un delirio ligero y alegre. Se le admi.;.
accede ' á sus súplicas Y' se le coloca otra
nistr ó una infusi ón de tilo con el acetato de
c ztaplasma, al interior se sigue con la misma
amoniaco, qu~ apenas pndo tr agar á causa de
la disfazia unida á un trismo inv encible: mas
tisana y decoctos. Dia '5: la enferma ha dor,
mido 'poco, la supuracion se presenta 'mas , tarde una pocion cordial,
He aqui el cuadro que el enfermo presenabundante y del mismo carácter, mezclada
taba: decúbito dorsal, sueño comatoso del
con - alguna ' poca sangre; se puede con algun
que COIl di(Íl;ulta,1 se le sacaba, p érdida. de
t-rabajo reconocer un largo seno con pus de conocimiento casi completa. inrnobilidad de
los ojos y de la pupila, que se hallaba IlJU Y
otro carácter, la orina sigue sedimcntosn, en
dllaLt(l iI. coloracion roja de la cara, sncudí'la' tarde hay fiebre mas alta, sed rnas intensa',
mientes convulsivos, risa sardóni ca por intérsemblante abatido, náuseas, miemb:os en- flec valos, pulso á 100 por minuto , pequeño,
sion, ' se. la prepara con los ausilios espír icontraído . Vientre blando, depresible, indo-o
tuales, se le dispone el julepe moscado de
lent e: ninruna evacuacion ventral ni de orina.
Se trat ó de vencer el trismo por meJio de
Fuller para que tome alguna cucharada, y se
un a cuña, y se le colocare 1 , en la boca alsigue con . las demas indicaciones . Dia 6: los
gunas cucharadas de la mistura citada , que
síritomas han rebajado poro, la supuraci ón
el enfermo no pudo tragar. La faringe se
( 1) Espresíones dé la enferma,
hallaba contr aida hasta el punto de- poder á
,

,

Bevlsiade la prensa.
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duras 'penas introducir una sonda esofágica
I!glla, de la que no puede tragar , mas que
por lo que se ,le dieron tres cucharadas de
unos 100 gramos; poco después nuevas náuseas. -'
la mistura. 'Tambiell ' se le administró agua
helada, pero el enfermo cada vez estaba mas
Mas larde toma de 8,0 á 100 gramos del
.agitado; los músculos de los brazos se ~OtJ
antídoto. Reaparecen los vómitos que duran
traian con mas fuerza; el color de 'la cara , 4 ó 5 minutos, y no vuelven á presentarse
hasta la mañana siguiente. Pulso mas dilatado,
mas animado, los ojos inyectados, delirio alegre
'con alu cinaciones -y frases ridículas é incomayor escozor á lo -Iargo del condueto 'alinexas; la deglución dolorosa.
menticio; dolor agudo en el estómago; sen~
Úna vez establecida la reaccion , M. Fissore sacion de eonstrlccion en la farinje, Hielo
para uso inlerrio,que no es soportado; .salihizo practicar una copiosa sangría de la ,u"
_gular, tras de la. cual el enfermo se calma y vacíen ma'! abundante.
Al 2. o dia: noche -agitada, nuevos vómitos,
cae gradualmente en un sapor comatoso semi-vigil. ¡Mas tarde otras dos sangrias -del
fiebre, deglu ciun dificil. Hielo yagua azucarada que son bien tolerados. Dos sangrías . .
brazo, y por la noche se le estrae gran canAl iJ. o : alivio. Sungria, lavativa emoliente;
tidad de orina por medio de la sonda .
hielo 'Y bebidas atemperantes. Los sintomas ceden gradualmente durante
, Al 4. o: alivio; ' Dolor de estómago y
la noche hasta el punto de empezar á· recobrar el conocimiento á la mañana siguíenvientre menos vivo. Las mismas prescripciones.
'
.
te . Se queja de peso en la ca-beza, ineertiAl 5. o: noche tranquila, sin fiebre '- dumbre en la vista, aridez en lu- garganta,
-Al 6: o: habla y deglute con mas facilidad.
debilidad y pesadez en todo el cuerpo, la
Toma 30 gramos de sulfato de magnesia en
pupila enterameute dilatada Nueva sangria.
Durante el dia orina y defeca. Todos los 400 gramos de agua. Tres c ámaras abundantes.
síntomas del envenenamiento siguen disipáuAl 7. o: no queda mas que una sed con,
tinua y algo de salivacion.
. dose espontáneamente, de manera que salió
Al 8 . o : .se desprende el epitelio mucoso. del hospital perfectamente curado á los nueve
bucal. Leche de almendras, colutorio con el
dias del accidente.
,
borato de sosa, agua panada Seis días despues empieza á tomar alimenEln'euenanaiento' por el áeldo
tos sólidos y á los quince del accidente sale
l!IulCurico.
curado del hospital.
No menos interesante para el práctico es
la observacion siguienle recogida por l\J. Beuzi
en el servicio de M, Borelli.
Un hombre de 54 años de edad trata de
envenenarse por causa de un amor desgraNOTICIA BIOGR,\,FICA DE PAR~IENTlER.
ciado, y se bebe de 12 ii 13 gramos de ácido
sulfúrico del comercio. Cuando lo llevaron al
Desde la aparicion de la patata en Europa
hospital media hora de-pues de este suceso
(á mediados del siglo XVI (1) absurdas preopresentaba el estado siguiente. Convulsiones
cupaciones impidieron á nuestros antepasados
de los músculos' de la cara, ojos hundidos, - por mas de trescientos años, apre ciar en su
mirada lija, espasmos clónicos de los mús- justo val.or ese precioso recurso del pobre, 9ue
culos de las estremidudes superiores y espalda;
están lejos de desdeñar en sus mesas- los f1C?S
vómitos repelidos cada dos ó tres minutos,
de nuestros días. Se tuvo á dicha sustancia
integridad de las facultades -intelectuales, impor alimento zrosero y aun peligroso, ó cuando
posibilidad de hablar, teniendo que responder
mas, bueno p~ra los puercos. El que e~mba
por señas: boca entreabierta, labio infer.or
tió con inle!i"encia y tenacidad hasta triunfar
"
.
de tan inl'omprensibles
preocupacrones,
el que
entumecido. saliva abundante; lengua hinchada, blanca. dura. con manchas negras en los . dió á conocer las ventaj as de la facil cultura
bordes; tumefacci ón de toda la mucosa _bude un alimento precioso tan estendide en nuescal; sensacion de quemadura desde la beca
tros días, ha hecho pnesun servicio grande,
_hasta el estómogo: los intestinos al pare cer ' inmenso, incalculable á la humanidad, y ese:
sin alteracion; pulso casi impereeptible , sudor
frio por todo el cuerpo. Sulucion de lOgramos
(1) Hacia 1530 parece que la .trageron los Españode carbonato de magnesia ea 300 gramos de
les del Peru, .
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homore ha sido' Un farmacéutico. llamado Par-

mentier.

.

(

. .

'A nlonio Agustín ParJ.Dent.ler, cuya blOg~averse .en. la 11Isto~la ~le la farmacia,
página 429 Y siguientes, SI ~Ien no con. las
plIfliculal idad es que ha dado a conocer Hiclet
en '1 8~ t y' 1852 Y que vamos á referir) nadó
en -Mont-didier, t.Icpartam"nto de la Soma en
Francia; el '15 de Setiembre (2) de 1737; perdiÓ'omy pronto á su padre, y..fué ed,\icado
por su:' madre ~iuda, No permiti endo a. e~ta
su escasa fOI tuna hacer lodos . los sacriüeios
que deseaba para la ~Juca~~o~ de su . hijo, lo
confió á un ven erable eclesiástico, vecmo suyo,
quien le 'enseñ ó entre o,tras cosas los. rudimentos de la lengua latina . En tales ~Ircuns
tanelas cayó enferma la viuda, q~e se hallaba
sin -re cursos s , rodeada de sus hiJOS llorosos,
rué necesario llam ar á un médico en su ausilio, y este se apresuró á visit?rla , aunque Jo
hiciera ..gratuitamente, formulo una pres· cripciorí y se retir ó con esc~sa esperanza de
·'co nseguir buen resultado; Sl\l embargo declaró, que si el remedio ob~aba, ~I caso no
era desesperado. Por desgracia en la casa no
habla dinero p:l.ra pagar el medicamento . ¿Cómo
' hacerlo? ¡Aquella pobre madre iba á morir
'por ' carecer de un poco de metálico, ó por
falta .de piedad ,. de un misernble remed íol. •
¡Terrible y cruel perplegidat.l!- ¿Quien pues,
ó 'b ue n Jesus, salvará á esta desgraciada? esclamó una vecina anciana que rez aba llorando
-Dios ... murmuró la paciente. - Y yo... respendi ó el hijo may or de la viuda co n el entusiasmo que se - asemeja á una inspiraci ón
divina. Después de estas palabras el chico de
14 á 16 añ os se apod eró de la recela, abraz ó
mu chas .vecesá su madre, diciéndola como
'. parll impedir la mu erte. «es pera mi vuelta » y
· se marchó. Al cabo de medi a hora volvió , y
presentó á la .e nfer ma so~rriend03e la me.li.,d na prescrita, que efectu ó un verdade ro (11'0:digio. .salv úndola. Al siguiente dia , qUll prin,cipió á r ecuperar las fuerzas, la "inda .hizo
subir al hijo sobre la cama y le pregunló:
¿"donde estu viste ayer hijo . mi o? ¡qllien te
dióel remedió heróico que me ha vuelto la
vida pronta á estinguirse y que me re stituirá
l uego la-salud]
¡No me das gracias por haberte salvado, madre!
¿Ui curacion es un misterio?
-:, U Q misterio muy sencillo , que ras á co- nocer , Al verte 'p álida, débil, colmada de
.sufrlmíento , .he dicho Coa terror [morir cuando

fia' puede

(t i

El 17 de agosto segun lIouchon.

. el ciclo nos condena, bueno! pero , morir .
cuando la miseria nos mata. esto es . muy
cruell! entonces he procurado luchar, no contra Dios, sino contra los hombre; he tomado
la recela del médico, he ido á casadel b'o. ticario 'mas próximo y . he' pedido el precioso
. medicamento que habla de sal varte: '«,Señor ,
le he dicho, no tengo dinero para ' pagaros,
- pero dad la salud á mi madre, que se "aá
morir, y "i"irá pala serviros; yo me siento
con bastante , fuerza y me hall ase gurado ~ue
no carezco de (inte lige ncia; ¿quereis ace ptar
en pago de tan buena ac cion el 'ser vicio Ite
un aprendiz, de un criado? ' Contestad pronto
señor, aquí me teneis! » El boticario se ha
compadecido de mis lágrimas, me ha dado
lo necesario ' para curarle y desde mañana
iré á' trabajar en su laboratorio . La"m adre no
respondió á esta rela cion tan admirable de
su hijo, porque cuando una madre llora -d e
gozo, no puede hablar, adora . Un año des pues cuando apenas tenia 17
años ent ró él aprendiz .e n casa de su ' pariente
Simonet, farmacéuti co de París. y en 1757
pasó el mismo que no ' es otro que A. A.
l'arm enti er, al ejército de Hanover comn oficial ' furrnacénti co Ó practicante de farmaéia.
Fu é a.lmiruble d .rrante la ' guerra; la exaltacion de Su patriotismo y de su valor igualó
al noble ardor de su entusiasmo por la ciencia
y los intereses de la hum anidad , ' Un dia de
combate, impulsado por , los sentimiontos de
su cor .rzon, se arroj ó demasiado pronto al ca mpo de batalla para socorrer inmediatamente á
los cam arad as que morian envueltos en 8U
propia sangre, cua ndo rué hecho prisionero
y con du ci.Io por los enemigos . Parmenticr
supo sacar partido de su desgracia, estudió
an Alemauia las ciencias e xactas , la física y
la quími ca, qu e habia tornado en los estudios
de los doctor es ale manes una direcci ón mararuvillosa y e nte r-a me nte nueva. Conducido á
Francfort sobre el Meilla, al ll egar 'a lli pri sionero de g'le ITa, pidió y obtuvo el insigne favor
de residir bajo palabra de honor en la ca sa
il m1$ hieu en el laboratorio del célebre i\Jeyer ,
farma céutico y UIIO de los quími cos mas célebres de Alema nia. A' las hora s de co mer se
retiraba á su y uar to para , comer pan seco y
beber agua , que es lo que cencedia el gobierno alem án á los pri sioreros fran ceses. En
cierto dia Meyer convidó á comer á su h.uesped que aceptó el convite; pero durante la
comid a parecía qu e este h rhia perdido el
apetito; hab ía visto en su plato un . tubérculo,
cuyo gusto no conocia y cuyo aspecto le ins-

piró repentinamente una repugnancia singular.
de edad, natural de San Millan ' de -la Cogolla. '
, Me yer se upercibié de el>to:-¿Que teneis
provincia de Logroño, residente en la vi!la' ,
Parmentier, le preguntó?-Tengo horror á lo
de Viqlieras, de la misma provin cia, profesor,
que veo eneste plato, respondió: lqlJ~ es pues . de medicina y cirujia, de .estado soltero. ~. , ~
este manjar q úe me habeis servido?=Patatas
D, Ilannel Luis Diaz, natural v residente
en Mieres del Camino, pro vincia de Oviedu, "
--¡Patatas! En Francia no se utilizan mas que
de 25 años de. edad, de estado soltero ~ pro-o'
para engordar <á los ·puercos . --En Ale·
. "
. '
munia son recogidas para alimentar á I~s , fesor de medi cina y .cirujia.
Lo que se anuncia por término de 30dias
hombres. y esto vale mucho mas .-¿Habels
contados desde la fecha de esta publi cacion,
olvidado, Meyer. que' 'en otrotiempo estos tubérculos equívocos . producían la lepra?-Re- segun el artículo 12 del, reglamento vigcnLM :
para que en el espresado plazo , pued an ', l o,~ ' ,
cuerdo haber leido esa tonleria en los libros
sócios dirijir á la central Pl?r esta secretaria,
del siglo 16.....:. ¿ignorais'que originan la fiebre,
' las reclamaciones que tengan á bien ' sobre
el delirio, la mU,elte? .....
'
la aptitud , de los interesados parael ing~esq~:
Se. concluirá.
, Madrid 21 de febrero de 1856.-Luis" CQladran.
secretario general,'
"
,
,
<

Seccion Oficial.
-=MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL

DECRETO • .

Yengo en nombrar rector en comision de
la universidad de Barcelona á D. Agustin
Yañez y Gírona, catedrático de término del
mismo establecimiento. en consideraci ón á sus
méritos y á los distinguidos servicios que ha
. prestado en ' la enseñauza.
"
Oado en Palacio á diez y ' nueve de marzo
de mil ' ochocientos cincuenta y ~eis.- Está
rubricado de la real mano.-EI ministro de
Fomento, Francisco de Luxán.

AVISO.
Se recuerda á los sócíos .que, habiendo '
.concluído el térmi!lo ' ordinurio de pago.' de'~
' primer plazo del dividendo correspondiente
al' actual semestre en fin de febrero : ultimo,
es tiempo de rehabilitacion tambien ordinaria
por el espresudo plazo desd e 1. o á 31 del
presente mes de' marzo; advirtiendo; que los
que hayan dejado de satisfacerl e, pueden verificarlo, sin otra diligencia por su parte, que
hacer <el pago en las tesorerias á que respec - ,
,tivamente correspondan, con arreglo á lo establecido en las disposiciones vigentes. '
.
Madrid 13 de marzo de 1856.-Luis -Colodron, secretario general.

SOCIEDr\D )JÉOIC! GENERt\L DE
~o~orrosnlútuos.

Crónica.

'

COl\llSÍON CENTRAL.

Circulares á las comisihnes provinciales..
t.'

_ .

Con esta fecha se remiten á las .Comisiones las c édulus de cobranza correspondientes
'á los pensionistas de 'sus respectivos distritos
para 1M efectos prevenidos , en la instruccíon
de 22 de enero último pu' licada en el nú' mero tl1 del periódico oficial de la Sociedad.
Madrid 15 de marzo de 18oG,-EI \'icepresidente. Tomas .Santero.-EI secretario geueral, Luis Colodron.

Otrá y yall tres'. ' Se ha presentado en
escena una nueva curandera que ej er ce en'
esta 'ciudad , la cual pr eguntada que fué sobre el origen de su ciencia, respondió muy
seriamente que curaba á beneficio de una
gracia especial que dejó en sti familia 'Sa n
l~lltOlllo la que se trasmite de paf/res á hilos
desde la mas remota antigüedad. La tal . habita

, por la calle de la Ilarza , Avisó al Su bdelegado del distrito y al M.l. Sr. Arzobi spo dé
esta Uiócesis...... Coincidé la aparicion dé
estas aves rapaces con la ' publicaciori de' ' lá
nueva ley de Sanidad. Que contrastes. , .

Secrelaria general,
ANUNCWS , DE
D. AntoniO Casas

ADMISION~ '

.,

y Martinez, de 33 años

y sigue la eurall;'era de Fraga. Por .
nuestro corr ésponsal- de Lérida sabemos que
el distinguido 'Abogado Fiscal de aquella curia
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E clesiástica D. F ernando ' Blet,' ha terminado
ya 'su dictámen en la ca~sa formada a F.rancisca . Larroya, con motivo de las ('uraclOn~s
prodigio sas é instantáneas que pretendía operar
en I~ piudad de Fraga .' En su erudito diclámen
el reCerido letrado despues de aplaudir' y secundar las sabias disposiciones anteriormente toma- .
das sobr.e el parti c91:,r por el 11I100 Sr . Obispo'
de Lérida , opina igualmente que deben COA- .
siderarse como quim éricas y destituidas de
todo fundamento racional las facultades milazrosas .que se atribuiau á dicha curandera:
y ~anifiesta por último ~ue si algun caso de
feliz terminacion ha podido .verse entre ' los
muchísimos en que ha intervenido la misma
.puede muy bien esplicarse esta curacion por
el influjo de medios naturales independientes
de los que aquella hubiera practi cado .
Conplácenos sobremanera el celo y la i1ustrarion que . las insinuad as Autoridades han
desplegado en este negocio y no podemos me ,
nos de tributar á ellas y al caballero fiscal
los mas cumplidos elogios por el ' int erés que
han manifestado, desengañando de este modo
'á los enfermos ilusos ó inadvertidos, y de'volviendo á la ciencia médica toda la digni,dad, poder y brlllnntez que le corre sponden
y que bien .en vano pretenden rebajar los
desvergonzados empíri cos con sus perjudiciales y decantadas curanderias. .

lun

..

.

reales. Ha llegado a~ gobierno civil
de esta pro vincia una órden disponiendo qu e,
de los fondos de calamidades públicas se entregue esta cantid ad á las viudas y huérfanos
de. los profesores muert os durante el cólera
.e n la misma, y ' cu yos espedientes se hallen
cumplim entados. No dormirse pues , y acudir
á recoger esta especie de limosna debida . á
la 'munifi cencia de nuestra Reina. E ,ítre tanto
él S,:. E.'i eos/lra presentad ' d la Asarilbleá m!IY
JlrOIJ:IO . u'lI proyecto de 'ley 'so~re' p¡úl.~ioll.es ti
dichas familias, segun ofreció al Sr. Labrador
hace )a Il}es y medio . .EI negocio va al vapor.
Ganga. En el n úmero próximo dar emos
parte á nuestr os lectores de la vacante 'd e Farma céutico de Aniñon, al hacerlo ' diremos
algo 'del espresado pueblo y sus caciques para
.
'. .
gobierno de los aspirantes.
,
.
. "
-

.

·

1

•

. Hector.Felicitamos al gobierno por el
al·erlad .. nombrami ento de Rector en comision de' la Universidad de Barcelona" recaido
e n la persona de D. Agustín Yañez y Girona,
De, en Farmacia, y antiguo catedr átlco del

colegio deSan Victoriano de la misma capital.
Pocos profesores 'españoles aventajarán en mé- '
ritos al'; Sr. Yaiíez, y deseamos verle . desem- ,
peñar aquelcargo en propiedad, . para n,onra de
las clases médicas.
' ! .
..¡
A1Uallza de ', •• el_e. inedle_. En '
. nuestro número : anterior dimos cuenta- de lo!'
'nombramientos para la junta directiva ~ de . la
asociacion. · Los iadlviduos que formarán 'la
central gubernativa son los siguientes:
. D" Tomas de COI"'al y Oña, presidente
D,. Pedro Mata, vice-presidente.
D. Luis . Portilla, tesorero.
D. Ramon Ruiz, contador.
D Luis Marlinez Leganes,)
.
1). Pedro Calvo Asensio,
( vocales • .
D. Agustín Gomez de la 1\Iata, )
D Enrique Suender, secretario 1.n, José Benavides, id. 2.°

-Seeclon local.
-. VACANTES.
Lo está la plaza de Médico-Cirujano de Corrales
de Zamora, cuya dolacion es de 10 ,000 rs, pagados
por trimestres. Las sol ícrtudes hasta el 27 de Abril:
datos de la redat!einn. Situado en una \la,
nura dominado por O. Su clima es himplado y sallo
debido en mucha. parte á los cerros y colinas mas
o menos elevados que le cercan: Ilrodiit!t!iones;
trigo, cebada , centeno y demas sc mlllas, garbanzos
bastantes legumbres, zumaque y. mucho vim; ~IO.
bJacion; 350 vecinos 1, ~ 3 5 aimas.

. ADVERTENCIA.

Todos lo« suscritores cuyo
abono finó en 31 de 'Marzo
y no.hayan renovado la suscricion antes del dia 1'0 del
presente mes de A bril, deJarán de recibir elperió4.ico
desde el pr6ximo número~
ZARAGOZA:

Imp. y librería de José Balera, .c~lle,
_ mer.:ado número 18.

nueva

de

6

Añ..

I.

• . . . .IIGO
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de

todos los Domingos~

suscricion.

.A.DMINISTRACION

Tres meses 15 r cales,
seis meses 28 O
rea les,

plaza de Santa Maria
numero

n.

un año 50 reales.

L·A UNION MEDICA ·DEARAGON
SEMANARIO DE. MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y CIENCIAS AUXILIARES.
P¡n1 IOD1 CO OFIC1H.

de la Academia de Medicin'l y Cirugia de Zuagol:a, de la Quirúrjica~Cesarauguslana ydellnslituto Farmacéuüoe
"
.
aragonés.
.

REDACTADO Y DlRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE I.ACIENCIA DE CURAR ,

tamos, h cd aqui la bastarda conducta que no
podemos menos de cen surar.
Un distinguido 'm édico de esta capital, sin
Siempre lo mismo.
haberse despedido de las , numerosas familias
Siempre el desprestigio social es nuestra
que le dispensaban su 'confianza , sin haber ma-'
recompensa .
nifestado á nadie que deseaba retirarse del ejerContinuamente mancillado el honor de nuescicio profesional, ha visto minada su clientela
tra clase.
por tres individuos, á quienes nos repugna lIa· Continuamente tambien fomentando nosomar pr ofesores de la . manera mas vil que putros esa aversión, e~e menosprecio con que
diera hac erlo el mas degradado S ér.
nos tratan y miran .
Sin dignidad, sin decoro, sin consideracion
Si, nosotros somos los culpables, no el Gode clases ni personas QSOS seudo médicos han
bierno, nosotros somos los réprobos no la So~
intentado apo der ar se de lo que jamás por su .
ciedad, ¿Y sabeis porque? porque consentimos
ciencia hubieran alcanzado: uno de ellos, nO ·
que se nos aje todos 105 días, que se nOI censure
contento con querer arrebatarl e una notable
á todas horas. que .nuestra honra se pisotee á" parte de ~II clientela ha dicho de él mil improcada instante, por propios y estraños,
perios. mil absurd os. Pero .. . sepa ese disfa- "
· ¡Y que derecho tiene la socied ad para ello". mador, que la misma conducta que observ ó en .
nos direis, deLieramos cont estaros ninguno, pe esa casa ha sido su re compensa. pues no ha
muchas bo~as hemos oído decir qu e, si el antiro desgraciadamente no pod emos daros esa res puesta tan absoluta, puesto qu e aparte de lo
guo y digno profesor se despedía, no " seria
que en otra ocasion hemo s manife stado , nos
admitido Jam as un hombre qu e tan poca ca~
impulsa á tomar la pluma en este mom ento un
ridad tiene para sus .comprofesores, yen' tan
nuevo dolor ocasionado por la falta de mora l,
poco estima su clase. Digno premio, castigo bien "
no diremos facultativa, sino de esa moral que
merecido.
.
un hombre debe tener á otro hombre, y que
Ahora que hemos patentizado tan crlminal
vemos existe en todas las clases. siquiera sean
cond ucta, decidnos ¿os estrañ areis qu e con fi.e....;
poco ilustradas. Hed aqui la causa de nu estro dochos de este género seamos esc arnecidos? ¿Si.
lor; hed aq uí esa falla de moralidad que lamentoleramos estas y otras bastardias , podremos

ASUNTOS PROI'ESIO:NALES.
~g,,-.

'éolÍocfmiento ' escrupuloso, sé' sondea
,di.:..
fer;nt~s"~direcci one s, se notan gases fétidos ,
'y no ' óos quedu duda a'guna que se hilll~'
perforado' ,el canal intestinal; se ha ce la c'urll'
cual corresponde •. y nos reti ramo-ccrecouo->
ciéndonos pobres pigmeos ante la obra del
cri ~dor. Asi os hablamos, queridos comprofesores, con la ingenuidad , con 'el lenguage
del profesor, con la mano en el coraz ón.
[Som os profesores y os hemos dicho bastante!
Mas , dejemos de digresiones, ysigamo~ h
nuestr a en ferma; 'nos hallamos en el dia 8
por la t ard e, se levanta el apósito eon' aran de
supur a cion de buen carác ter ; se percibe el
I
,
",
'
,
"
mal olor. y qu eda confi rmada ' nuestra opinion
de hallarse perfor ado el, canal intestinal, pue s
que al h acer unas ligeras compresiones se
v ~ salir un escremcnt o gredoso, que aunque
Ii'"
en pequ eña ca ntidad, se reconoce clarament e:
S ECClON CIENrirlCL
se siguen las mismas indicacione s. Día 9:
Salida de W l vermes de ocho pulgadas y líneas han ' reba jado los síntomas, la enferma ha
descansado' un" poco; al hacer la cura , se
p Ul' la regían inguinal derecha en tina tIlU,
notan salí da de ga~es féLi IIOS; en el apósito hay
ge,:'de 60 mios.
poco pus, pero buen a cantidad de escre me nto
Co:\,CLUS ION.
disgregado de color amarille nto Se dispone al
Dia 7: la noche ha sido muy cru el para
int eri or algunas cuchara das de yema, desleida'
nuestra enfer ma, se ha temid o por su ecsisen el deco-to de pan, y sigue con la mism a
t eneia, ha tenido deli rio bajo, ha suplicado
tisana. Desde este ci ja hasta el 14 ' se ha res -t
diferentes veces á los asis ten tes la saque n de
tabl ecido notablemente la enferma , se le hall ,
la cama, pues , q ue se mu~r e de co ngoja, qu e
conce(Údo algunos caldos tenu es, ' se halla
le qui ten .las cataplasmas qu e se le acuban ,
mas reanirnada y desea salir IU L' go de la calas, fuerzas' y se le salen las tripas (1 J; lo
'ma. Ln úlcera sigue lim piánd ose y achi cáncual ege cutado por los int er esados en la madose á la vez, Con oci en dd regul arl zad usbasta
drugada del ,8 " ven .en el seno qu e se ha
cier to - punto ' las funciones; ' y ' vie Ido a -la vez
abierto dur ant e la noche fluctuar lIlí cuerpo
que no todos los di as depone eser érnento por
q llP,' esl raido y llamado al profesor de Cirula úlcera, en el dia 18 opinamos cerrarln,
gia , r esulta ser un ascáride Iumb ricuide vi va ,
para la comp let i CUI acion; mas pasados dos
de ocbopul gadas y lín eas, qu e re con oce luego
rlias pudim os a rre ¡>e 11tirnos .de nuestro int enel que suscribe, bañ ada en supurac ion bi én
to; el 2{) por la tarde se remontan -los sínformada é idéntic a á fa qu e dá la abertura
tomas, el mete orismo y II n estado eombulsidel tumor. cuyo diámet ro longitudin al es de
\ ' 0 g,'nPfal pOllen
al borde del -sepulero á'
pu lgada y media, e.m difer entes senos irrenuestra e nferma, No 1I0S queda duda algun a
gulares; espacio, sir. dud a ocupado por la asque este estado es producido por la t a si
cár ide: la salida de esta la han presen ciado
oclusi ón de la úlcera, se determina quit ar el
un vecino y tres ' muger es, entre estas una
apósito y favo recer la di latac ion , para cuyo
h ija dé la pa ciente. Se hace a ;cguida' un refin se sirve mi compañero de IIn lechino im ,
pregnado en el cera to simple. 'E n el inine(l.)
Espresíones de la "enfer ma.

con raz on quejarnos, de lornucho qu e se líOS
zahi ere, de lo poco que se nosapr~ da ? ,~- '- Seguramente que no ,
. ./ . ' P ues bie n ant es.que las mal as accione s; cometid 1S p óf indignos profesor es, puedan oscur ecer la gloria de una clase émula de , la Di.....:
vínidad, y por lo tanto digna de los mas, 'altos
timbres, del respeto lilas profun do, de la lilas
gra nde adm irucion, destruyamos de una vez
iJSOS focos deletereos cu ~' o álito antes de em-:pañar milla; ahoguemos esas hidras venenosas
que empo nzoñan nuest ra existencia, ) entou!;CS podremos, irguiendo nuestr as cabezas luchar impav ldos y, con ser ena frente contra la
maleiliceucia p ública y recouquist ar nuestras
per didas glorias.
J. R. L,
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diató dia' 21, al quitar el espresado lechino.
cuando fuy llamado el enuríciad & 21 de Di-,
observa mi ~o m p r o fesor salida ' tic gases , féciembre de 18 53; mis indicaciones e ran pues
tidos por un buen rato ' y en su principio I •i.léritlcas. pues que tanta s veces h á~ia con
con algun ruia ?, desde cuyo momento dice
ellas quejado safi-fecho, ' Mas la naturaleza ,
.la enferma . se halla mejor, lo que se observa
gruuhe en tOlia ~ sus cosas, quería burlarse
con: sorpresa eh la visita de la tarde, . pues I , de mi pobre ' pequeñez , :.
.
se bailan rebajados ' los síntomas notablernen te , ,
En confi rrnacion de esto llega el, dia 2tl ,
Hubiend u ulegado . ~ este pueblo . por una
y se pres en ta un cuadro - sint órn atológico corn.c oincidencia , ;nuestf(\¡ digno subdelegudo ¡ del ' IJlieado, per o' caracterí stico á mí mbdo de
' p~ rti d~ D,' Mariano: ·Estua. se le rellere el ' ver . para c!'lsifi car la . Ihuisposieton ' de : u na
caso, leyéndole .luego esta mal traz ada histo¡
hernia i ;l güinal ~
ria ~dd padecjmi ento ,.diario; graJlile rué b
Decidme, ' prácticos e minentes, ' fil osofanlÍl
sorpresa ' eh dicho señ or, quiso en el mo- vosotros ¿ 1I0 h ubierais dia ~n o s ti ca ~ ó del mlslII o
me nto ver la enferma y asi se hizo; uespues , -rnodo? I'enlomi\l mi pregunta', os Habla Ull
de , I; abe rl~ examinado de leuidumente y ha-'
comprofesor, os, huhln con la 'franqueza de
berle diri gido la .palabru, salió com placido por
tal, con la ingen uidad que le es propia y qu e
- haber visto un caso ' raro en la pr úetit a, y
debe s e ~lo . de tlld,¡ profesor , Pu es , bien, flucen una muger, que sin embargo del pade ci - ¡ tuando al:':lJIí ,t:.nlo, se espera n mas síntomas,
1
.
.
'
miento, su ' edad avanzada y pnva crones, se' y crey éndome mas asegurado el' 29 corrobora
hallah ~ animada de la mejor espera nza. En-mi opinion mi cornprofesor Comin, cuya
erado bien dicho señor , aprob ó nuestra de-' práctica de 34 años es de algun peso pú a
; terminacion , de rnaut ener abierta una viu que
uJ est ado present e se pasa á hacer la redllala naturaleza se habia creado á su modo.
cion , posiciones, tacto. todo es inú til; el 1'0• Así se hizo pues, y nu estra enferma en lo lumen escapa á la presi ón de los dedos , pero
sucesivo tuvo un uno que funclounba ó espe- - de una manera, que de suyo es 'au órnala, y
lia -Ias heces en' intermiten cia con el natural.
en su anom alía nos hace perder labnijula
De est e moJo continuó nuestra enferma,
cayend o en el mar de las congeturas.
levantada y egerciendo sus faenas domésticas.
l\1Js llega el día inmediato 30, 'y mas re- _
. cerca de doce meses. deponi endo un ,dia sin
montados los sintomus locales. ya no nos
' o tro en un vendage de bolsa adaptado al
qu eda duda para cambiar de nuevo nu estra
muslo .
fragil nave. ¿Acaso' los 'sintornas enumerados,
En este eslado vivió nu estra enferma hasta ' mas caract erísti cos en la' loculid ád,' SOlí el re, el 14 de Allril 4e '1855. en cuyo dia entre
sultudo de las manipulaciones del dia antecuatro y cinco de , sI.! tarde sucumbió q eon- . rior , in útiles para ' la redu rciou? Enlonces
secuencia de los trustornos causados POI: tul
lo creímos usi, en el dia' estamos por la
indisposicion en uni on de las , privucicnes y
afirmativ a. Port hoc, ergo propten hoc
disgustos-domésticos, próxima á cumplir seDecia habiamos cambiado el rumbo y asi
enta , y dos años. No pudo completarse la , era; en el 30 citado se " aplican' ' sallguijuclllll
5lbsú yaci?Il' en el cadáver .por haberse negado
á la part e, en virtud de diagnosti car la indi!".
óbstínadumcnte la! familia, lo qne senlimos , " P..sir ion de un tum or '. ereetil, y que ' ~m a s
- sobr umauera.
manifiestos los síntomas en el, inmediato día '
oBsERvAc,I oNEs.
Cinco años contaba de; 31., nos creemos haber arribado al Ipüerto .
¡Terc er diagn óstico! me p8ré'l~e oír ' á O" g Ull ,
~ re}idencia en esta villa el día en qu e fuy lIa- '
práctico. Si, amaélos compañeros, t rcer d íag.
.mudo. á. asistir á nue stra enferm a; muchas
n óstico por los hombres de la ciencia, y to~\'e ce s} l e había : tratado ataqu es , histerálgi cos
' tan frecuent es en ella, siempre habían sido
davía fluctuamo s; en una palabra, no ' nos
- idént ico 'ó' "muy parecidos al que padecía
hallamos satisfechos.

.
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¿Por qué, decidrne, esa . supuracion , que
escapa á los dedos, que se fija , u llas veces
.e n senos, ,y otras opone resistencia en el
punto donde . se notaba la fluctuación, no
nos ha de hacer estar perplejos? ¿No ha de
suspenderse el golpe del bisturí, caminando
con tanta incertidumbre?
Mas visto el resultado podemos decir eome
:t odo práctico dirá, ,en que ' consístian esas '
anomalías; perforado el canal intestino) y colocada la ascáride en el tegido celular subcutáneo, 'se concilien perfectamente los grandes padecimientos de la enferma, la formación
de 'supUl ad on , los e-capes á la presión de
un punto á otro en los diferentes se llos; que '
replegada aquella en 'u n' punt o ofreciera re- sistencia, y que abandonado otro se notara
la supuraeion mejor, esto se conc ibe con fa- '

.

cHidad ,.ahora , pero entonces todo esto ' era
el Ca?5 para ' poder afirmar nuestro juicio,
Estan conformes los fisiólogos en que no
solo _cambian las propiedades flsicas de las
heces si es .que tambien las químicas á me ,

.

di,da que avanzan en el canal intestinal; nuestro caso presente confirma esta verdad fisiológica: constantemente se observó diferencia
notable en color, olor y consistencia de las
heces dadas por la úlcera, á las sscretadas

- por el ano; las primeras tenian un color ama- '
'rillo. claro, un olor menos sulfurado y salían
mas ,disgregadas y parecidas á la greda; las
escretadas por el ano pocas veces se separaron
de la normalidad.
,
Otras observaciones sugiere el caso, las
cuales dejamos para plumas mas' bien cortadas.
Dispeusadme , amados comprofesores; he
referido este caso curioso, cual yo lo pude
.
.
d
apreciar y , r~c\lger; ' mi empeño que a cumplil1o: mis deseos da corresponder á las ins' .t ancias . de mis buenos compañeros para ' dar '
á la prensa ' este pequeño , trabajo quedan satigfechos.
Cnlll~ol.'ao 18 de marzo de 1856.-Licen. - .
,

ci~~~, Francisco Roch ,~Franc isco Comino
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Gelatinizacion dél cloroformo, por D. Joaquín
_ Aldir y Fe.rnandez, farmacéutico'segundo de
' los hospitales genertJles dé Madrid: seguida d6
algunas observaciones clinicas por· los .eñore.
Orte{/a y Espina.-,
'
. Lla~amos la atencion de nuestros lectores
háciaeste artículo,' relativo al nuevo -producto
medicinal ,obtenido por el aventajado profesor
de farmacia del hospital general, seña r Aldir.
«En el número del Restaurador farmacéutico
perteneciente al 20 de octubre "de 1855, he
visto que ', M , Grimaul babia conseguido la gelatinizacion del éter mediante la albúmina de
-h uevo; recomendándolo así á los prácticos, como un medio muy sencillo de evitar los numerosos inconvenientes de su volatiliza cion,
, y proporcionando por este medio localizar
su accion, prolongándola todo el tiempo que
se desea.
Pero corno el anestésico por escelencia reconocido hasta el dia es el cloroformo, y por
co nsiguiente de propi edades mas ventajosas ;
11 1 obtener el éter en el estado de gelati nizacion,
me pro puse h acer tomar al cloro formo la
misma forma, evitando los inconvenientes de
su volatiliza vion ry localizando su accion . Para
esto traté primero _de ver si lo que M. ~ri'maul hahia dicho con respeto al éter era
cierto, como en efecto lo es , no sol amente
al éter su lfú rico , sino 'que tambien,
todos
los éteres (COlI10 -Iuego haré ver segun el resullado de mis observaciones p.écticas.] :
Puse en contacto en un frasco tapado una
parte de albumina con cuatro de eter, 'y en
el momento, agitándolo, á medida que la albúmina se esponjaba, ibá desapareciendo por
completo ~I éter, formando una " gelatina de
consi st en cia trémula, que se desprendía de
las paredes del vaso, sin separacion de los
.ele mentos que la constituyen .
.
En este estado, dice 1\1. Grimaul, quc debe
prepararse siempre, en el momento que ,se
nec es.te: PU ClS que la accion del éter sobrela
al búmina, hoce que estas dos sustancias adqui eran una consistencia mas fuerte ; dificil por
.consigui ente en su U~Oj pero si este tan sol.o
fuese el inconv euionte que presenta, podía
muy bien dispensársele; pnes 'si su apli cacion
segun la forma que dicho señor prescribe; ofrece algu u obst ácul o en razon á su ' consistencia, puede no obstante emplearse en friccío'á

•

nes pr9ducie~d~, igu ales resultados: , pero otro
mas poderoso es "el ' Inconveniente que pres entil cual es, el que alíaudonadu dicha gelatina
por algunos dias, se vé que toma un color
rosáceo, haciéndose cada vez mas [nteusu, y .
"separ ándose un líq uido del mismo color; que
: no calificaré sea tode éter, siuo mas l)lC1I una
" m ezcla de este, descompuesto mediante la ac.. cion de sus elementos con los dé la albumina,
'con ' otra s porci ón no descompuesta ¡" y á esta
descomposicion será deuiuo sin uuda . a lguna
"el' color .r os úceo que presenta, lo rmsruo la
' pa rte gelatinosa que la liquida; dejando esta
por una temperatura de 30 4U" (eH ua üo ue
' m a ria) un resid uo bastante abundante de , la
consistencia de engi mio, 'ue un co lor taUll)l ~n ,
rosáceo y que se hallaba dl,sueltu ~ ueueucro
de la parle evaporada a til.t:ha temperaturu.
Pues b.eu: para co ose gUlr del CIO¡ olon HO
este mismo estado de gelalinizacio n" prunero
procedí de la .manera que !o hauia he¡;11O pa ra
el éter, poniendo en un lras¡;,o una parte de
albúmína con cuatro de clorofuruio, y eu el
, momento nada consegu í; pues aunque la i1gltaeion era muy viva, 'no ol.Jstallte. el elOI'()formo tendia ' á separarse de la alb úmmu O¡;Upando la parle inferior:. .e u este estado lo
abandoné por algunos dias, al cabo, de los
cuales enconlré al clort·fol'mo lOllstltll)endo
con la oll;únllna una Gclatiua de uua COII SIS"tencla mayor que la del éter¡ lo' cual me dró
á' conocer que si no había tomado la forma
gelatinosa al tiempo de prepararlo, sena tal,
vez debido, ó bien á que en frio las l'10porciones debían vari urse , ó bien á qu~ c.u ~
las mismas y á uno ten}peratura de 5U a 6U
obtendría ig ua l resullado; pllro lo c ual lluse
, en un fra sco dos parles de elorofonuo pu.ro
, con dos de ulbumillo,y en otro fra sco ras
mismas cantidades, solo que el cloroformo .e ra
del comercio: dispu es .o asi, empec é á agil~rlas
y obtuve por el pronto una. mezcla pe!lecta
de uno consi stencia de colodiou: pero Slll tomar la forma gelatiuosa, la que se verificó
á las tres horas de reposo; siend o mas 'blanca
y consistente ' la d el frasco que couteuia el
cloroformo pUlo que la del que con tenia el
. del comercio.
'
Enseguida dispuse un baño de maria que
estaba de 50 á 60°, Y en un frasco puse
uno parte de albúmina con cuatro de cloroformo puro , 'J en otro las, mismas can, ', tidades con rloroformo, del comercio, y su- '
merjídos en el baño obser vé qu e el fra sco
que conlenio el clorofo ru!o puro se. babia
~e}atillizado' á los cuatro minutos, haci éndolo
.

á

el que contenía el del comercio á , los siete;
pero lo mismo que en el caso án terior. : la
gel~tinizacion proJucida en el frasco que co n lema el cl oroformo puro, presentaba el mismo
aspecto de blancura y consistencia diferen.,
ciules en , uno y otro frasco, y mucho mas Con
respecto a la , que presentan los del ensayo
que ha precedido á este,
.
'
Por último, reproduje el ensayo con el éter
acético, 'y me dió los mismos resultados que
en el éter sulfúrico. Deduciendo de todo lo

espu esto:

.

1. o Que no es incoaveniente, . como ' dice
M . Grimaul, para su uso corno anestési eo, ' bie n
sea de: éter en esta Iorm a, bien del clorotormo, ~ .b i e '~ de cualq uier ~ t r u éter, ' que
la gelutiu ízucion sea m~s con sistente: pu es en
este caso se pu ede apl ícar en fri t:ci"n es sie nU? el único que presenta e l de descol;lp usi C10li, y en este est ado IW deb e e m ple al'se .
2. c:' Qu e ras m ejores pro porcion es para'
la l5.elalinizacion del clo rcform o son la .de parles Iguales de albumina y croroformo. siernllre que se haga á b lelll'peralura ordin ar ia.
3. o Que asi corno el é te r sulfúri co sufre
la geletiuizueion, lo mismo lo har án . todos
los dem ás éteres, perten ecie/lles ya sea al
"
primer
genero, ya a I segun do, Ó' ya tambien
al tercero, puesto que el acéli. o colo cado en
esle último lo verití o.
'
4 o Que dados des cloro~orm o s bajo el mi smo prOee~lID1ento :le gelallnizaci un } e n igual dad de cueuustaneías, aquel será mejor y, mas
puro r cuan lo- Ulas",1.>l anco y consistente se presente, con respecto al .ot ro J menos tiempo
necesite pa ra su gelatlllizacioll.
'
5. o Que la gelalinizaciun de l r1oroformo
se conserva sin alleraeio/l mucho mas tiempo
que la del éter, y su de scomposicion se veriliea muy lelltamenle .
•
6. o 'Q ue como el ún ico anestésico que hoy
se reconoce como meJor es el clor oformo,
deb e preferirse en este est ado á lodo s losdom as; pu es los bu enos efec tos qu e es tá produciendo en las salas de Disti nguidos, San
Eugenio, San Rafael y San Lui s de es te hos.
piral general, qu e se hall an con fiadas ií los
labor ío-os profesores señores Ortega y Espino,
di cen mas que cua nto se pudiese el ogiar, y
cuyos re sultados pr ácticos son' losrsigui entes:
t..:ilánse lu ego varios casos del hospital generalen los cuales se ha hech o uso del clo •
roformo solidificado en fri ccíoues, y para ,d '
tratam iento de vari as', gastro-enteritis, gastroentero-hepatitis, l gastro hepatitis agudas c~-'
mo sedante del sistema nervioso con felices,
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dir ector de este mismo ésl~blecimie~to. -E;J
el interm edio una mañana del , a ño de 1771
· recibi~ j ppr !ll· correo el "progralll~~ de ,un'a
· cuestion de eeo.nom~a pública , ' prqpuesta p~r
la academia de Besanzon: Hallar un'mediode
/¡ich,ar éonlra el J¡a mbr~ reemplazimdo la harin'a
de triqo por otra ' sus'iáncia al{menticia La recompe úsa era considerable. Apenas acabó la
lectura (le esta cuestlon, cuando
mozo. de
cordel llam ó, á. J¡~ puerta d~ ~u gabjnete,' dCpo-it ó e n la alfombra un gran MCO y un inmenso costo . y dij o limpiánd ose el sudor 'de
la frente : «seño r boticario aqui os trai go las
drogas, que e l coc he de ',A)emal.ia hil condu':"
· cido para vos.» Eran p at aL a~ . · qu e le envialia
M l~ .; er , recomend ándol e que sembrase aqu ell a
(La Crónica de los hospitales .) preciosa sustancia en alguna' tie r 'a est éril, eh
la ar ena, entre brezos .. . term inada la r.'colecciou, sñad ia el noble alemnn , ia,di51 ribuireis
-V A IU E DADE 3 .
á los pobr es (lUC conozca is -E nto rl ~e s ¡'om eÍl,z ó par a Parnu-nrier aquella lu ch am emoralilc
.contra lss: pr: OCl! paciO,nes,.cuyo resul tado fu é
Noticia biográfica (le Parmentier.
un a completa victori a, P' ínciniada e n:el ('~)Il:'
COl\CLUSíON .
curso. Plantó en el j - rdin de los inválidos
las' patatas y algunos ' ~ ños despu és, mediant e
Y,o sé qu e alimentan ,a ! pueblo, mi querid o
una solicitud qu e dirij i ó al Rey, obtuvo por
P armentier , y vos que sois 'un sab io francés,
deb iéruis intro ducir en vuestro país un medio
ór den espresa de e' te. la conees íon temporal
de WIa S cincuenta fanegas de tierra estéril.
' Infalible de impedir que los pobres mueran
Tr anscurr idos algunos meses cuando ltis plantas
de hal;lbre ,-;Yerd a d t~ ram ente!-E x amin all
se hallaban e n flor, par ece que 'fué admit ido
Asi lo deseo, ' pero no no es'oy con vencido
, -Ya lo estar éis ant es qu c degcis rni casa
en ta corte, se presentó CO n un rarrill ete de
11 0 1'1'5 de patat as en el pecho , El Ite y se di-Entonces ensayaré. c- -P rometedme pues , Par'mentier, por vuestro honor y por vuestro
¡Í;,;ió á el iumediatame nte f después de haber
.,amor á la btltnllnilJa\1 'q ue cumplireis vu- stru con\ ersil lJo sobre el tub érculo SM[ICchoso , dijo
palabra - Yo os lo juro ~ ~\ lahado sea Dio:, ! ' iJ sus nu mer osos cortesa nos : « De todos los
fran cescs . _seño res •.. Parrn cn tier es acoso el
dijo Meyer, hoy h,e . pri r.\.e}pia,lo ,una buena
lilas agra dahle 11 Dios por los ben eficios, qu e
accion que , \' O S ter m,lIlareis t ur.le o te,mpr ,II1,o
su ciencia debe ' haéer iJ la hum anid ud. »
en vuest ra patria. Pa rmentier per manect ó aun
seis meses en casa desu amigo j' comió to¡,P"dia hacerse más bello elogio de un hombre?'
Algilnos ,día,s dcspucs el, mismo' sob:er;Jno hizo
dos los dius pat atas sin contrae r la lepra ,
.
ni la fiebre .
servir en su mesa un plato do patat as y. to~I ey e r se intimó con ,P armenti'lr de lal . dos los cortesanos ~e apresuraron á imitar el
",modo que le ofre ció su establecimiento con
eje mplo de su amo. El impu lso estaba d&do
y sus consecuencias >fueron r ápidas,
.nnn parle de su íortu un; pcro en el mismo
'instante recobró la libertad , se acor d ó de su
El gobier no apreciando los talent os y celo
de Pa rmentier ' le ' encar oo ó ' qu .e vioo ilase la samad: e y de su patr ia y reu só la r iqueza por
lazon de las provisiones de haca destinadás
1.1 pobreza que acaso' le ,espcraba e n su pais.
' Un poco des'pues re usó de nuevo · la fortuna ,
á la matÍna milit ar . Despues flié lIómado á la
~ies p rcc i a n d o la recomen dacion de O' Alempres idencia del ,consej o de. salubriUad del
bert quc' le designaba al R c\' de Pru sia para
departamento de Sena baj o el góbicfllo consucedcr al r.élebre ~~argralf."
.
I
sular; y en p'remio qe ~ us ~ C f\' i c i os rLié luego
Despues d0 ha ber ' co iJ q u i ~tado P arm cntíer
nombra do ¡'líspectoJ' genera l del sel "icio 'de,
ilOhlemente sus ' primero.s p; rados en pais . e8Sani dad v adm inist rador de los hospicios
6 á, consecuen cia I m iein bro "de la ucademía de cien cias etc . 110
:. i'r¡mgero, vif~o á .s e r e ~
ile un concurso, farmaceutlcó adj unto dd hos- I sin ' hab-er sufrido 13 mas terri ble ' per s'ecd' íoi túl de los '1II I'á lirlos, y seis años desp ues gefe- cía n en la época de losdesllstres dema gójic'os .

resultad os, sie ndo SI acciltn par ec'ida á la de
los contr ácsümu lant es, cóinbinando 'su virtud
an estésica poderosa C~IJ IJ~ admini str acion de
los otros m ed ros pro bados por la pr áética en .
las diferen tes indi, aciones .terapéuticas. Con
p.1 mismo buen éxito se empleó el cloroformo ¿olidificado ó gelat.i niforme en otr os varios
casos de reumati smo fl O febril .
De todo lo di ~h o se de,lu re ' que el clo"r oforrno soliu.ilil'auo . por el jn étodo 'del S r.
vAldir es :prefl'rih)e co mo ' tópico al.. bálsaino
opo deJdoc, /JI linimento sedante y á ot ros
-anodinos que hasta ahora hall venido usándose. ¿Prodwirá los mismos bueno s resulta-dos en las neuralji as? (!;s probable que si, la .
esperie uda lo dir á
-

un

l.

17 ?
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I
en el,esPLI.'- ¡
halla un a lista casi completa de . su do plazo pue da n los socios dirigir á la central por esta
los num erosos escritos de Parm en tier , Ifle . 'se'cre tu rta , las reclama ciones que tengan á bien p'1i(a '
la justa resolucion de los espcd.e utes.
.
murió e l j i de diciem bre de 1813 . Una g ra n
'.
'
.
.
1I1adrid 13 y 19 de Illarzode 1836.= Luis Colodron,
parle de . e llos está consignada e n los A nales
secre tarto general.
de química, en el tticcionario de hist"ria'na/ltral
y en el Boletin de farmacia, EII 17,73 puAVISO'.
blico flor sepa rudo e n , un cuadern o- su
men químico de las pata/as, y por entonces sin
Se recuerda á los snolns qu J , desd e el dia primero
duda ' propuso Fran cisco de Neuf-h ateau el de abril próximo quedara abierto el pago en las tesore rias r eslloctivas, del segundo pl'lZo de: divlde nrlo cornombre de panl/l't1tiem para la pat ata. pror espondl eute al primer semestre de este año, cuyo IÚponiéndose inm ortalizar, asi al sahio, ni filán mia o 0 1diuario couctulra en fin de mayo; allvirli"ndo
tropo, al agr ónomo que hahi a contri buulo mas
que, tós que hayan dejado de satisfacer el prun er plai o
eficazm ente á· general iaar su' cu ltivo E ntre los
/ pu eden abonar los dos al mismo tiempo, con arreglo á
demas trabajos de , Parmeutier so n dignos de las di spnsieíuues vi gen tes.
.'
aten ci ón su edicion de la química liyara úlica
:lladrid 29 de marzo de 1856.=Lui s Colodron, se-o
de Lagrange, las , recreaciones físicas dé Mo'lel,
er e tar io general,
sus pr eciosas not as sobre las oln as de Olioier
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de Serres; su memoria súbre la natur aleza y
modo de obrar de los abonos, su dtsertacioa
sobre las ag'uas 'rlel Sena, las dos rucm orins qu e
publi có de rou clerto - con el c élebre Dcyeux
sobl't la ' naturaleza dé la' leche y sobre [os
principios de la sangre; S il examen qubnico
de los vegetales nutriticos su metodo ecotuun ico
sobre , las harinas; qu e con tribu yó (¡ la adopcion del molino eco nómico etc , su mrmoria
sobre el encetado df3 los granos su tratado de
la castaña etc. et c,
Una estatua ha debidu eri girse en 1\Ion(didiex para qu e In ,P icardia l;o 01vide á Par ·
mernier.
('. Al allai'P.a.

SECCION OFICIAL
Ai'\U 1'\CIOS DE PEi\SION .,

. DlJiía Maria S~yo , viuda del s óelo D. Carlbs- Costa,
solicita la pensíon á que seoa nsulera con derecho.
10:1 referido 'socio íugre só .en la sociedad en' 12 de
enero de 18a; se casó con.la que- solicila en 19 de oc'tubre de 1850, y Ialte cr ó en 29 de octubre de 1855,
Doña Frauci sc á de MOI'ciao, viuda lIel socl i D. Jaime
de Puig y ~Ioragas; solicita el. goce de pension á que
se considera con.dereono.
"
.' HI relertdo socio ingreso' en la sociedad. en 4 de
marzo de 18\0: se casá C111 la que sollctta en 3 de noviembre lIe:I8\3,:y fclllefliil 011 13 de noviembre de 18';5.
Doña,Raimunda de-Ilut'da, viuda do I).l Meliton Amo,
profesor de medíom á que residió en Alcazar, provincia de Yallad óüd ; solicita el goce de la penston á que
se considera con dereclio.·
El referi<lo socio ingreso'en l"a sociedad:en 2 7~d e octubre de 1840 ; se'casó Clon la qne solicita en 30 de di, ~i em b r e de 1842;, y. fallf.Ció en 19 de jnlio de 18 55,
,
. Lo que seanuncia'por término de treinta dlas con, lados desde'la feeba·de.esta publlcaeion" 8eguu .el ,ar-

VaC-'allte tle a..lil~OIl. En-.la scccion eor~'
resp ondiente de este nú mero ver án .nuestrosIcelo res uuuuc .ada la vacante del partido de'
Farma céuti co de , es te pueblo, ya hem os Ila- ,
.mado su aten ciou sobre ella en el unt crior
pu es creemos será de alguna util idad
los
aspirante s , el conocimie nto de las circun stan-.
cías qu e han mot ivado aqu ella, Ante to r o veáse
el remiti do in CIt o CIl LA'UNIO N MÉUICA ,
del 10 de Febrero anterior. Como eOl1 SüClÚ~n
cia de lo qu e en aquel se v é, los 11) mlta-rn.entos espresados IiO han ' podido dij erir 'e ~
feo qu é esperirnenter ou; y, despu es de sus
coucej iles de liberucioues resol vierun i mpon er
al F anuac éuuco- si- qu eria conrinuar 'en el
, partido las cenui oiones siguiei tes.-1. 1 Qu e
., había de suministrar todos los medir am cllto 's
que se le pidierull .-2 ,1 Que se Obligara á ,
surtir al pueblo de ellos en ludas époc as 'y
enfermedades' inclusa- una inva sion del Cólera',
tanto para las . personas ('011I0 para las caballerius Escusado es hacer ' notar la monstruosidad de tales condiciones, particularmente
la 2,a ¿Uollde se ha visto exijencia mas ab :,",
surda que la de obligar á, un profe sor de Far-i
maci á. á surtir de medicaru eutosú 3 pueblos
invadidos' de una - epid emia , por el , mismo es~
tipendio que rec ibe en tiempos normal es?' ¿No
basta que espouga su vida el P ária llamado
profeso r.. qu e aun se le pide su fortuna, " el
pan de sus hijo s, el miserable he. eod o qll e
i una
Viuda· recihe de su desgrüriado esposo
muerto ' por c\;hie'll' de •sus sCl/Il'j antl's, si·
' el' que algo le queda' mas , que la li!.J ertad de
imp.lorar, ,una 1i1!IOsna. á los mismos lal vez {q J.Hl,
r

á
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le debieron su -existe ncia? ¿ y . es noble la
conducta de unacorporacion po~u~ar que osa
proponer tan inconstderadas cond~rlOnes ~ aquel
de quien recibió gra.ndes beneñcios en tiempos
de tribulaci ón" ¡Asl pllgan los pueblos la ab-.
..egacion Y, ~i1antropía de losp~ofes~res .de
ciencias médicas! La pluma se resiste a copiar
nuestras ideas 'y hacemos punto en estas conlIideraciones, .
.
Sepan pues los profesores de Farmacia todos cuales son las ventajas que les esperan en
Aniñoll; y sepan adernas 1,0 que el número
de caballerías que existen en el partido es fabuloso, pues aquellos naturales Se dedican al
tráfico de ellas, y ca';a labrador cuenta cou
una recua, en términos que son 1300 las que
actualmente existen, y 900 los vecinos: 2.°
que la dotucion de los anejos se cobra mal
porque tardan á pagar diez, doce, y au~ catorce meses, apesar de constar en escritura
que han de hacerlo por trimestres vencidos.
Aconsejamos por fin, ó quien desee obtar
por dicha vacante, que se. 'ponga .antes en
relación con D. Juan AntonIO Gutlerrez que
es el mártir de nuestro relato, y al cual de
hemos las noticias que con harto dolor ofrecemos
nuestros hermanos de profesi ón para
su gobicrnoy en justa víndicacion de aquel.
oJus'lela. La hacemos gustosos a' Sub-lelegado del partido de Borja en ¡,I lIegociG de los
intrusos de que dimos cuenta en UIIO de nues .
tros anteriores números, este funcionario cum plió con su deber, el mal está en otra parte.

a

ne Reuerdo. Lo estamos completamente
con el suelto quesobre ministrantes y conel epígrafe de «que se quiten» inserta en su secoion de variedades. el Correo Médico · Quirúrgico; y en su virtud, escitamos nuevamente
el celo de los S. S. Subdelegados para que
denuncien ura y otra, y cien y mil veces
estos abusos que son de malas consecuen cias
y que. apoyados en la ley de sanidad y código
penal, se enseñe á esa gente á tirar mas el
. brazo de lo que es la manga y á contentarse con
sI líLulo de sangrador que es el que les .corres ponde y consta en el diploma que recibe.•
¿Que será? Esta es la pregunta puesta á
la orden del dia en los circulos profesionales,
motivada por una sesion acalorada que se dice
tuvieron dias pasados los profesores de Medicina. y Cirugia del hospital con un individuo
de la Junta de Beneficencia, y cuyo verdadero
resultado es para todos un arcano. ¿Cuando se
dar á á ciertos actos la debida publicidad? .

--

S:tCCIO:N LOCAL.
'VACANTES.

La plaza de Farmacéutico de Aniñon con IUS
anejos de Lervera y Torralba á partido cerrado se hallavacaute: su dotacion consiste en
7480 rs . anuales pagados por los Ayuntamientos respecti vos en metá lico y .por trimestres
vencidos. La's solicitudes francas de porte á la
secretaria del A{untamiento de Aniñon hasta el
20 de los corrientes. "atos .Ie iR redReelolU (0) situado al estrem ó de uña pequeña
montaña defendida de los vientos del N. su
clima es sano aunque algo propen,so á fluxio. nes y enfermedades reumáticas. Produeelolles, frutas. trigo, cebada. centeno, avena,
garbanzos, cáñamo, aceite y hortalizas: poblaelo.~,' 400 vecinos 1700 almas.
Cirujano de Cuarteo Dotacion 3000 rs, vn,
anuales pagados por el Ayuntamiento en San
Mi,'uel de Setiembre de cada año: solicitudes
ha~a el 20 d,) corriente: datos de la redaeeloll: ' situado ó la derecha del río Huerva
hacia e l N. le baten los vientos N. y N. E. Su
clima es sal uduble aunque se padecen afeccio-'
nes catarrales: produeclolles, toda clase
de cereales y mucha caza: poblRelon, 43
vecinos '203 almas
.tl~UNilI0.
TRATAD o C(jMPI.ETO
del
( :ólera Illorbo aslátleo.

Por el Dr. D. AJariano G de SámaflO.
MEDIOS DE SUSCRICION y SU COSTE.
Cada ej emplar, dc buen papel. bella impresion, bien selecta y con una portada correspon-

diente etc. remitido por el correo, franéo "de
porte, no pu-ará de 30 rs .
Para suscribirse, es suficiente una carta franca, proponiendo el pago por libranzas Ó sel\o~
de correo otro camino equivalente en la época que se reclame, la cual nunca será antes de
haberse principiada lb impresi ón. En la comunicacíon se expresrá la direccion del correó.
La correspondencia, á D. MariaooG. de Sá~
mano en Barcelona.
_
Tan luego romo hubiere el numero aproxtmado de suscri rotes para cubrir los gastos materiales, se empezará la impresiono
ú

(!) Yeáse lo que

la crónica.

acerca de esta vacante decímos en
ZARAGOZA.

Imp. y llb, de J. Bedera, calle nueva del mercadoD.1S.
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Tres meses 15 r.: ales
seis meses 28 reales.
un año 50 reales,

LA UNION MEDICA DE ARAGON
SEMANARIO DE MEDICINA, CIR U GI A , FARMACIA y

CIENCIAS AUXILIARES.

P ERIOOI CO OFH ,Ll L,

de la Academia de lUed i ci n~ y Clrugl a de Zaragoza, di' ' la Quirúrj iea-C esaraugust ana y del Instituto Farmacéutico
arazor. és,
REDAtTADO y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR .
=======================~================-

-

ADVERTENCIA.

Como son muchos los asuntos de interes
profesional y de actualidad que se aglomeran
!l la vez, y nos seria imposibl e dar cuenta
de todos oportunamente siguiendo el método
de m?teriils establecido en nu estro periódi co,
rogamos á los suscrito res que no lleven á
mal que para ponerle s al corriente de aquellos retiremos la seccion científlca, y cer cenemos de las , demas lo necesario para po·
derles dar cabida en este número.
.. l .

ASUNTOS PROFESIONALES.
EL D,ESPOTISMO EN SEGOVIA.

Si alguna duda nos quedas e de la inconsideracion no solo que la Sociedad tiene á la
uoblé clase profesional, si es que de la lIingU~iI que la dispensa quien debiera, debe, y
puede, volvamos la vista, y fij emos los ojos
en Seguvia: hagamos alto por UII solo momentel,· .y pongamos en accion el raciocinio
comentando los actos de su primera autoridad gubern ativa. ' .
.
Gran Dius!l ¿Será posible que vuestra ira
llegue , hasta el eslremo que vernos retratado
eniel Sr. Lopez Infantes? ¿No se han espiado
bastante en los largos años que ' cuenta de desprecio ~. postergacion los delitos de sus Pll-

cíentes sa cerdotes? ¿Consentireis que todavia
no ' se ilumine el iris de la .libertad y que
se oscurezca mas y mas un rayo de su divina le ), nacido en el sacrosanto templo de
las mismas?
-,
Ohll lrnposible: el eco de Dios no es una'
utopia, Los her uldosd e la clvílizaeion han anun' ciado la fraternid ad y el momento de la alianza ha llegado : nada pues queda en el terreno leval que de vuelva el poder á los tiranos.
He aqui lo que no podemos menos de esclamar al ver los det alles que Legan hasta
nosutr os de las tropelías, los desacato s, los
desafueros, los sultánicos actos de un hom-.
bre que se ha honrado con el titulo . de liberal y bajo cuyo concepto le ayudaron á
encumbrar no poco, los mismos á quienes
hoy avasalla tan ar bitrur ia y despóti camente. " .
¿Por qué este modo de goberna r? ¿ Por qué
esta elecci ón de ,gober nantes? ¿Por qué esta
ignoran cia en los hombres destin ados' á di;rigir los negocios púl~licos?
.
Porque la des gra ci a lo qUI ere aSI: esta . es
la razon que tan solo aduciremos - nosotros.
para dispensar los est ra ~io s dcl recic~te czar '
segoviano , que unas cortes . Hl-res tuvieron en
~u'" seno, y que un gobierno presidid " por el .
honr ado, y valiente campeon de las libertades :
tuvo la desgracia de, elegir.
..
No espondremos los hechos: , hall llegado
dema siado tarde , á nosotros. y por lo tanto '.
'son demasiado sabidos: seria repetir lo que "
la prensa de todos colores ha trasladado á :
sus columnas, refutando y desaprobando al-
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tamente; pero si estamo s dispuestos á pr_obar,' ,
aunque miserables pigméos en el palenque de
la discusi ón y con las arm as del raciocinio,
qu e el· S~, Lop ez Infant es no solo ha rebasado los' limites de la libert ad en el sentido ' general, si es qu e ha hollado laque Dios
y' las leyes co ncede n al hombr e e n virt ud de
un prin cipio sagrado que no debió nunca olvida r.
L os actos del nuevo goberna dor de ' Segovia
son una ofensa patente )' con traria á I(l S pri ncipios que no solo se han proclama do e n Julio
sino que ha ayudado y contr ibuido á consignar y sancionar en el santu ario de la Patria.
Las arbitrar iedades del Sr Lopez Infantes son
un desacato á las atr ibuciones ·que le con ce(lió un gobierno que Sil cimenta eu la legalidad y la justicfa. Los desmanes del moder no orienta l son una pru eba in sultante al progreso y la civilizaciou. L os document os que '
ha Ilrrnando su mano, y las palabras qne ha
trazado en Sll S redacciones, una evidclll e y
palpitante dernostra ciou de la oje riza con que
mira á las nobles ciencias de cur ar y no artes
como las llama su señorin.
.
Si asi no se traduce; si la vindicacion demostr ase q ue estos no fueron -us inten tos ,
turnbien está juzgado puesto que , tan solo
una crasa lgnor uneia viene á defender sus
act os.
Asi lo comprede mos, y afirmamos á fuer
de .Caballeros aragoneses, que si los celosos
Diputados que hoy representan nuestr os ' d ~
r echos en el recinto de la ju sticia no se hu biesen encargado de vindicar los, se .os, á falt a
. de ot ros, hub iéramos lanzado al tem plo el
der echo de nuestro s herm anos de Segovia.
E l dilema es claro: La promesa sagrada.
Si hu bo en el Sr. Lopez Infantes con vencimiento , y se creyó con derecho á ejec utar y
diri gir los actos y docum entos qu e aparecen,
de b~ admitir los cargos.
.
Si vinuicados confesase su er ror, debe confesar tamhien S' I iguoran cia. Contra el prim er
easo está la grave y caballerosa palabra del
min istro; cont ra el segundo está la historia
que le halu zgaU? y el deber del mismo gobiern o. E l despo tismo, no cab e en nuestra
ora de progreso. La igno ranc ia no debe abrigarse nu nca en los miemb ros dir ectores de un
estado. ni menos fomellt:ll'se ' en la pr ogresiva
marcha del siglo diez y llueve.
;Por hoy, hacemos punto: pero no conclui'r emos sin dar nuestr o par aLien á los profeSOl e 8 todos de 'Segovla , y en especial á los
Itedecto res de su asociac ion por la firmeza

con que han 'sabido sosten er unos .derechos
legitimament e adquiridos, asl como á nuestros
'dignos repr esent ant es que saben tara á tiempo
revindicarlos . Si nuestros vaticini os saliesen ' ·
fallidos, volver emos al terreno, lucharemos Y.
alli nos hallarán nuestros' hermanos,- dtspues-tos á defend er lit santidad de nuestra causa:
las . inspiraciones de Dios.
.

P. Moreno.
-==:SOCIEDAD MiDICA GEIlIJlRAIo DE SOCOR.OS MUTUO• •

La .nomhrada Sociedad ha presentado un a
nu eva reforma de sus Estatutos. Convocad os
está n los distritos provin ciales y muy luego
pu ede ser ley de: la Sociedad lo que es hoy
solame nte un proyecto, y la pren sa tiene un
deber de conciencia de tomar parte en ese
debate, y sembrar ent re los S óciosJas ideas
qUl' germinando den _á la disousion el vigor
necesar io para el mayor acierlo, para el mayor
esclarec inueu to de la ver.la.r.
Zaragoza no puede callar - tam poco en este
asu nto Su Cornision provincial ó por decir
mejor los S óc.os que per tenecen á ella han
dado siempre pruebas de un Interé s nunc a desmentid o en favor de la Sociedad, y no solo
han acudido siempre que la Comision central
les ha llamado al sitio del peli gro, si qu e
tr ansformánd ose en unos vigilant es le han '
prevenido en mu cha s ocasiones. La idea de '
reform a resonó en Zaragoza muy antes de que
la Central pensára en ella; los peligros que
la Centr al dijo que existían hablan sido señalados ya con el dedo por los Sócios del
disuito de Zar agoza, qu e llegó á declararse en
aquella época en una verd adera revolución, r
consignó prin cipios que fueron proclamad os
despu és por toda la Sociedad y figuran boy
en los Estatutos r eform ados. Ese' ju ez inexoreble que llaman Tiemp o se enca rgó de
sancionar mu chos pro yectos emanados de
la Junta gene ral de Zaragoza, que yacier on
cubiertos de polvo en los archivos de la So"
ciedad, hasía que descorri endo con su guadaña el ve lo que cubria la , realidad á IOi
ojos de algunos, les hizo ve r la necesidad de
adoptar los, y fueron expuestos at aviados de
esle ú otro modo y así se aceptaron• .

íJ 07
: Zaragoza repetimos no pu ede callar hoy.
Comision Central indica que la Sociedad
puede peligrar. y ante ese peligro, por remoto que se descubra; es preciso 'que todos
J08 Sócios depongan su amor propio, sacrifiquen sus opiniones y acudan al altar de la
Sociedad con el , óbolo de su inteligencia para
formar una masa comuú de ideas, que sea
una opinion, y garanti ce el acierto en la cuestion espinosísima que se está debati endo . No
basta para sost ener la Sociedad tener la pa.tente 'de Sócio, .y ¡ pagar con puntualidad los
dividendos; es necesario mas, es necesario
contribuir con sus ideas, acudir á esos corni cíos donde todos Jos Sócios pueden ésponer
sus pensamientos con ent era libe rtad y una
vez 111!i , dejando toda preven cion, atender á
la sulvacion de la Sociedad que está ante todo.
Qué seria de un num ero de familias de
nuestros he rmanos que frisa en 600 , el dia
en que la Socieda'l desapareciese? Qué se ria _
de las legítimas esper. nias de los Pr ofesores
asociados? Qu~ seria de la importan cia social
de las ciencias médicas?
La Sociedad médica general de Socorros
mútuos es la única cosa positiva que han alcanzado los facultati vos, los que tienen la gloria de haberla creado ' y sostenido sirviendo
: de modelo á otras mu chas clases de la Sociedad, y ese monumento de gloria, y ese
'monte- pio de que se sostienen hoy los obje·t os mas caros de' nuestros Herm anos, y de
que se pueden sostener mañana los nu estros,
ha de conservarse á toda costa si no que'. remos renun ciar al dictado de hombres de
. honor y humanitarios.
.
Examinemos la reforma proyectada.
La. Central propone 1. o, que llegado el
" caso de exigirse á los Sócios el máximun de
dívidendo se abone á 105 pensionistas á 'prorata de sus derechos: 2. o que 1" rebaja de
pensión no tenga lugar en las que hu bier an
cubierto los Sócios la vida probables: 3. o que
el máximun del di videndo se ,rebaje de 25
. 'rs, cada accion de 1. 1 clase ordinarias que
" es hoy .á 20 rs . y 4 . o que se restr inja el
derechÓ á pensi ón pri vando de ella á los '

La

Huérfanos varones á los 18 'años,' si'lmhieran
adquirido medios estables de subsistencia.
Mucho es esto para un solo arti culo, y no
podemos dedicarle mas porque nuestro ncri ódico solo se publica 105 Domingos, y seria
extemporáneo hablar de la reforma despucs
de discutida. Seremos muy breves, y sentimos no poder seguir en la dilu cidacion de
estos punto s un órden :exa cto y filosófico por
falla de tiempo y espacio. Apuntaremo s ideas,
los S ócios con su ilustra cion las apreciarán'
en lo que ' vul g.m y les darán mas estension
en la junta general:
'
En 3 de Agosto de 1849 se leyó en la
Junta geue ral de la provincia de Zaragoza una
propo sir-ion, de reforma de- la' Sociedad firmada por vario.. Sócios, que si la mernorin . no
11 0 5 e.. infiel eran los Sres. Ballarin, Pardo y
Bartolini, Marco Elvira, Sesera, Lanuza T
Sancho. habiendo tomado parte en la discusiou de las 'hases que . constituían la proposicio~ el Sr . Garcia qu e no la firmó Inform ada por
nna couiisiou compuesta de los Sres. Forn es,
Marzo y Saun, fué discutida ampliam ente por
la Junta general y aprobada unánim emente
se remiti ó á la Central para los efectos oportunos . Pues bien su base 1s'.1 decía así á la
letra:

Para asegurar completamente la 'Asociacion
en el caso de que los dividendo, [ueran considerables, se fija el máximun que por este concepto debe pagar cada accion en 30 rs. anuales;
entendiéndose esto con la 1. 1 clase de ordinarias, p'ues las demas tendrán el aumento que
les eorresponda,-En el caso de hacer .uso de
esta propostcioll' debe cuidar la Central de que
primero se satis{agan las pensiones de socorr o,
ó . sean los que en la Pi opnsicion 3. a se asignan
á los Sócios al a/io de recibida la patente y
las de que nos oéllparnnos en las proposiciones 7." 10 .'11. 1 Y 1~ a El resto que hubiere
se distribuirá proporcionalmente á la pensioná
que tuvieren derecho, . Esta proposicion dice muy alto que al reformarse la Sociedad, la Junta genera l de la
provincia de Zaragoza habia prescrito 1. 0 que
-pod ría llegar un caso en que el presupuesto
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de la Sociedad hiciera necesarios desembolsos
considerables por parte de los Sócios; 2 o , que
era necesario poner esos desembolsos en armonia con la fortuna de los profesores , de
modo que nunca se les exigiera mas de lo
que pudieran dar: y 3. o que debian sentarSO" principios para el caso en que se hubiera
de hacer aplicaéion de ellos, cuyo caso "ha
\legado ya desgraciada mente; y comparando
esta proposiclon hecha" seis años y medio ha
con la que hace ahora la Central, hallamos
una analogia muy "grande con ella, hallamos
la misma idea ata viada con arreglo á la moda
en un intérvalo de seis años; pera hallamos
tambien una diferencia muy grande en cuanto
á contener una. -reforma muy hacedera cuando Z'lragoza la pidió, y que ha de presentar
dificultades de gran cuan tia cuando va á lucharse abiertamente coa derechos adquiriuos
" "c on intereses creados,
Yerdad es que la Central admitió el máximun que fijÓ en 25 rs. por aecion ' cada dividendo ósea 50 rs. al año. Pero esa c'antldad estaba en armonía con la fortuna de los
profesores? un Sócio interesado por 10 acciones de 1. 11 ordinaria dejaria de tener que
pagar como máximun 500 rs. al año, mas la
parte que le correspondía por la deuda que
podemos fijar en 20 rs. como término medio? y qué profesor de partido , y cuenta la
Central que de ellos es el mayor número de
lor Socios, podria soportar una coutribucion
tan exorbitante? Los hechos han contestado
con mucha elocuencia por desgracia y los profesores que no podían soportarla abandonaron la Sociedad y las filas de los Sócios se
mermaron considerablemente, y vallas familias privadas del apoyo de Sl1 Gefe gimen hoy
en" la horfandad y en la miseria, y nuestra
Sociedad 'presencia tan triste espectáculo sin
tener fuerzas para tenderles una mano p:-otectora p rrque ella se sosliene solo por un
esceso de hero ismo de. los individuos que la
componen.
Nosotros situados en el centro de los profesores de partido, "testigos oculares de sus
trabajos y de sus miserias hablamos fijado un

máximun por.o mayor que la mitad de loqu é
la Central fijó en la reforma, y creemos qua
la adopcion de él, ó del que propone ahora
"la Central si se ·hubiera planteado entonces
hubiera dado como resultado difinilivo la permanencia en la Sociedad de muchos á quienes hemos visto llorar (eran hombres sensibles!) por que no podian pagar "s us dividendos;
de otros cuyas . cartas hemos leido pidiendo
prórogas para hacer el p.lgO, y manifestando
"lt la negativa que se verían en la sensible necesidad de abandonar la Sociedad, porque no
podian pagar tanto, y JamLien hubiera facilitado el ingreso de los que antes de pedir
nos pregnntaban: «y cuanto podré llegar tí.
pagar en un año? Estarnos en un tiempo muy
positivo. Todo se subordina á los números.
Pero hoy puede admitirse el máximun que
propone la Central? Hoy dará resultado la
adopcion de un máximun que tanto se aproxima á lo que nosotros pediamos en 1849? Vive
Dios que si entonces se nos hu hiera propuesto
desde luego lo hubiéramos aceptado. no como aceptamos el de 50 rs por accion, sino
con estusiasmo con toda la efusion de nuestra alma. Pero hoy.... l Ah . .. ! en seis años y
me.lío se han contrahido tantos compromisos". 1
Desde luego se disminuirán los dividendos
hasta llegar á ese máxlrnun es decir ser cinco
rs. por cada accion 1 a ordinarias yeso .ala;"
ga mirándolo á primera vista, pero también
se di .minuirán las pensiones en un 25 p.§;
Y quién calcula la influencia moral de esta
paso'! Tambien se rebajó el dividendo al re.
formarse la Sociedad, y véase los resultados
que aquello di ó,
En lo que no estarnos acordes de ningun
modo con la Central es en .la dislribu cion
que hebia de hacerse en el caso de ser aceptado el máximun que ahora se propone.
Hay unas pensiones galladas por los Sóelo,
en el tiempo que viven en la Sociedad, y hay
otras que se asignaron como un socorro al
año, y á los 'dos años privados de vida social, de manera que toda~ las pensiones co bran lo correspondi ente á la ·vida efectiva de

...
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Séeios, mas siete duro'! por los dos años
primeros de la vida social, habiendo pensiones reducidas á esta cantidad tan sola. Es
decir que la Sociedad no puede perder de vista
al reformarse que era de Socorros, y no una
asociacíon comercial, y. en armonia con este
principio hijo de la índole especial conservó
las pensiones que en Zaragoza llamábamos de
Socorro ó sea las pensiones mínimas. Pues
la proyectada reforma envuelve el pensamiento
'de hacer reca,er toda ' la rebaja de pensiones,
y cuidado que es un 25 p.g del dividendo,
sobre esas- pensiones de Socorro. La reforma
llevada á· cabo en este sentido concluirá con
las pensiones de Socorro, es cierto;. pero tambien lo es que es mu y fácil que acabe ron
el crédito de la Soc iedad, lo cual es mucho
peor que pagar las pensiones de Socorro. Zaragoza leyendo siempre el titulo de In Socie ,
dad queria salvar las pensiones de Socorro,
de modo que fuese siempre una verdad nuestra enseña.
Reasumamos: Creernos que la ' rebata del
máximun de 25 á 20 rs , no producirá los re~ ·
sultados que se proponen los Aut ores . de' la;
nueva reforma: Creernos contrarioak espíritu
de nuestra filantrópica aso ciacion el hacer
cargar tolla la rebaja sobre fas pensiones de
Socorro tan solo.. reduciéndolas á Una. limosna ..
Suplicamos á los Sécios que lean estos apuntes con detencion, y después de meditarlos ·
acudan ÍI la Junta á hacer valer sus opinio-.
nioues tales como sean, porque' conocernos la.
filantropía de todos elles Y' creemos- que- no '
tendrán una que no verse hacia - 81 interés .
comun y general. Comprendan que los mo-·
mentes son solemnes, y que ' de su. dec.sion.
pende la conservaclon de la Sociedad es decir
}8 subsistencia de algunos centenares- de familias de comprofesores ' suyos, y el: porvenir
de las suyas propias, L obren segun estacon-,
viccí on.
Si la Sociedad llega á- sucurnhir desgracia<lamente no echen , la, culpa.á ·la.Ccntral, ni oí
nadie mas que á su apatia y.-á,la.creencia en
ILlle están : muchos de que cumplen -con pagar, .
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y

sin tener en cuenta que hay un . capital qus
vale mas que el dinero que ' es el' de la inteligencia.
·
·
.
Ay de las clases médicas el dia en que el
astro de la Sociedad .m édíca general de Socorros mútuos se eclipse!
~

Un mes ha transcurrído desde que el RC'gente de la botica del hospital . de esta ciudad'
hizo· dimision del destino qUQ desempeñaba;
de lo que ya tienen noticia nuestros leetores..
esta fué admitida en el' acto, y si bien. ~s:
verdad que la Junta de Beneficencia ha puesto ,
en juego todos los medios para encontrar un ,
Farmacéutico que interinamente desempeñeaquel cargo, no lo es menos que hasta la,
fecha no hemos tenido el gusto de' ver anuuciada la plaza y. publicados los edictos de
oposicion, R~r cuy.o medio y no por 'ot ro ha
de ser ocupada la. vacante espresada. El Reglamento , del hospital de Ntra. Sra..de Grn-ía ;
hecho el año 1723; y ratificado el de 1751?,.
dispone' terminantemente que la plaza de
, gente Farmac éutico del establecimiento se dé·
. á oposicion, y la Heul órd en del .{ y 7' de
. Julio -de 1852 reproduce - ro' mismo, siendo
esta motivada por;' los abusos que venían cometiéndose en las provisiones de vacantes de'
facu ltatisos de los hospitales.
Recordarnos lo ' espueslo á. los S S. de la:
Junta de Beneficencia. porque ' tenernos eoten-tendido que un profesor de Farma cia esÚ.blecido-en esta. capital con botica, abierta,. ha
sido agraciado con la plaza mencionada á título . de' interinad. . y advertimos tanto a la u~a '
como al' 'otro, que las leyes vigentes prol1iben terminantemente el' que un Farm acéutico '
. sirva dos boticas .ú la vez.. estando , especial:"
mente ' mandado- que de nlnzunn manera el'
Far~acéutico de un hospital pueda tener
tica. propia en liJ pohlaclon., sáliia disposicion.
que corrije muchos abusos que 'de lo ('ontra-rio pudieran.urijinarse, No seremos tan éli[entes que desconozcamos que en caso de premura V cuando no hay profesor alguno que
pueda desempeñar el servicio éspresudo , 'se
tolere por unos dias el que pase á hac'e·r.I~
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'uno de' los' 'esla L l e~id os en la capital, pero
'liada mas "que durante e l corto tiempo Ílecesarlo á proveer la vacante. Ahora bien'¿por qué la Junta de Beneficencia demora tanto
el 'lIamamiento á oposiciones? ¿Por qué si pien- _ '
sa tardar mucho en veriñcarlo no dá la plaza
interinamente á un profesor que no tenga
botica establecida? Lo contrario es obrar con' tr~ las leyes abiertamente y no puede la autoridad respectiva permitir abuso de tal na't uraleza.
.
Apresúresl' pues la Junta citada á convocar
á oposiciones, que á buen seguro que, si la
dotaci ón de la plaza es, digna, no le faltarán
candidatos; y de ninguna manera sostenga un
profesor inte rino que se halla en circunstanelas que constituyen imposibilidad legal para
desempeñar el cargo, si antes no cierra la bo' t ita de su pertenencia, dado caso que la int eriuirlad se prolongue. Esto .por hoy; si no
se nos oye tocaremos esta cuesti ón otro día
con mas detenimiento,
¿Que oeurre en el hOl!Jpitalf

manifestaron todos su opinión con menos cal- ,
ma que lo hubieran verificado si la reunion
hubiese tenido un carácter oficial, y hasta se
indicó que á la aprobacion del citado reglamento segulria la dimision de los actuales Directores y velantes, hasta de aquí el caso.
Examinando nosotros está cuestión con la
debida imparcialidad, no podremos m enos de ,
consignar que sentimos vivamente esas disensiones, que en último resultado vienen aredundar en perjuicio de las clases médicas sobre las que por desgracia pesan ya bastantes
calamidades. Así pues no dudamos que unos
y otros cederán parte de su derecho , anteponiendo los' intereses generales á los particulares, y que así en el reglamento como en
todo lo demás harán lo posible por conciliar
el de coro y dignidad profesional, con los buenos
serviciosv y asidua asistencia de los infelices que
al postrarse en el lecho del dolor no tienen
mas amparo ' que esos asilos de beneficencia
y carid ad.

BEVISTA DE LA PBENSA.

Esta' es la preg unta que durante unos dias
~IEDI C I N A .
ha ocupado en esta Capital á la clase Iacul
PRENSA NACIONAL.
' t ativa; esta es la pregunta que todavía en
DEL SIG LO ~IÉDICO copiamos lo siguiente:
la actualidad oírnos en todos los círcul os pro-'- , La homeoptuia en Italia, En la Sociedad médico - fi sica florent ina, acaba de sufrir la hoIesionales y aun en los particulares.
meopatia UII reves que no dará mucho
Nosotros si bien al principio hemos oido
cuidado á sus secuaces, pero' que es IDUY nolas diversas opiniones, si se quiere hesta con
table por cuanto acredita que en todos los
indifercnclas, al ver ' la agitacion que comen- , paises es considerado de igual manera este
sistema médico, ó mas bien este nuevo gézuba á cund ir entre nuestros comprofesores ,
y los viv isimos deseos qu e todos abrigaban nero de medicina, por las cor poraciones sabias.
El Dr. Filip í present ó una pr opuesta pi(le saber la verd ad, hemos procurado infordiendo. 1. o ' que no puedan admitirse v en
marnos del hecho, para desvanecer todo error aq uel circo académico los ' home ópatas; 2 . o
present ando las cosas cual han sucedido.
que no se permita leer en el sa lon de la AIJademia {¡ ningun homeópata, siquiera pert eneE s el taso qne días pasad os con ' el objeto
ciese
á da ant es de su apo stasía; y 3. o en
de introducir algunas mejoras en ' el se r vicio
fin, que se borre de la lista ~e S ócios al que
facultatlvo del hospital de Nt ra . Sra. de Gracia
públicamente eje rza la homeopatía.
un indi viduo de la ju nta de beneficencia, 110
La diputa ci ón conservadora de la Sociedad
corno
repr esenta nte de dicha corporacion ,
se adh irió en su informe á lo propuesto por
el Dr . Fil ipi, y propuso que se, tu vieran 'como
sino en calidad de amigo, presentó á los Diparte del reglamento 'los tr es artículos que
r ectores fuculiativos del es presa do estahleci
presentó redactados' en completa armonia con
mieuto u n reglamento cuyas bases parece hulos del referido Sócio. bieron de desagradar á estos señores , y que
Despues de una madura discusion acordó la
en virt ud de la confianza que alli reinuba
sociedad no perm itir discusion alguna sobre

a

homeopatía, ni Iu lectura de escritos debidos
á Jos' secuaces de iHahnemann.
"

1'

PRENSA ESTRANGERA.
Tratamiento de Ila Sal"lta ell ehleo
OlIDutos, por los Sres. "usard T
Plllon.
'
,

Este método consiste en el 1150 del cloruro de azufr e disuelto en el sulfuro de carbono (3 dr acmas del primero , en 3 112 onzas,
del seguudo) 3 y 112 onzas 'á lo mas de esta
mezcla bastan para un adulto. Nada mas sen cilio que este tratami ent o. E sc ógeso u n parage
bien ventilado", teniendo la precaucion de
sacar de el todo ohgeto do cobr e . cuyo hrillo
se alterará con los vapores sulfurosos q!.l e se
exálan durante la opera cion. Colócase el en ferm o' compldamen te desnudo en un tabur ete
para que se halle mas alto que el operador ,
SIl le cubre la cabeza con u n cucurucho grande de papel doble y_ abierto por arriba, á fin
de ahorra rle t ildo olor desagradable y para
librarle de los vapores ' picantes que podrán
producirse. P asase ligeram ente por la supe rficie del cuerp o un pincel de tejon ó de hilas,
no dejando ninguna partenotable, insistiendo
en las qu e se-s abe h ibit i preferent ement e el .
arador. Todo se limita á este pro ceder tan .
senci llo, que cualquiera puede pra ctioarlo,
Terminada la untura el enfermo esperimenta
un calor general sin escozor dolor oso: ya
está curado: el tratamiento hablando propia, mente, no ha durado mas de cinco minuto s.
Los señores Dusard y Pillon han tratado de
este modo diez } seis enfermos. ninguno ha
tenido recidiva, siendo asi que la mitad lo .
menos de las curacion es tienen de dos á tres
meses de fecha. La desaparición de las co mezona s casi es inmediata, y si se presentan
de nuevo á veces al cabo de cinco ó seis
dias, es que dependen de las ufecciones pruriginosas qu e han persistido . Solo al cabo- de
treinta y seis horas prescriben los aut ores un ,
. baño .simple, recomend ando hasta enton ces que
se absteng an de labarse la cara y manos: luego hacen tornar un baño cada dos d ías por
espacio de una semana. Las complicnciones
ruando las hay ~ no se acaban ni desaparecen
en general, sino h ácla últimos de la segunda
semana, mediante los baños alcalinos gelatinosos III~lidonados. En alguno s casos en que
las comphcaC1o-nes ocupan el primer lucrar es
preferibl e calmar primero el estado a<yu~lo ~n
medios adecuados untes de apelar á hi~ untura.
En restimen , el tratamiento de los señores
Dusard '! PilIon aventaja al que actualmente

se empl ea en el hospita I de San Luis, en que .
ahorra á los enfermo , las ' friccio..es. ruda s que I
tienen ' por obgeto desgarrar los surcos, y sustitu ye las fricciones "algo prolon gadas con una
sola untura de cinco minuto s, con una sus tanci a cuyo olor no es por cierto muy agnl"{ ;
dable , per o qu e no es mas dificil- de. tol era r
qu e la de las prepar aciones de azufre en ge~ .
ner ul, Añadiremos qu e la, no-ticias adquir idas'
de los mismos enfermos 1I0S h an . convencido
de ·la exac titud de los hecbos.que los autores.
.
de estos tratamientos ban pu blicado ,
(Union medicale.}
1
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COMISION PROVIN CIAL DE ZARAGOZA.

De órd en del Director de la misma, .se
convoru á Junta general de S ócíos para el
dia 24 del corr iente mes á 1a8 11 de ' Sil mañana, en el local que ocupa .la Academia Quirúrgi ca, á fin de examina r, discutir y votar,
con forme á 105 art ículos 137 y 138 del Reglament o, las prop osiciones que se ha servid o',
diriji rle la cornision Central, y que son insertas CO Il el pre ámbulo que las precede, en
el número tI8 del perió lico oficial de 1<)
Sociedad.- Zaragoza 15. de Abril de 18 56. ~
El Subsecretario, 1\1. Antonio Saun,
'

CnÓl\¡'ICA.
¡¡ . . .

á

ó

Eserito notable. Tenemos á la vista la

memoria estadística qu e acerca del rnanicomir,
del hospital de Sta . . Crnz de Barcelona ha publicado O. Emili o Pi YMoli st.
Siendo nosotros discipulosd el colrg io de Barcelona he mos tenido mil ocasiones de ' apreciar
las-brillantes dotes científicas qu e adorn an al
Sr. Pi, pero aun cuando asi no fuera, hastarin
lee r este trabaj o con alguna detencion para ve~
nir luego- en conácimi enl o de lo que és capaz
el Sr . Pi y Molist, muy digno en uu estro concepto del puesto que OC II pa en la actualidad.
Nuevo estableeinliellto" Hemos tenido el
gusto de ver los Bfi'gneros .y Snspensorios que
se elaboran en el taller del entendido i ae'reditado constructor D. DIego Juderius, y hemos.
quedado sumam ente complacidos al contemplar
lo injenioso de su mecanismo por cuyo medio,
sobre la facilidad de aplicacion, cubre todas.
las necesidades q\l(~ las hernias en todas sus
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Jlormas y' variedades puedan ' ofrecer. Becomandamos á nuestros suscritores y profesores
todos el mencionado estubleclmiente del ' Sr.
Juderias, "seguros de que "en él en contrarán
cuanto puede desearse en esta clase de artículos.
Ret"onoelntlento de qulntol!l. Se ba
fleclarado de real órd cn, que rontinue rigie-ido
el reglamento y cuadro de exe nciones físicas
para el servi cio aprobado en 10 de febrero de
1855, esceptuando el ultimo periodo del pri '
mer párrafo del articulo 6.° y el articulo 7 ..
del mi -mo, que queda. derogado, por no estar
en armon ía ,COJI lo l.1ispuesto en la última ley
de re ernplozus.
' .
Tenia razono Decia un curandero á todo
el pueblo que se hallaba - n torno de el: mi
bálsamo se compone de simples; y mientras
haya simples aquí, no me marcharé.
!!II será "ea·dud. Se asegura que algunos
médicos 'de Beneficencia cuyos ic argos 'ohtuvieron mediante unos ejercicios que .10 tienen
el cará cter de oposicio«, han presentado al
gobierno de S. M. una solicitud pidiendo que
caso que hubi era alguna vacante de Director
de Sala en .el hospital de Ntra. Señora de
Grací« .les sirviesen sus ejercicios de escala
para ascender á dichas plazas .~Nosotros no
podemos menos de llamar la aten -ion de
quien correspoudu á fin de que en estas Vil- '
cant es se observe estri ctamente lo man .lado l'1I
las leyes .y reglamentos vigente s sin que bajo
ningun concepto se deje llevar de influen cias
de nu. gun género, porque pudiera suceder
qu e nuestra clase y la humanidad d~li ente se,
bieran defraudadas en sus 1Il,3S caros intereses .
Ser"icio de .lIniela •• acolollal.
La
Comi si ()~ ' respe ctlvu ha pre sentado l a~ ' bases
par a la ley orgáni ca de dicha institucion. En
la 5 I se dice ,q ue quedan es-eutuados de ella
los funcionaríos públicos cu y» empico les obligue á estar conslantemente al frente de él ,
Nosotros que . hemos visto á los Facultatívos
ser tratados corr o funcionarios p úbli cos en el
mero hecho de tener un título que les da
caracter, y hemos visto que se les ha tratado
como tales funcionarios cuando ha sucedido
aunque raras veces, ,que. han faltado a sus
dcLeres, ó se les ha tenido que exigir la responsabilidad por cualquier acto, quisiéramos
saber : s~ como tale s funcionarios públicos estarán exentos de prestar el servicio en las
filas de la Milicia Nacional.
:Kin'gulI cargo como el del Facultativo requiere ' una asisten! ia y vigilancia continua,
). pOl" l o mismo ninguno debe ser cornpreu-

dido en la espresada base 5:· preferentemente

á él, '1 los Facultativos que bay en las Cortes
.harian un favor á la clase librándola de semejnnte gabela .
"
Sea libre el facultativo para el. servicio de
la Milicia Nacional, pero no se le obligue á
abandonar su casa y clientela para prestarle" :
cuando haya de hacerlo á costa de lo .que labra su porvenir; ni se le somela á actos como '
los que tienen lugar en algunas partes, señaladamenle en Madrid, donde se -les libra del servicio de la Milicia Nacional como tengan algun impedimento físico, si pagan su cuota
mensual.
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Sr. D. F , E.-!filflen. Elespediente sigue
en este GoLierno de provincia hasta el día
28. en qne saldrán todos reunidos segun pre-- _
viene .un real decreto reciente: y no salió ya
segun dijimos, por tener que dar cumplimiento al mismo ,
.
Sr D, F. R.:....-Calalorao. Se halla V. compren dido en el mismo caso que el de Mallen.
Sr. D. A B.-Lécera. Han sido VV. recomendados cual solicitaban .
'.Sr D. J.,. G.-Épila. Se halla á informe'
de la Junta superior de Sanidad. Se activará.
V4CANTES.

~I édico.de Castejon de I as 'Armas y su agre gado Ca-

renas distante 314 de nora de buen camino y muy arne ,
no: DOTA CION . 6,0 00 rs. pagados por ambos ayuntamientos en 24 de Junio y 29 de setie mbre: SOLICITUDES '
á cua lquiera de sus municipios ha sta el 27 del actual. '
porque las ilaY ya presentad as (l) . DATOS . ·Situado al
l'ié de do; cordilleras de cerros en terreno desi",ual, y
dl vidido en dos parte s cas i Iguales' por la corriente del
rio ('IEDItA: el clima es templado, los vientos mas fr c-,
cuentes los del )S . y S Y es mas propenso a reumas que
á otras euíermeda des; I'ItOlJUCCIONE5: tri go y cebada;
alu vías, patata s, vino y ricas fruta s, especialmeute me':
locotoues. 1'01lLACION: 11 o vecinos 575 almas.
~I Nlicoy Boticario de la vtll ade lIlueca: DOTACION
7000 rs. capa una pagados por el a yuntamiento pul' trimest res vencidos: SULlCITUDES á la secre taria basta.
1. o de )Iayo próximo: DATOS, Situado en terr eno llano
á la márgeu ízquíerna del rlo Aranda: los vientos mas
comunes son N, y O. Su clima templado y saludable,
aunque se padecen algunas intermitentes y afecciones
del estómago e int estinos. I'HODUCCIOi'iES, ' ti'igo, cebada, cáñamo, aceite, víno y legumbres. POllLAClO:'I,
284 vecino5 1,3 50 almas,
'
.
(1)
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LA UNJON MEDICA DE ARAGON
SEMANARIO' DE MEDICINAl CIRUGIA, FARMACIA y CIENCIAS AUXILIARE• •
,

•

.

PE\J.IODI CO OFI CIAL .

de la Academia de Medicil~~ y Clrugla de Zaragoza, di' la Qui rúrji(m-Ce~araugustana y del Instituto Fa rmae éulloa

aragonés,
REDACTADO y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CUnAR : '

ASUNTOS PBOrESIONALES.
Cualquiera que haya ob servado la apalía
que domina á 'Ias clase s médicas de partido
en Aragon , para secund ar el movimiento de
emancip aci ón iniciado ha tanto tiem po y puesto e n prá ctica en solo s dos parti dos de estas
pr o vincias, pen sará qu e nu estra posicíon es
altamente satisfactoria y [vive Dios! que se
equivo ca gr and emente el que así discurra.
Conocedores prácticos. por nuestra desgraci a. de lo que, ' como clase, podemos prom eternos si pronto. mu y pronto, noha cemos
el úl ti mo esfuerzo para romper las cad enas
que de inmemorial nos sugetan, el' único don
que debemos apetecer es la mu erte. como
término y remedio universal de nuestros inveterados males .
Diferentes veces hemos pro curado esplicarIIOS los motivos de esta ' punible
apatía y,
enlre mu chos que alcanzamos, solo 11110 nos
parece el mas podoroso: el hábito de sufrir.
En los males físicos continuamente vemo s
que nuestra sensibilidad se acostumbra á los
padecimi ~nlGs, y aunqu e nada ha van per- ,
dido de su intensidad desd e su p rin cipio, se
soportan mas fácilmente, con menos molestia
á medida que el tiempo nos sep ara de la

.:'

época de su origen. En los pa d ecimi en tos
morales su ced e lo mismo, aunque sean menos fáciles de sufrir; porque afe cta n la eeen cia de la vida, lo mas delicado de nu estra
or ganizucion qu ebradiza, muy conforme con
la fragilidad de la materia á- la que debemos
nueslro humano ori gen. De todas estas ob'::
servacion es, recogidas en dilatad os peri od o.
ha . na cido la pr op osicion unl versalm enteadmitida: el há bito embota el sen timiento
Cuando vol-vemos la vista atrá s , con sideramos tanto tiempo perdido y qu e tod as nue stras ilusiones al salir de la ' escuel a se han
desvane cido corno el humo; cuand o nos ocurre compararnos con algunos de nu estros contemporáneos que mejor dlríjí-l os ó ma s afortunados e n lá ,c1 eccion de ~alTe ra , la ej p.rcen librem ente y _con ventajas mo rales y ma terial es qu e j ama s h emo s de cono cer: cuan do
dedicad os constanteme nte al est udio y asis tencia de la humanid ad dolien te, relegad os
por el destino á un est r.echo ri neon de m u udo, lejos de nu estro pa is, separados de nu estros ami gos, co ns iderados como un os . p árias,
aislado s completam ente, cre íamos que la
honradez, la - pureza de nu estras costu mb re s
sociales, los desvelos por ilust ra rnos, ' el cel o
en el cumplimien to de nu estros debe res ~:Ia

•

~
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esposiclonIde nuestra vida en tres epidemias . . tos males; sobre las ruinas de ' n'ue stra 'iiíde·
del cólera; el desempeño de cuantas eomi> . ' pe'~de llcia facultativa continuaremos escribiensienes judiciales ó de otro género que . 'las
do en este sentido, llamando {i tod~ nUC6autoridades n08 han encomendado sin retritros bermanos que oírnos quieran, y ' a~ri
bucion alguna, todo, en fin, lo que a priminando la inesplicable conducta de los que
mera vista parece debía servir para crearnos
sin lilas que querer, ' conti nuan rechaza n do con
una posición regularmente considerada como
su inaccion el beneficio mas grande .que, sin
. clase, todo, todo se ha vuelto humo, delirio
auxilio estraño , pueden alcanzar.
f41"ril, fantasmagoria, hallándonos con el
Esperamos que nue stra débil voz no se
amargo desengaño que nuestra clase está prepierda para todas en el espacio. Estamos condestinada á sufrir, y lo que es mas triste,
vencidos de que la inmensa mayoría de la
á sufrir en silencio lo que . otra alguna ni
clase piensa como nosotros porque lacienci a
remotamente conoce. De aquí y no de otro
es compañera inseparable de la libertad ; pero
punto, parte : esa ,apatía, hija del sufrimiento
al mismo tiempo nos duele en el alma, comy nieta de la esclavitud que', con .dolor veprime nuestro coruzon, hiela nuestra sangre
mos, domina á una gran parte de (Ju~stros
ese quietismo, esa inercia, esa ' postracion ,
compañeros.
ese marasmo del espíritu que jamas ha de . .
¿Y .. será este motivo suficiente para que
perecer, y quc por lo tanto debe hacerse siempermanezcamos pasivos en esta época de propre superior á toda coaccion á todo obstáculo
greso moral y. material que atravesamos? ¿Será
que trate de detener su marcha rapida y pro-:- ,
nuestra clase la única que permanezca criareslvu hasta llegar á la perfectibilidad 'posiminalmente quieta
medio de tanto moble y compatible. con el estado de ilustración
vimiento '? ¿Renunciaremos para siempre á lo
de la sociedad en que vivimos.
Iras grato, á lo .! J13 S apreciable,á lu mas
EL LICENCIADO ADELANTB.
seductor para toda cabeza ilustrada, á la
indepandencia, á la libertad de ejercicio profesional?
SECClON ClENrlnCA.
Al ver el egoísmo de unos, el abandono de
otros y la indisculpable indiferencia de los
TOPOGRAFÍA MÉDICA DE ZARAGOZA.
mas, casi, casi dudamos de el éxito de una
En su relacion con la salud pública.
empresa tan útil y hace-lera. Acom ódese, en
hora mala, el que ha" nacido para esclavo á
(CONTINUACION) (1) .
la ley dictada á compás de los golpes de
Ya que siguiendo la corriente del Huerva
látigo de su señor; arrástrese por el inmundo suelo del servilismo el que, fallo de . hemos dado con otro rio hagamos mene ion
de él .
esa dignidad que d á la ciencia, no sepa deEn la provincia de Santander, término de
sempeñar otro papel en el gran drama del
Fonlibre, al pié E. de una sierra y una lemundo; quédese la pusilanimidad como patrimoniu esclusivo de las almas tímidas; no gua al O. de Rcinosa tiene su nacimiento
estorben los imposibilistas con sus c?n~illUas el caudaloso Ebro.
El Ebro, río memorable ya por las muchas
declamaciones; coutinuen en su vergonzoso
tierras que fertiliza con su riego, ya también
abandono los que para siempre 'hayan sapor esa union .q u e;· e~ tablece rá ~ enlre ambos
criticado s~ independencia y hayan transijido
mares
el dia, feliz. para' Za.raglJza, en que la.
con las manaras de los pueblos; conserven,
canalizacion ahora en' estado embrional, haya
cuanto puedan, su estoicismo los indiferentes
l1í en ello cifran su felicidad: nada impota:
llegado á lodo s~ complemé~tó, el Ebro, ' resolos, completamente solos en me-llo de tan(1) Yeánse los números 3, :1 Y g.

en

.11'5'
petimos. . recibiendo en su lleno al Jalan. al
: . Riquel; al Ores, pasa aearlciandc los muros
N. de la dudad de los Césares. ' y corri.e~do
en direcci ón del N. O. 'á S. E. lleva . sus
.abundantes aguas a deposltarlas .en el Mediterráneo.
Es tal la magestad de este rio, su nombradia es tanta, que los Romanos le grabaron
en sus monedas. Si bien á la ciudad no presla servicio alguno por esta par k en cuanto
al riego, sirve no obstante. de' medio de transporte, y con frecueucia vemos sus aguas surcadas por multitud de laudes que llevan 'nues- .
tros frutos, nuestros trigos, nuestros vinos
¿ otras reglones lUyO consumo es superior á
las producciones de su suelo.
Como si tantas y diversas aguas fuesen insuficientes, no solo para embellecer esta hermosa y dilatada vega, si qne tambien fertilizar tan abundante y rico país, la naturaleza en cslremo pródiga ha dado á toda
la .parte' septentrioual de esta ciudad un nu~vo
rio; el Gál/f'go ó Gálieo llamado así por tener su origen en los Pirineos. cuyas aguas,
despues de regar mas de cinco leguas al N.
vienen con grande impetuosidad
á encrosar
hacia
.
o
el N. E de Zaragoza él, . )' á por demás, ereo.do Ebro. A este río, que los antiguos con
muchísima propiedad llamaron Rio de Frutas,
debe Zaragoza esa hermosura de que goza
toda la porcion de terreno situada al N. y que
sin disputa es la mejor.
.
. Tierra t~1J [Iana.; tan sobrante de aguas. y
con un clima templado ¿que otra cosa puede
ofrecer.que un sucio lérti{ abundante en vej etanion Y, ~n ~<?~i1 clase de árboles y frutas?
Asi vernos ron asombro que apenas hai semilla
que no fruotifique, apenas ha.i germ en que depositado en la tierra no devuelva con usura al
cultivador el premio de su trabajo Todo cuanto
puede producir un clima .lemplado se halla
en abundancia, y si la indolencia de sus mo. . redores no fuera tanta, podríamos con razon
decir que .Zaragoza fuera de sus muros era un
segundo Paraiso .
.
.:;.', . Nó solo' el labrador se útiliza de este pri":'
' \ ~I t'.g ~() do } er~~~ ó , lo hacen tambi én las artes¡

, y la ciencia de curpr 4.~.n c¡u.e ntl:a . 1.n.(iJlldad de
plantas cuyas virtudes terapéutieas jon bien
.conocídas. De.modo gue hácia cualquier punto
que el. Farmacéutico di ~ija sus paso~ no deja,r~ de encontrar ya el D.a.tura Esi-raf!1onium,
el (YII(lglosu~ o(ficinale, el . Teucrium 'Scordium¡ ya el Soianum Dulcamara, ~I. rusilago
[arfara , el Acanlhus mollis, ya tambi én las
diversas espe cies de Artemissia, la lUtlissa Ca lanmintha, la Salcia Yervenaea ect etc .
Tambien el m édico e~i)i ea mucha s . veces
en beneficio de la humanid ad doliente esos
frondosos y dilatados paseos que ta nto adornan la ciudad de María, esas aguas de la
fuente de ' la saludy del pozo de S . Miguel
de .las que, habiéndolas nombrado, cump le
dar una idea.
A dos horas distante de Zaragozavmui inmediata á la carretera de Hue sca y Jaca, Sil
halla situada la torre de S. M'guel '~~ n un
pozo cuyas aguas analizadas en 25 do Seliembre de 1841 por el distinguido profesor
y catedrático de Quimica del , colegio de San
Carlos de Madrid, D. José Camps y Camps,
dieron el resultado siguiente: '

«Contiene para cada
»,
0,261
n,
0.001
»,
0,341
»,
0,026
.

mil partes. ponderables,
de cloruro sódico.
de cloruro m~gnésico.
de sulfáto 'sódico,
de sulfato cálcico.
.

1

,

».

,
fCálcico.
O·,705 de . car b'onato
III
ési

»,
»,

. ' o.061) d~, hierro.
0,1·10 de silice.

;

. a

agn sico.

»En suma ~ ,349 de materias {ijas.

»Ademas he encontrado en ella restos de
»una sustancia orgánica, asi corr.oIos acidos
. »corbénico é ñidrosulfiuieo libres, en proporcion
»bastante conslderable.
Por lo tanto 110 es de estrañar se tengan
estas agllas por hulrosulfúrica« ó sul(ul'osas y .
se propinen en ciertas afecciones .. de -la piel
de carácter herpético, en dulPres reumátieos
, •
_
r
6 gotosos CruDlCOS, en uhstrucciones del hí. gado, bazo,y p áncreas, en algunas toses -etc etc.
Por lo que hace á la Fuente de la salud h á-

1-16
liase situada una legua al S. E. de la ca- ' terrosa de efervescencia lenta -que se esplotada
por algunos fabricantes con el ' objeto de ' ha' pital y próxima á la carretera de Valencia;
- 8US aguas son empleadas con algun éxito en
cer aumentar el ·yeso obteniendo con esto una
utilidad mal'or. '
,
' oier tas gostraljiús no mui rebeldes, en las
acedías y otras afecciones del estómago.
Hecha esta ligera reseña del esterior de 'laDel analisis practicado por la comision de
ragoza pasemos á examinar su int ~rior. . 1
aguas -minernles de la Academia de medicina
Se continuará.
1 cirujla de esta ciudad en Abril de 1841,
resulta que además de una cantidad consi8allda de diente. en la TeJez.
derable de ácido, carbónico libra, y otra mui
EnIa villa de la Almunia de Doña Gocorta de silice, contiene cada libra..dlna, se halla en su ocupación habitual d.
S \t. t
{de cal. '
. 18 gramos.
vender pescado fresco, Francisca Pinilla, d.
u a os...... tic magnesia.
8
»
edad 68 años y que cuenta de su matri-Bicarbonatos. f dde cal.
.
23
»
monio una numerosa prole. Hace poco tiem,
, t e magnesia.
»
po que se quejó de un dolor en la mandí...
.
{de , sosa
2
»
'H idrocloratos . d e magnesia..
.
3
bula superior, cu ya 'd uracia n fue de muchos
»
días hasta que advirtió un cuerpo duro que
Materia estractíva resinosa
116 »
examinado
se reconoció ser un diente; reaDe los. pocos datos geológicos que nos ha
pereció
en
breve
el dolor y otro diente acomsido dable .recoger resulta que la cu enca de
pafia
al
primero;
son los Jos incisivos medios:
Zaragoza, en sus capas superficiales á las que
guardan
sus
'nat
ur
ales proporciones: en el
llamaremos aluviones modernos, se halla fordia
se
resiente
de
IIn dolor parecido á los
mada de inrneasos bancos de marga arcillosa,
anteriores,
inmediato
á los d ientes que han
que es. empleada en gran parte para la fasalino,
parecé'ser
producido
por otro incisivo
bricacion de teja y ladrillo, y qne contribuye
lateral.
eñcaamente á la prodigiosa ferli lidad de este
Es de advertir que dos de sus hijos varon
suelo, vemos tarnbien que en la parte superior
el uno, tienen los respectivos arcos dentarios
de estos terrenos abundan los hélices y mede ambas mendíbulas reforzados con dos filas
lanixas; siendo ' la arena, . el guijo y cantos
de dientes.
_
/
rodados los componentes de la parle inferior.
tas eapa~ subsiguieptes toman el nombre
REVISTA DE LA PRENSA.
de ,áluvion~ alltiguos Yse cOlnpónen de cantos rodados de Óuai'zit~ gillnito, sienita, pórPRE't¡SA ESTRANJERA,
fido, arenas, arcillas efervescentes" .que al- '
. ' . CIRUGIA. ' ¡
gu nas veces sirven de cimento á pudingas, y
en su 'su perficie de varios lrozos de sílex.
Obseroacion. de un aneurism( de, la .arteria ca-Ó: E$tj}
terreno suministra las arenas y cantos
rótida primitiva izquierda, lig'adura en su
: "'o~~dos empleados en' las construcciones y
"., '

Ó
s

,

•

..

~ obr~s públicas.

'

.

Como asiento de estos aluviones antiguos
., .e.ncont ramos á' cada paso rocas de yesos, las
que forman una estessa cordillera á ambos
: lados del Ebro, y ofrecen al geólogo eslu: ; dioso inlinita~ variedades como son el yeso
.c omu[l, elespecular , el alabastrito etc. Entré
. IOlO yesos se encuentran,tambien núcleos de
~i -ex, .;·l ·en . .c iertos parajesjma caliza blanca

parte in(erior.-Curacion por bUI. Dropsy
y Burnotte,
I

En junio de 1852 se presentó á consultar
á Al. Dropsy una mug erde 25 años de edad
y t~m peramento sanguíneo, 15 que habia es:
penmentado un año atrás en el lado izquierdo
del cuello una sacudida á manera de 'latigazo,
du . ante , lIIIOS conatos de vomitar; in media, tamente dcspues de este golpe interior nada
pudo notar la enferma, hasta que, seis semanas despues, se le dcsarrolláenieste sitilill

,

.
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contrado los bordes de la herida unidos, se
'un tumor que principiando por el (amaño
quitaron los puntos de sutura.
de una nuez, fué alimentando pr ogresivaDiez J ocho dias despues de la , olleracioll /
mente péro sin ocasionarle dolor alguno J
eaJó' la ligadura y toda la herida. se cicatrizó
desapareciendo á la presiono
'
'
pOi" primera intencion.
.
Exáminando atentamente á fa enferma U.
En
cuanto
al
tumor,
después
de
haber disDropsy pudo apreciar un tumor en el lado
minuido un tercio de su volúmen algunas hoizquierdo del cuello, del tamaño. de un hu evo
ras despu és de la op vraciorr, permaneció esde gallina, el cual se ~stenJIa ?esde, dos
tacionar io durante tres semanas.
'
traveses de dedo por encima de ta clavícula
de
dos
meses
y
medio
estaba
flucAl
cabo
hasta el ángulo de la mandíbufa, su forma
tuante, blando; sin latidos; un tró car psploera la de un óvalo ranversado cuyas Jos esradar di ó salida á LÍo pus negruzco, pare cido
tremidades se pierden insensiblemente en los
á las heces del vino'.
tegidos que le rodean, teuia dos pulgadas de
En 185-1, dos años despues de la ' ligadura,
diámetro y su mayor anchura c?rrespondia
la
operada tenia todavía un tumorei ro sensial nivel del .lhueso hyoides. Apesar de la es· ,
blemente fluctuante del volúmen de una nuez '
trema movilidad de la piel, el tumor apenas
Una simple puncion CO'II la lanceta hizo salir
se dejaba deprimir en sentido lateral, y la
el pus mezclado corr algo, de serosidad.
mano, aplicada sobre él, no pereibia ~as que
Hoy dia, (t8'55) la cur acion es completa.
unos latidos ' muy obscuros y no contll1ua~l?s,
sin poder 'deeir"si eran espansir,?s ó nó; dis(Amlales medicales de la' Flatulre occidentaleí ~
mlnulan, sin ' desaparecer completamente, por
Tiña ra"o!!la.
la compresionde ' la rurótida en su parte
inferior Por úl ti m o los latidos de' las arteEl Sr. H. Grun ha comunicado . á la Acarias 'te mporal y ma xilar estema de este lado .demia de ciencias de París, la nota siguiente
eran apenas sensibles mientras que I~s vasos' sobre el tratamiento de la tiña favosa por'
enrrespondientes del la do opuesto latían con
e! ácido sulfuroso.
,
Habiendo tenido que ' tratar en P;1ri~ en'
violencia,
.
M Drópsy, considerando este tumor co.mo 1851, un caso dc tiña fávosa que nabla reun aneurisma de la carótida primitiva, vista
sistido á todos los medios ordinariamentela gravedad del mal, aconsej ó la operdc~on
empleados, me di ó la, idea de ensayar elácido
Statim, mandando llamar para ayudarle al dl~ sulfuroso, cuya accion sobre foso par ásitcs
tínmrido pr áctico 1\1. Burnotte.
vejetales es há ya mucho tiempo' conocida.
El operador practicó una incision sobre el
El resultado pasó mas allá. de todas mis
borde interno del estemo mastoideo, desde la
esperanzas: el ácido sulfuroso apli-ado direcparte inferior del tumur hasta la c1av¡,·.ula,
tamente por via de iasuflaccion, destruye , la
descubierto este músculo, y bastante relajado
enfermedad en , afgur.os días. Mas de .' diez
por la inelinacion de la cabeza hacia delante,
esperimeutos- posteriores han confirmado el
rué enseguida reparado por medio de unos
primero. CWlluIo el fávus es pequeño, ' he
ganchos romos. 1\1. Drópsy ligó sin dificultad . visto marchitarse- seis huras despuos de la
el vaso sin que sobreviniese hemorragia. La
primera Iurnigacion. En otros casos" Iá ma'ligad ura se colocó sobre la arteria, y la heteria rávosa se marchita y se contrae, y en
rida reunida por tres puntos de sutura; cor,l
algunos días' se puede levantar la masa adhe'el objeto de poner muy en conta cto las par'rente á la costra , En tonces ' se' ve en el cuete. mas profundas se colocaron en los bordes ro cabelludo un agugero cilíndrico. y pro:",
dos rodetes de diuquilon aplanados de ' un lafundo que tiene la traza de ser hecho con
-do formando un cono prolongarlo un sacabocados. Este agugero se contrae, se
Inmediatamente despu és de la ligadlmr sorellena y no queda nada de' fa· enfermedad .
El' aparato que ha empleado: es muy sim-,
brevino una ligera pulidez, lurbucron de la
pIe: una pipa de ti erra, un ' cor cho' al cual
y aun amagos de sincope. Un vaso de
se añade un cabo- de ' pipa <fe gom.., elástica.
"no disipó estos fenómenos.
Se pone azufre y argunos' pedazos ' de yesca
La enferma siguió bien hasta el tercer dsa
que hubo un movimiento febril, y oigo de
en la pipa', se enelemlc la pipa y ' se .sopla .
Por este medio, ee arroja e~ áci'llá: sulfuroso
dolor en la herida ; cuyos' accidentes, desaperecieron á lbs dos dias,
'
sobre el' tu'Vérculo. favoso" que se marchita 1
se escama en alguno'! dies. ,
Al sesto dia se levantó el apósito que. es,,:,
(Revue de Therap. médico-chinirg .)
:\&ba un, poco :manchadb de pus: habiendo en-

"!sta,

118
VARIEDADES.
• If

Ayer tarde
mui temprano
un arcano
J

•

descubrí ,

el cual solo
á Tí confio
. pues no fto
mas que en tí.
Oyeme Bernardo amigo.
Préstamo mu cha atenci ón
Que una Subdelegacion
Juega mucho en lo que digo.
En la calle de la Ilarza
· Un ' escándalo sin tasa
Es el que pasa
¿Desapercibido? •.•. . sí,
pues solo a si.
Es po sible concebir
Que algunos ' Subdelegados
Estén de brazos cruzados
Sin la obligacion cumplir
· Siendo en la UNION avisados.
Una falsa mu ger embaucado
ra
A. quien dan en llamarle curando
ra
Curaciones verifica á su mane. • • ra
Sin que nadie lo impida hasla de abo ra..
En confuso tropel cual si. qui sie.
ra
Ver de la Virgen Imágen seduct ó
ra
La muchedumbre bulle y dese s p e r a
Por la (usa alcanzar de la ' hechice
ra.
y el tísico ' infellz á quien devo.
ra
U na fiebre mortal, su vc.z espe . ' • ra
y el ciego , y el tullido, y e n hile . ra
Formando . pro cesi on salud impla ' .' ra
_ La gente toda que abarca calle ente '· ra
'y .... ¿por qu é el Subd elegado asi dcmo ra
Danunciar ·.á persona tan art e
. .r a
Ante '1-J (J a autoridad fiel j ,.slid e
• ra?
¿.Quieres saberlo Iíer nardo?
Porque es mon eda cor rie nte
Que nu estra cla se doliente
Jl~m ed¡o no ha de .encontrar
Para sus males acerbos,
Ni en esa vil sociedad
· Que se goza sin piedad
En vernos 'siem pre llorar,
' N i en ley ni de creto alguno,
I~i en ciertos Subdelegados
Que pasan pocos cuidados
Pa ra . hacerse respetar.
.. •..
. ¿T an to cu esta incohar una denuncia

"y ' la' iey'coh cnerjíli

19 p e se cu~ pla "pcdi r-un dia y otro dia

~ si nada se logra hacer renuncia?

Por fin querido. Bern.!lrdo, .;..
Los que por allm habltamós .
Desesperados estarnos
"
. D~ un proce.der 'tan bastardo: ' , '
Si te quejas, no te oyen; .
Si te oyen no hay consuelo;
Y entre tanto llanto y duelo .
Hemos siempre de vivir?
Señores Subdelegados .
Basta ya de sufrimiento,
O á las leyes ' cumplimiento
O los cargos ' dlmitlr " ---=-- _ _
Muchas cosas Bernardo así diria
Pero la UNION me avisa que he llenado
El espacio qu~ á 'J!li pluma ~oncedia .

Rosendo Ojed.
:

'.

.... onCIAI.
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MINISTERIO DE

LA

GOBERNACION.

. ' Sanidad .-Negociado 2 .° ,
S. M. la R eina (Q, D. G .) se hizo un deber
de recompensar pródigamenté los eminentes
servicios que 1,1 huminad . prestaron muchos
españoles con motivo de las calamidades p úeneas que por espacio de dos años afligieron á
lanaeion ; pero al ver ' que las solicitudes preten diendo recompensas por los espresados servicios se mu ltiplican diariamente, distra yendo
Con su instrucci ón la atencion de las autoridades superiores de las provincias y de la Dire celen espe cial del ' ramo, de otros asuntos
no menos importantes, y persuadida que de be
fijarse Uf) plazo raeionu I para la obter-cion de
las rcfci idas gra cias, se ha servido acordar:
1. o. Qu e 110 se dé eurso á ning ún -espediente en .solic.tud de recompen sa por servicios
prestados por calamidades públicas, . que no
venga por conducto de los Gobernadores civiles de las provincias .
2. o Qu e estos funcionarios deberán remitidos al minist erio oportu namente informados: .
en la inteligencia, que no . se dar á curso á
, aq uell? instancia que carezca del .es presado
requisito.
'
.
.
.
3 e Qu e tampoco darán Cur50 los Gober. nadares ' civiles á las instancias en que no se
hall en debidamente justificadas algunas deIas
circunstanclas siguientes: ·
,
t.~ Que el jntercsado esporitáiiea me n te ó
por delega cion de la lIutoridad :pasó de " un
punto, libre de toda calamidad. á otro ' en
. que

a

.

,
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existió aliuna'; ! sufrió, eh consecuencla de
los serviclos que prestó, los funestos efectos
de aquella, con graye y probado riesgo de
su vida.
,
2 ,- Que hizo donativos voluntarios de fondos ó efectos que, con arreglo ásu fort un a ,
indiquen por su número y ca 'idad que .hubo
verdadero sacrificio de las comodidades pro ·
pias: los comprendidos en los dos anteriures
casos deberán además justificar haber permanecido en ·10 poblaci ón duran le el periodo de
calamidades.
'
3.- Haberse ofrecido en eli)'lnto en que'
existió la calamidad, con 'aceptaci ón y efecto
de la oferta, á socor rer .personalmente y sin
retribución á los que á causa de aquella ha yan . esperimentado lesion fisica ó estado , en
algun riesgo ' inminente ú otros servicios de los
que .hace necesarios la aparicion de una epidemia.
.
=_
4..- Haber prestado servicios estraord inarios
con "inolivo de la calamidad existente, sin des·
cuidar el desempeño de los cargos que como
funcionarios público, les estaban cometidos.
5. D ¡ Haber adelantado fondos Ó efectos, aun
con la calidad de .r eintegro , pero sin interes,
ilara h\lCer frente á las necesidades públicas
que la' calamidad originó.
4.° Trascurridos que , sean 30 dias - desde
la publicacion de esta Real órden, no se admi tirán bajo ningun pretesto- solicitudes en
dem -uda de recompensa por servicios prestados en las calamidades publicas, que des
gracia.lamente afligieron á la nacion ~ . los
liños de 1854 y 55.
.
Ue órden de S. U lo digo , á Y. S. para
su inteligencia y cumpli miento. Dios guarde
á V. S. mucho, años. M>tdrid 28 de Marzo
de 1856.=E,cosura.-Seóor Gobernador. de
la provincia de ..• ,
.

-=---- -,
GOBIERNO ' DE: LA PROVINCIA, DE ZARAGOZA.
El Excmo. Si'. Ministro de la 'Gobern acion
con fecha 18· de MarzO'. próximo pasado · me
comunica la real órden siguiente:
«Con arreR(o á I ~ dispuésto en ' Réáles órdenes de 18· y 30 de Noviembre último, la
Reina . (Q. D G.) sé ha dignado agraciar,con
la cantidad de . Dli,l reales vellón por una vez
á cada . viuda, hijos ó padres . de ' fácultativos
que han J ;faU~cido; e'. ~Óle~a' ,e n. el ' ejercicio
de su pr?feSIOll" de I ~s ~ que-van comprendidos nominalmente en la, relacion adjunta re.Iativa á -esa provincia; siendo la voluntad de

4

S. ' M que disponga V. S. se entregue diche
socorro por medio de , nómina en laque
se estampará el recibí, jo cuidando - que lo
perciban rfectivarnente los agraciados . por Ilu'
estado de pobreza, con cargo al fondo destinado á calamidades públicas De real órden
lo digo á V. ·S. para su inteligencia y 'efecto'&
correspondientes»
.

RelaciQn de las personas agradadas ' p OI' S. , ~r.
con el socorro de mil reales en la prooin»
cia de Zaragoza, con arreglo á lo disp~esEo
en las Reales órdenes de , 18 y 30 de :No»iembre tillimo.
Calatayud. Doña Manuela Langarita, viuda. '
A.rándiga. Doña Valeria Serrano, Madre.
Ailllon: Siete hijos. menores de D. Joaquín,
Gonzalez, difunto, Hijos;
,
Arándiga . . Cuatro hijos menores de D. José Lucía, difunto id.
Villafeliche. Doña Joaquina Polo, viuda..
Taruzona Doña Gregoria Jurera, hija.
Monzon. Doñ I Josefa !Ieraní viuda.
Encinacorba . ' Doña Josefa Marlin y . tres;
hermanos . mas¿ Hijos. '
Belchite, Doña Maria Bello, viuda.
Epila , Doña Gregoria Fernandez , id.
IIIueca. Tres hijos menores de D . Ignacio'
Uagdalena, d .fúnto, Bij~.
< . Sisumon, Doña Francisca Lopez, viuda.
Lo que se inserta para que llegue á cono: cimiento , de los interesados, los cuales podran
: dirigirse al oficiar de este Gobierno D. Frau- '
¡ cisco-de ' ¡Jaula Ferrer á quien he autorizado ,
; para la di..tribueion de lascantidaJes con que
' S . M: se ha dignado agraciarles.-Zaragoza<
'16 , de Abril de 18;)6.-Felicia~0 Polo.

....

j'

CBÓNICA.,
1"

. , ~érdld';'. ' El que- se hubiera encontrado. varias denuncias (por liacerrde ·una ~cu·ran¡.J'era,
: y algunos charlatanes. de eSla ,ci\llJ,ad, " que ha ~
perdido los SS. Subd élegados.ipor demasiada

actividad. se servirá devolverlas-á estos, á fin
queriendo pt.ed'ln dar 'cumplimiento ~á(

, de que

/
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lo que prescriben las leyes, y reglame ntos
ennitarios,

SECCION :LOC4L
lO'

El que hubiese por casualidad hallado 11) que le hace falta al oculista, que
no. reer:ea ron sus reiterados anuncios en los
diarios de la Capital, se servirá entregarlo á
dicho señor. y merecerá bien de la elase y
de 'la humanidad.
,.tra.

-

para el cual se hnbia brindado de antemano,
El Diploma de ~ócio corresp~nsal o,bra en su
poder tiempo ha; y el trabajo ¿quien lo ha
hecho? ello dirá ."
Nuestros cajistas nos
hicieron decir. en el suelto si será verdad del
número anterior humanidad doliente, en Vez
d. la ley vigente.
".p.u. ellJlstleo.

A.

nuestro eóle/Ja el Ilelllaurador
Farnl aeéutleo. Segun ha IIcgaJo á nues...,.

tra noticia, parece que hay síntomas de cierta
peticion 3.1 gobierno para q~e, ?n _profesor
de Furmuci« pueda desempeñar a la vez su
establecimiento público y la Hegencia de nna
botica de hospital que cuenta liada menos. que
con una existencia de mas de 300 enfer .uos
constantemente. Recomendamos esta rnstancra
al Director del espresado periódico, p ira que
procure su pronto despacho, Si es '(Jue ha
'legado á hecho ~~ conato.
"
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Honor lumereeldo. Un profesor de es-

ta capital es sócio c .rresponsal d~ cierta A?ademia, cu yo título le dieron b iJ o eondlcion de que hiciese á la eorporaclon un 'trabajo,
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V4'-CANTES.

Se . crean dos plazas de médico y cirujano
para el servi cio de la villa de Mosque~u ela provincia de Teruel y su término , con la dota ci ón
de 8,000 rs , cada una, pagados en metálico á
S. -Miguel de setiembre Las solicitudes al ayun.~I Lleenrlndo ZurraelleOl!J. Aconsetam iento hasta el dia 8 de mayo Datos de la
james á este señor J~i es que para él v~l.en
Bedaceion: situada en la falda Je una montaña.
algo nuestros consejos] que al hacer la critica
se halla comhatida fuertem ente por los vientos
de un pecado no la generalice tanto á tod os del N. Su clima es bastante frío y las afecclo
los pecadores. Estamos acordes con sus ideas nes que se padecen, son de índole catarral. Proen lo que á 105 vendedores d~ ~ajas de ~s ducciones: tri go, avena. cen teno y pastos. Potranjis atañe, pero sepa el folletinistu del Siglo
blacion: 531 vecinos 2136 almas.
que, de estos á la gran milyori~ de los que
La plaza de farmacéutico del pueblo de Hocomponen la clase Farmacéutica, I,: y ,lJ.na
inmensa distancia. Item mas, que SI.! criti ca bres provincia de Huesca, dotada en 5,000 r.s. ·
pagad lIS enlS. Miguel de setiembre , Las solicitu-¡
tiene cierto saborcillo agrio y nada agradable
des francas de porte al ayuutamiento hasta el
al paladar de los Farmacéuticos (ó boticarios)
30 de abril. Inuo« de la redaccion: situado en
españoles, (lIO nos meteremos á disertar 50una hondonada con buena ventilacion y clima
br~ la propiedad del nombre ), el cual deseáriamos que fuera .endulzado, pl.!es es sa.,. templado y vano: las enfermedades mas cornubido que, lo agrio origina mal gesto, y pu- ' nes que se padecen son fiebres gástri cas: Prodieran estos en revan cha y con el mismo ,ducclOnes: trigo, cebada, avena. vinoy legumbres. Poblacion: 120 vecinos 745 alm as.
condimento, arreglar algun plato de gusto al
estilo de ZurraclI ~os, para los suyos, seguros
ZARAGOZA,
por cierto de que no faltaria inatetiaal calo . . Imp. yue, de J, Sedera, call e nueva del llI~rcad:) o. 18 ~
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"

C~ENCIAS AUXILIARES.

PI'JIIODICO OFICUL.

de la ..\ca? ~QJia d.e }Iedicill~ y Clrugta de Zaragoza, 41\ la Qulrúrjica-Cesaraugustana ~ del Instituto Farmacéutico
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REDACTADO ' Y DIRIJIDO POR UNA' SO~IEDADD~ PR(}FESORES D~ TODOS' LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR.
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----A. S Ulf..OS PROFESIONALES.
. ..
.¿~O lieQc c áda uno el derecho de
obrar SIIl obstáculos y dc desarrollar
sus Iacultades á fln de mejorar su
condícíon, de aleja r se cada vez ma s
Jlel bruto, y de acercarse cada VIIZ
lilas á Dios'!

,íLdl1;lcnnafs, ti/). d.elpuebt« pago
ARTiCULO

'.:

1.)

PUlMllno.
{

Qué es Emancipaclon? Qu~ es Alian,z:J?, Pohacerse efectiva Ia Emaucipacionl Se con...
seguir6 una sín('eril Alían.za entre los profe- .
seres de ciencias médicas? Terreno por domas
escabroso, .y sembrado de espinas és el qU!l
bem~s de recorrer, para dillJcJ~ar estas cues1iones: porque mando el ánimo s¡; halla preocupado con la realizac ión de . tina idea, no
har. :potl,'r , Iu) mallo, que . p u~d a persuadir la
Ialuz posici ón 'el! que nos coloca " un sueño
dor ado, ni separarla . vista' del encantudor
panorama, que , á través de mágico prisma
J.l pS representa el delicioso paraíso de las Huris,
Ó los diamantinos palacios de las' Hadas•
.'
,
Sin .e mbargo , es preciso no dejarnos llevar
de ilusiones; miremos -las cosas que mas \lOS
afectan con templanza, y examinadas 'e n todas
sus fases podrán darnos el resultado apetecido. El entusiasmo ecsagerado nos conduce
dr~

al error. . y fa ' triste realidad subsigue insoportable. Cuantos ,mltlha(J;¡ dos recuerdos de .
nuestra burlada esperanza nos acosan! Cuantas
lecciones ROS suministra e\. desengaiio!
La alegria del cautivo, que vé rolas sus
cadenas; la del esclavo que' por última vez
besa la mano de] amo que lo subyuga; la
del mendigo que súbitamente se hallara 0ll~l,..
lento; la del ciego que de repente adquiera
la Iuncion de [a vista; no es tanta, cuanta
es ía espansion de ánimo, con que la idea
de regenerarion ha entusiasmado á ' muchos
profesores, V es 'muy natural este entusiasmo
cuando . se trat/de un inmenso ' benefl cio
¿porque, qué pensamiento mas noble y generoso plÍede crearse , que el de emancipacion?
de su efectividad resulta sacudir un ominoso
y' pesado yugo, y reconquistar la dignidad de
hombre, que Dios le concedio al nacer, en- .
vilecidu ó anonadada ' por el mas fuerte. Pe n' samiento digno del Eterno que sacrcifia á su
unigénito para emancipar al género humano
del maléfico poder del angel rebelde. , . .
La' liora de libertad para las naciones re':
sonó en el siglo del YlIpor y Je la electricidad. Y cuando todo el mundo se apresta á
adorar sus santas aras ¿serán los hombres de
la ciencia los últimos que oigan su postrera
vibracion? ¿Cuando todos reclaman sus derc<

•

122 chos olvidarán 'su dfgnidad de hombres -esear- ' :~~If~r:.m es con esta opinión del ~nci8no de,
necidos por el sarcástico desprecio d~ una , Cóos, ,~~e vemos confirma~ae,n ,la p'ráctica
sociedad apática ó iAgrata? No: las cJa~es rné- y siempre , ó las mas vec~s con un cuadro
dicas han reconocido ¡¡U prec aria posicion,
sintomático imponente, ofreciendo al facultienen deber es que cumplir, pero tarnbien
tativo la ocaslon de poner ápr':leb-a" preseipderechos que revindicar, y conocen . que en
diendo de, su .educacion ~ientifica , los sen~
la ' justa apreciacion de derechos y 'debe res,
timientos bumanitários y caritativos que tanto
consiste la verdadera libertad.
'
~ res~ltan en los hijos , de Esculapio, haciendo
frente á la tormenta que -se. le viene , encima
Conste pues . que al recibir la investidura
de nuestro sacerdocio, adquirimos 'derechos
y que como al úuieo encargado de conjurarla
consignados en nuestros respecüvos' t ítulos; " piden socorro desde '~ I "enfer mo' hasta el úlen ellos se nos garalltiza 'el libre ejercicio de
timo interesado: hay ocasion és ' en que aquel
una profesión en todos los dominios de S, M. , IÍl'ga yal á un grado de desesperaeion que pide
¿Se nos cumple lo estipulado en ese solemne
una -arma , q ~e ponga fin á su penosa exiscontrato? Respondan las onerosas contratas 'tencin; estos consternados con la idea de una
tic los profesores de partido; dígalo la cscall,'próxima dcsgr.!l.9ia y ron la-espresíon del.mas
d ál osa impuni dad de tanto charlatán y secrc- _ profundo dolor, imploran del ' facultativo la
tista; digalo el artículo 70 de la reciente ley salvacion del enfermo ; el cual haciéndose su, de Sanidad ; dígalo esa .contribucion industriu]
perio~ ~ ÍI las eh cuns!a_nci!ls, y ,revelando una
que nivela la ciencia de la salud ' con la . in:-;eenfiarua que mu chas TCC,es está bien lejos
dustria: dígalo.... pero quien lo ha de decirj de tener, tranquiliza a todos con 'la espevolvamos 'la viste á nuestra aband onada horrnnzu de un pronto alivio, ' sin reparar en el
fundad, y ,ella habla 'e n érjicamente; veámos
riesgo qu e ro rre su vida moral : Pero en aquenuestros hermanos de partido, á quienes el
1I0s momento s ¿que le importa al médico de
cendal de las ilusiones ha enju gado hastade
cuanto á él se refiere? en los vehementes
ahora las lágrimas vertidas en silen-cio al sudeseos . de salvar a un enfermo, se olvida de
frir las vejaciones de ~na amarga depensi 'mism o, negando su abnegacion hasta el caso
dencia,
de comprometer cuanto para él pued,e, haber
Ea pues compañeros: cumplir nuestros de- - de mas apreciable'.
beres .con la sociedad, y ecsijir de ella la
Muchas veces, (preciso es confesarlo) todos
atencion que merecen nuestros derechos . Este los esfuerzos para ' salvar la víctima son , in ~
es el objeto de la Emancipacion. <
suficientes , y' la parca viene á dar la última
'.
mano á este cuadro dé indecible ,padecer .
SECCION cmwTÍrlCA.
l\fuehas 1 tambi én, las qu e tiene la salisfac;.
cion de ,:er ',coronado un plan derciiracion CO'I\
Que hay .pocas enfermedades que ofrezcan
el éxito mas feliz, resto compensa ('011 usura
tanto peligro como las que interesan á la \'6-, ' lOs saerineios que para llegar a tan ansiadJ
giga de la orina, nos lo dej ó ya eonsignado . término ha debido soportar:
.
I
el padre de la medicina en su libro segundo
El r ecuerdo de 'algunos casos de cnfcrm'e .L
de los pronósticos diciendo: Yesica aura, do- dades .de este' Órga'lo durante ios últim os 'años
Úns, grave periculum el -teuüe conmúwlur: de ejer cicio en un partido, lIoS ha sugcriJó
idque máxime is continua quoque (eltris ac- la idea ' dll hacer meneion de uno, que por
eeserit , Nan 'v e~sicw , dolores validam necandi , las circunstancias agravant es que le prccevim obtincnt; qua Jempore aUms etiam nillilred- dieron, tenia grandes probabilidades de una
dit; nisi duro quoslcm ee ne ea ,quidem , nisi pronta 'f funesta terminaci ón. Se trata de un
coga/ur. Todos los patologistas, eualquiera j óven de 36 ' ~ños de edad, de buen ternpeque sea la escuela á que pertenezcan esten ramento y de oficio molendero de choeolate;
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cuyos 'pQdécfmientos' anteriores 'fueron 'esclu- , don 'de vientre. ligera "sed, pulso contraido,
siVluJiente los :infanliles sin cosa notable' en
pid rriadorosa etc : - etc. r
su' , CUl'5ct 'Y' términa'cion,;'Una estrechez con'Se' compr ende, que hecharinmos mano, coj é'nita del canal ' u'rctral aumentada á 'con§8mo asi lo hicimos de los baños de asiento ,
cúe rléia. de la brusca impresion v de- una ' gosanguijuelus 'á la region perineal, bebidas munorrea sifilítica padecida un año antes del en
cilaginosas, emulsiones ' alcanforadas, 'alguna
que fué :o bjeto '. de ' r.uestrá · obsérvoclon, yla
poci ón á n ll :7 ~sp'a.sm ó dj ca , · lavalivas, cataplasperniciosa -edsturnbre dé. resistir ' la gana . de. mas emolient es y laudallizadas á la 'parte.inor itiar 'cuanto fe' era pQsiblé 1, fuer on . c'~',is~s
ferior ' del- vientre, inyecciones- con el aceite
suficientes p&fa el' d e~'l f¡'o!l o 'de ' una cistitis
de 'almendras dulces, etc., mas tambien 'd ecrónica ó catarro vexical, del-cual no hizo caso . bernos vdecir en .honor de la. verdad ' que,
.i 'pesar -de lo mucho que : devez en cu ~ndo . todos . estos¡ medios, fueron sino inútiles, insute hacia 'sufrir;' Un -esceso" en la injestion de
Iicíentes por· lo menosrsin embargo hay UII
sust a-ncias .sólidas ylíqll idas 1 muy cscitantes
medicamento que ju-tamente tiene adquirida
gran reputaciou y que en esta ocasion; no
que tuvo lugar 611 uno de los primeros di~s
dél mes de lhrz¿: 'd ió márjcn á que : esta
dejó fallidas ,nuestras esperanzas este mediénfe;medad se ~ 'r c~¡sti ese de . la forma agll da
camento 'es la Belladona. Efectivamente, á la
media hora de ,haber hecho la ' primeraemcon un ,espasmo del 'cuello de La vegiga que
brocaciou . en las reglones perineal
hipo________constituyó á nuestro enfermo en la 'poslcicn
gástrica 'con la pomada de dicho medicamenmas desesperada. Un detenido extimen !lOS
convenció que no se trataba de una afeccion .to- segun la fórmula del respetable Dr. De. calculosa ni gravelica de parte alguna rdc las
breyne, tuvim'os la satisfaccionde que nuestro
enfermo orinase con la mayor .Iacilidad y
que constituyen el aparato de ,la orilla , y que
en
cantidad
abundante, cuya orina siguió por
todo el padecimiento estaba concentrarlo en
algunos dias ofreciendo en el fondo del barCI órgano mencionado y con el carácter esreño un.abundante sedimento mucoso parepresado ya. No seremos nosotros los que vacido -á. clara -de huevo. Alentados por el buen
yamos á ofender el buen sentido lógico de
éxito de la primera embrocacion, se repitió
nuestros comprofes ores estendiéndonos en la
cada seis horas, y se le dispuso el uso de
historia detallada de la enfermeduden ruestion, pues que el cuadro de síntomas 'que de- I unas píldor itns de medio grano del mismo
sarrolla, no dejan, las mas veces, duda alguna , medicamento, paratomar unacada ocho hol le' la parte ó '. partes .del aparat? que r aUe- I .ras. Desde entonces, el enfermo marchó r ácen, por las lesiones funcionales . subsecuentes I pid.a~l~nle ;1 Ia convalescencía, durante la
" co:no tampoco lus rnorlificaciones 'ó .all era- ~ cual comenz ó el uso de las píldoras de tre-d ones que simpaticamente ¡se irradian á los .me utin a de , Venecia, segun el método de
Duipuitrenvque completaron la curaci ón á las
demils órganos y a paratos ya por continuidad,
tres semanas de haber sido llamado para su
·ya por contigüidad. El enfermo - á nuestra
llegn.lu se .hallaba en una-iansiedad inesplicaasisteucia.
A.E.
lile, variando de posicion 'cada .momento,
siéndole muy dificil permanecer en 'c lIna, .la
.
iscuria era éompletu hacia 28 horas, siendo
Como'
una
prueba de la prevencion con que
. el ' dolor hipogástrico insoportable, aunque [con
es,
prec1so.
mirar
los encomiados elogios triel carácler nervioso, remont ándose con los de.
buuulo»
á·
las
virtudes
terapéuticas qUl: todos
seos de orinar ' que no eran satisfechos, y .
los
dias
vienen
.atribuyéndose
á tal ó cual susal ivíándose con la ligera presi ón que dejaba
tancia,
sin
hQcer
~ntes
de
eitas
un detenido
percibir la , tension de la regi ón hipogástrica, pero sia síntomas flecmásicos; astricexámen del que,res~lte la verdad de {osheI

é

citos; tomamos de la Gaceta médica de . París '
el ' adj unto luminoso trabajo de ~I.. Des,chams
sobre las propiedades y aplicacionterapéutica .
de la tan ponderada glicerina.

su blor muy desagradable -es fuertemente pa-,
'recido al de la manteca rancia; . marca 26
grados. en el are6metroicontiene muchos . áci-,
dos ' grasos volátiles, particularmente ácido
butírieo; -su accion sobre el pape) azul de
Nota sobre.la GUeerhla.
tornasol
es muy enérjica sobretodo cuando se
POR M DESCHAMS (D' AVALLON), FARMACÉUTICO DE LA"CASA IMPERIAL DE ,CHA- , la mezeJa con cierta cantidad de' agua, Diluida con agua. acidulada pOI el ácido ' sulRENTON.
fúrico,
y ' sometida la . mezcla ,h la destilacion
Desde que M. Clip. anuncio que era fácil
se
obtienen
ácidos gra -os wolatiles en canti ':'
estraer la glicerina de los residuos de la fabastante
eonsiderable; basta tan solo añadad
bricaclon de buglas esteáricas, se apresuraron
dir
'
ácido
suífúrico
concentrado ,y alcohol á
m ur hos médicos á e-tudiar las, propiedades
un
poco
de
glicerina.
para ' obtener inmediaterapéuticas de este ' nuevo ajente y trataron
tamente un , olor hicn manifiesto de éter bude probar los unos, que ' la glicerina era un
tírico. ,
precios" é indispensable ajento, y los olros,
La glicerina núm o 2 tiene poco color; su
que no podia consider ársola mas que como
es casi nulo ; marca ~8 grados 'Y 1(5 en
olor
efímero. '
"
el
are
ómetro; su accion sobre el papel azul
Esta diverjencia en la opinion de hombres
de
tornas
ol es muy marcada; contiene un vescon cienzudos que. todos van en ' busca de la
tigio
de
ácido
,bulírico. '
verdad. nos hizo pensar, que la glicerina emLa
glicerina
núm . o 3 se parece mucho á
pleada por los unos. no seria la misma eol-:
la
número
2;
tan
solo se diferenci'a ~n el
sayada por 103 otro s, Y' qne no dejaría de
color mas oscuro y el olor mas desagradat ene~ interés el estudio de la composicion de
ble; huele á mante ca rancia.
.
. ras glicerinas del comercio, la comparacion

.

La glicerina núm o 4 tiene poco . 'color;
de estas con la glicerina inglesa dé 1\'1 : Wilson,
su olor es dificil de determinar; mas se parece
y la demostracion de que los efectos obteal olor de una legia que al de manteca rannidos con la ,glicerrna del residuo de, las bucia; marca 25 grados enel areómetro; es apegias esteáricas deben mas bien atribuirse á
tos . cuerpos estraños que esta glicerina con- .nas ácida sobre el papel de tornasol; sus ácidos han sido saturados por la cal; eontiene
tiene que á ella misma, y finalmente ' á prouna corta cantidad de ácidos grasos volátiles .
bar, que en la actualidad no es posible por
La gliverina núm. o '5 es ambarina; su olor
el interes de los particulares y . de los eses
el de una Icgía fuert e; . marca 28 grados
tablecimientos públicos substituir la glicerina
areométricos, es muy .alcalina; contiene ácial ceralo .
dos grasos volátiles, carbonato .
sosa, c1o-:
Las glicerinas que sspenden los fabricanles
ruros y mucha cal.
.
. de productos químicos. no todcs presentan
iguales propiedades físicas y químicas, pued en .
La cantidad de cloruro de plata que se olídividirse en cinco especies bastante difcreutienc vertiendo nitrato de plata sobre ' estas
tes; ' las designaremos con los números 1, 2,
glicerinas. i los dolores que los enfermos
3.4. Y 5.
experim entan al aplicárselas sobre sus lIa- '
Estas glicerinas líenen mas ó menos color; ' gas, nos hicieron suponer que :1as glicerina ¡
su olor es . mas ó menos desagradable; -su
ácidas podían rruy bien contener, ácido ' clordensidad en el areómetro variable. Todas mehidrico libre, y dosiflcamos.. lu-rul y el cloro
nos la cuarta y.la quinta son ácidasr y to-: . de la glicerina núm o 1 y de la nüm o 2, mas
das contien en vestigios de ácido sulfúrico, de
reconocimos que la cantidad de cal era UII poco
.
cal, y ácido clorhídrico. '
mayor de 111 precisa para neutralizar el ácido clor
La glicerina núm. o .t es muy ambarina;
hídrico, Este resultado nos dió Jugará pensar

de

•

que el ácido clorhldrieo 'de las glicerinas procedia evidentemente de los cloruros conte"nidos" en el agua y la cal 'empleados para la
.preparación de los jabones. Sabemos en efecío; ' que los residuos glicéricos espendidos por
los fabricantes de hugias no marcan mas que
2 ' grados en el are ómetro¡ que es pre ciso eva-o
-porarlos' hasta los 28'>; y que es 'd ifi éil separar con 'economia al ácidl) clorhídrico de la
gliéerinll.
_
.
La glicerina inglesa de 1\1. Wilson preparad'! segun es sabido .por el fraccionamiento
de los cuerpos grasos bajo la influencia del '
' agua, ' del calor, 'y de 'cierta presion ;goza de
. propiedades que difieren esencialmente de las
que acompañan á las glicerinas preparadas
con los residuos de bugias este áricas. Esta glicerina que hemos podido estudiar gracias al
. obsequio de M. Peligot, es incólora y de una
- Hffi'pjeza perfecta; carece de olor; su sabor -es
agradable; marca 27 grados y 112 en el
areómetro; ejerce sobre el tornasol reacclou
ácida; mas no contiene ni cal, Il¡" ácido sulfúrico, (JI áci-lo clorhidrico; en suma,cs la
glicerina pura.
E·ta glicerina -no ha sido descolorada por
el carbón animal, á no ser qu~ lo sea eon un
carhon puriflcado, lo cual no es probable,
porque la glicerina tiene la propiedad de disolver muy- pronto las sales de caí contenidas
en aquel. Basta ajiíarla algunos instantes á
la temperatura ordinaria con el carbon animal privado de todos los carbonatos y de una
~ gran porcion de fosfatos, para poder ' Tl~CO '
lI(lc~r con el oxalato de amoniaco la pre sencia de la cal en la glicerina.
Hemos hecho notar que esta glicerina ofreria una reuccion ácida; mas debemos 'añadir
!Iue el ácido que contiene es de naturaleza o~
gánica, y que todas las glicerinas son ácidas.
No decimos que la glicerina sea ácida por si
misma, pero creemos que 'cuando el óxido
de glicerilo abandona los ácidos grasos . y se
~ apodera de ci ~co equivalentes de agria para
constituir la glicerina. la, glicerina formada
disuelve ' cierta cantidad de ácido que no pue" de ya quitársele. Hemos ' preparado glicerina

con el aceite de olivas. con manteca de cerdo fresca, tanto que aun tenia calor natural
cuando la saponificamos ' con el litarjirio, y
hemos obtenldo glicerinas ácidas ' apesar de
tener el cuidado de evaporar el líquido gli, cél ico después de separado del emplasto. y
de someter la gllcerinn pl ómbica á cinco prolongadas lociones con el éter re ctificado 'a ntes
de tratarlas por el hidró geno sulfurado, ó bien
el éter
de .Iavarla despues de obtenida
(Se cOlllin!lará) .
rectificado.
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rJsi~o!!l y q .. hnl~o8' .I·e IR eOllt"Re~lon
..... S .... IR.. po..- 1U. ( :b. ~IRt1eu~el"

Este trabajo se compone de lres partes.
En la primera, estudia el fenómeno que
llama respiracion ~!~cular en el acto de la
conlraccioll bajo el punto de vista de los efectos químicos que observa.
En la segunda, analiza los fenómenos dela rcspiracion muscular en sus relaciones COIl
el desarrollo del cal órico y electricidad ocasionados en los músculos ,
En la ter cera , valúa' la cantidad de trabajo
mec ánico desenvuelto en el acto de una contruccien .de la rana', espone enseguida algunas
observaciones bastante fundadas - sobre el me ->
canismo de la eontraceion . muscular.
. PAIlTE PllIMERA: Fe»ómenos qufmícos de la
respiracion de los músculos de la rana. El autor se refiere primero !lo los esperimentos electro-fisiológicos ' comunicados en , 1844. á la
Academia, sobre la cantidad de trabajo mecánico desen vuelto en el acto de la contraecion muscular de la rano J bajo la .influencia ' de
la electricidad; esta eantidud de trabajo ' se
hallaba en relacion con la cantldad de' zinc
oxidado y disuelto, es decir con la acclon
química que producia la corriente eseitadora
de la eontraecion.
.. Recientemente ' insistiendo sobre los mismos
esperimentos , emplea un método parecido al
ideado por Bonillet para medir con ayuda de
la electricidad los intervalos mas cortos del
tiempo . (t ) ·
(i )
Los r esult ados de estos esperl mentos demuestran que la canti dad de zinc oxidado y disuelt o en
la pila, es suñcíente par a escltar en la r ana una
cont racc lon de una du ra cíon de G 10,000 de segundo eorrespondíente á O br. 0000007.
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Los résultados han' sido tales, ' que es im~
posible desconocer que.existe ~es.ventaja entr~
la intensidad de la aceren qurmrca q•• e da
orizen á la corriente, y el trabajo mecánico
.9~~ le correspo?de en el , aclo de la 'r:OI~ trac~
ci ón de los músculos de la rana galvanizada.
Esta ' conclusron i algunas otras que han sido
espuestas por primera vez en el Trtuado de .

la clrculaeton, iba acompaiíada de 'desenvolvimiento de calor. El espernnento ibeeho con
ayuda .de t~rmÓ!Il~lros muy sensibles, prueba
que, la tell)peratura "se puede elevar á una
altura que, 'no 'esc~da ~e r.ned~o grado, escitundo las contracciones.
'
Observa el desarrollorde la electricidad en
los músculos. Todos admiten en el dia la
e~tática ,química de los cuerpos organizados
existencia de las Jeyes. principales de lacorpor ¡JI. Dumas, han obligado á Matteu ecl á riente muscular. La existencia de . Ios fenóemprender con insistencia los esperimentos
menos químicos ' de la respiraci ón mtiscula\r
que dan segun ella medida del fenómeno de tal como se halla establecida, dice se -háJlará
la respiracion muscular durante la c'ontraccion.
mas fundada esplicándola por la ' idea que ha
Describe los medios empleados sea para
emitido sobre la' causa del desenvolvimiento
de la electricidad en los' músculos, causar inpreparar las ranas mu_erta~ para estos .esperimentos, ó para escitar las contracciones de herente á la fibra muscular en . el cítado
los m úsculos-euando se hallan galvanizadas,
viviento.
'
. '
. .
.La misma espllcacion se ' presenta para 1 el
puestas ' en un volumen de, aire ó de oxigeno .
conocido. sea para alejar las condiciones pcrferlómeno llamado contraca on inducida y que
turbatrices de la respiraci ón musculur norha sido objeto de · muchos esperimentos. .d
mal, y que ocasionaria una clase de asflxra
. Esta esplicacion satisface .mas que otras,
muscular, capaz de atenuar 11). euerjin de"las sabiendo que la respiración muscular aumenla
'contracciones etc . Los gases han sido analide enerjia en c'l acto de ' la contraccion. .'
Despues de haber ' praeticalló ' y examiaado
zados despues del esperimento por M. Reglos esperirnentos, saca las conclusiones. s inault -con todas las rreca~ci.()ne~ debidus. En
resumen, los esperimentos demuestran que , guientes.
.
1-. a En el momento de la contruccion,
'Ios músculos de las ranas recientemente preparadas, dan lugar 'á [a -absorcion de óxigeno
ia rcspjracion muscular .es mas, activa, lo
v á la exalacion de ácido carbónico . El vomismo que el desarrollo del cal.or ·y la elec'¡umen de ácido carbónico es generalmente
tricidud en los músculos.
_
2. a Fundándose' en fa analogia que existe
un poco rrie!1 ')F que el 'de oxigeno desapareentre la descarga de . la tremielga (1) y la
-cido, En ' él mayór número de casos, hay
;,cxalaéion de ,a.zqe. Se. puede sustituir el oxi- . contra ccion muscu'ur, se puede mirar á cada
seno .cqn ,eJ aire normal sin que los fenómenos
elemento dé la libra muscular, " como toma
cambien de intensidad, si ~ I esperimento' es
en . . .el momento de la conuaccíon, un estado
'cor to; la lntcnsldad aumenta si se prolonga
c1é,ctl'jco polar, que da "1ligar á.una ldescarga
-~ I esperlmento, y si se coloca en -la campaanaloga en sus . leyes, á las produ-cidas por
;..
.algunos peces eléctricos.
.- na un pedazo .de potasa. '
En una atmó sfera , de bidrógeno, la' exala- .
P.~ItTl~ 'fEIICEIIA: . Después de , haber exa· cion del ácid ó .éar~q nico se impide ' .ráp}(!a- I _ ':li~ad(~ los fcnórr{e'lQs químjcosrle la respimente. Las ranas muertas con el ácido s úl- , r ,ielO'l . muscular, r el desen vólvimlento . 'cor·'fldrico ó ' . ~ulfuroso~. tienen .Ia ~es~ir~!'!on mus- I respondiente del calor y la · electricidad, dice
.cular consíderablemente dismiu üída,
. Jlatteucci que r on arreglo Ó' las teorj as mo, Durante la contraccion muscular, la ahdornas pudiera muy bien. admitirse cierta '8na' sor,c i? ~ del o~ígcno .'y I,a, exalac~on del ác~do , I o ~ i a, entre la, máquina anilpaf,y la de,. vacarb ónico, aumentan . ~n una cantidad superror
p ~r o IQS molores electro-unngueticos.
doble de la absorcion y exalacion veriíiHa discutido los esperimentos ¡JeM. '.JHelmcadas . 'r.úando los m úsculos se hallan en
holtz sobre 01 trabajo ' de la contraccion, y
-re poso:
da cuenta ' de los últimos esperimentos pr ác1\1dUeucci admite la exalacion dé azoe du- tinados en la contraccion de ' IQS 1 músculos
.
gastronemios de la rana. ' - ,rante la contraécíon, . '
P~R.~E S_E~UNDA: dcspues de tener presentes . . Por último ' recoriocierido .
sus tralos esperimentos de Beequerel y Breschet lo
baJOS no son del todo "perfecto!! admile por
haberlo ~rob?,d?, . qu~ la accion química
· mismo <lue .el verificado por Bernard, pasa-á
,demostrar SI la contraccion de los músculos . ,de la resplraclOn muscular, durante la 'conde ln~ ranas preparodas, .en las Jqucno existe
~(,-:-)~::--:-'_-------";';";'._--1
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salud publica; un aguij~n que movería á los
señores ,e ncargadoi de formar los reglamentos
especiales que han de ~co m pa ña r la ley de
Sanidad. ' y,que se publicarán (Dips sabe cuan"7
do); Y una' prueba , mas de esa nobleza: ~~
ca rác ler , que tanto distiugue , á la clase f~-

tracción eojendra el desarrollo de la fuerza
jnuscular ; y , adav ~te además ,
que ' en ' '';I~
.má q~ i nas animales no ~ J1 tO.l1IS. I?s ., qu.e
están rejidas por el ~a lo r o .Ia J~le~tn~ld,ad, ,'~
pro~,\I~~i~l} . ~e las fuerzas está sometida á,las
mismas leyes.
.'. ' ,. 1

,

.. te

cuttauva .

"

.

. Adios Bernardo, dime ' algo de lo .que .pas\,
por ese pais, aqui 'como pu edes . ver por ~sta~
lineas no no s dormimos, ój ala pueda siempre
hablarte del mismo modo tu amigo

r.
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An tes de que contestes ' á !a: 'q,i1 ,en , mal
Rostndo Ojed.
, I
'Te rso , pues ' conmigo han reñido las l\1u~as.,
te dirigí , preciso 'es qu~ leas ,con deten,clO.~
! SECCIOJl OI'ICIAL
e stos renglones, los ~eJltes, y. ~espues haras
')0 que té parezca mejor y mas salio. "
- ' MINiSTERIO :DÉ ,LA: GOB'ERNACION;
Va~os al .aS,II,n.\o. ': , ¿ ' ' . '
. •
. ' Samdad....:.-Negocíado 2. ó . '
Al C~sar lo que es del Cesar: SI ' con la
. rranquezá que me es p ropi á té dije e n . mi
Vista' una eomunicacion del gobernador. ci' a nter ior que nuestros Subdeleg,a~os apena~
vil de Badajoz, consultando - si,' A pesar de
daban señales de vida, hoy con Ignal .fran- .estar, prohibido por repetidas disposiciones el
.q ueza, li~a ¡ y J.la~am,c~~e
~n. h.ori~r de la depósito' de cadáveres en las iglesias, podria
iverdlld me apresuro a partíclparte que la,s .
permitirse en capillas independientes de aquefS ubdelegaCiones, de é-ta capital' han tomado
' lIas; oido el consejo de sanidad, y ~e conuna actitud rmagestuasa imponente pues sé
formidad con su dictamen, se ha servido mano
.de bu ena tinta que han denunciado un Chardar S. ~., la reina (Q D. G.) qu e se permita
latan, espeeítiquero, curandero ét~ ' . etc., acornel depósito de cadáveres, por solo el tiempo
'pa,ña ndo por siJp,ue~lo ,la denuncia con pr~e- , que la ciencia aconseja y que es ' compatible
has ' ir recusables, porque . ya sabes querldo : 'con fa salud pública, en capillas independienBernardo que no basta 'e n 'cie rtos casos la
tes de las iglesias en épocas normales ó en que
palabra de un hombre honrado y que ~es
no uflija al puis alguna epidemia, siempre que
'em pe ila gratl1i~lI~ente un .cargo ~an cnoJo~o
las capillas se hallen ente rame nt e separadas de
(lomo lo es la Subdelegaclon, quiere adem ás
ros templos, que no est én habilitadas para el
nuestra ,viciosa legislacion datos positivos, y
culto, ni por otro motivo tengan entrada ~n
' au n ast............
'
ellas los fiele s, y que se obs erven con todo el
Siendo esto asi, 'no estrañarás que hasta
rigor las pre ..'Iciones higiénicasde v entilacion
el presente no se haya podido dar caza á
y purificacion. Es también la voluntad ~e S. }f .
esa maldita. .•. de la calle de la llana, porque
que esta disposicion quede sometida á lo que
'es tan 'ladina que con sus artimañas. ~llIde , ordene el reglamento de sanida~ interior que
perfectamente la -continuada y tenaz vigilanha de publicarse c~mo lo prescribe _el art. . 9~
tia que sobre ella ejerce el digno Subdele- ' de la ley de 28 de noviembre del ano anterior,
gado del . distrito . ¿Cuando tendrán nu estros
De real órden lo digo á V. S. para su cono Subdelegados esa f.ll'rza de autoridad qll~ les .cí Oliento y demás efectos consigui~o~es. Dios
és tan necesaria, y que ninguna lry qmere
guarde á v: S. muchos años, Madrid 11 de
comignar? No lu sé.
,
abril de 1856.-Escosura =Sr. gobernador ~liJ
Aunque hasta dé ahora se ' ignora' el re- j a , pror incia de ~.....
·
. súhalo .de ' las denuncias, pu edo sin embargo I
·. decirte que ecnseguirán so objeto, puesto que
Vi,t~ -una c~mu~icacion del gobernador de Ia
lo han tomado á tal empeño y con tal reprovincia -de Teruel , dando cuenta de ha berse
selucion que si no · fuesen atendidos están tofusado de Valderrobles, ' enocasion qu e este
dos pr~ntos á pon er en manos de,1 Sr. Gopu~eblo, se halla.ba invarlido ~ef C'óter~ m o~~~ « ,
bernador la dimisión de sus honrosos cargos.
¡Conducta digna' de hombres de pundonor! .el médico -cirujano D Franeise» ~Iont y }~d8'f
Sentirla que á tal estado llegasen Jas. cosas,' á qui en hizo regresar desde Bal'cc\oOll donde se
pero por otra parte casi me alegraría por -habia refugiado: considerando que para imponer las penas ¡\ que se ha ya hecho acreedor
que seria Una lección muy elocuente . para
todo gobierno que, en tan poco aprecia la ' dicho facultativo, . ó que deban imponerse ~

,ir
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otros e~' casos análogos, importa mucho establecer como hayan de probarse unas fa~tas. CU)'O
castigo debe ser se_v~ro, pron~o. equitativo y
ju-to; oido el consejo de sanidad, y conformándose la reina (Q. O. G ) con su dl-támen,
se ha servido resolver. que , asi en el caso presente, como en los demas que puedan ocurrir,
formen 101 gobernadores de provincia espediente, en el cual se haga constar:
.
t .o La queja que motiva el procedimiento.
2. ° El sumario que sobre el suceso deberá
practicar el alcalde del pueblo en que haya
ocurrido.
"
'
3." E;l dictamen del ayuntamiento acerca
del mismo. .4..0 l'. CSlpla testimoniada ~el contrato celebradu'entré dicha corpo!aclOn Y el fac~!t~;tiro fugiti,vo.
.
y 5.° Una declaracio á prestada .por .e ste
en quedé la esplioacion 'que estime de su
conducta y presente sus descargos , 'á la cual
acompañen los documentos justificativos ' que
-j uzge oportunosjcuyo espediente se' remitirá
al gobierno para la' resqluCiu!1 que .corr espanda, oyendo -previnmente al ' consejo de
sanidad
De real órden lo digo á V S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde
á V. S. muchos años. Mad:id · 11 de abril
de 18 56.-Escosllra.-~r. gobernador de la
provincia de.... . ' '". ..' .' . -,

olvideis que vuestro t éjndo es de \'idrip y tál
cual vez se quiebra, y seria completamente destruido si , una mano leal no se apresurara ' á
reunir. cautelosa los fragmentos ,
'
¡Hay del dia en que (as _clases médicas olvidaran este último p'recepto!
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,¡;;5 e n 1p l o flanltUlte de ~"":,ml pa ñe"l s - '
"'Ó Inéiueo. ··
.
'
-. / '"
:
! . Si ' alguna ' vez mis caros co m pañer;9s tu ~ie . ' ¡

.rais 'un "eúfermo y' se muri era, porque . llegó
'sub orn; escudriñad 'si ha habidoulgun ligero
'desliz en Ia ÓdministraCí(jn 'y I¡~ep'¡úal~i on de
,los m.e~! ¿~~e~tos ' ~_sa(Jos', J si ,le :iji¡l.Ji¡is por
'casualidad, cosa 110 imposible porque todo hom'breo est á espuestoü éqlJivorarse. no tengais
'empacho en pfllpálar para honra vuestra y descr édito del prógimo, que la muerte es debida á aquel descuido ; de .esta ~a~ era acriminando' ~ un q )mpaf¡ei9.,s.e sale ' del 'paso
.con mucha !luayidad,y ~I aludido penitente
os estará ete~ña(nelJté reconocido por tal prueba de aprec,1O y caritativa conducta..... ~ Este
.e~ el plan que ' a.'
'de 'la .letru Jiu seguido
JÍu profesor de .esta Capit;;ll en uncaso muy
reciente. . y la moral. ·profesional está de enhor abuena con tan agradable Suceso. .
!fas al imitar tan envidiahls proceder no

p,i e

.
'
:
'

.
'
'
'
:
•
'

Error del!l,-aneeldo. Amantrs de la '
verdad (que pua nosotros es ante todo) no
podemos menos de rectlñ éar un hecho anunciado, de cuya exactitud es responsable .la
peClJra .que sin datosbastante positivos. nos
informó de ,~ I ; habiéndole" d u do nosotros .publicidad siguiendo el pli-l~ que nos hemos propuesto de ridicl;llizarJa ,in~(;)f¡.llidad y los abusos
porfesionales.
. "
..,!.
En él n úurero 1~ de nuestro per!ydico,
y ell .~n !l~ello c9n el erigra,fe Honor i11 ~1e
ree,ido .se da .~\l~9,tiJ del J},.cho· en .cuestlon, '~ a s
.como resulta que f!Jé mal i,nfol~ado H} 'a uto r,
mejor enteralosy enobsequio del aludido, nos
apr esuramos á hacer constar, ' 1. 0 . Que el
profesor~'n' cuestion n~ 'pretendi ó el t ítulo
de Acadelllic~ COlpO remuneracíon de aquel
trabajo, y que si se le conce lió Iué por
otros servicios prestados ~ la corporacionó
deferencia de esta con él. . 2, o Que el título
, co ~ ¡:e ¡J ¡d o fué de mérito. y
de ..correspon5!1 1 .COI!10 se dice, y últimamente, se nos
asegura de un modo positivo que l¡t traduccion ~l.ll ~rabajo referido es obra suya y que
únicam ente por un exceso de delicadeza mandó
correjirl~ ~ persona que indudabie,~¡c}~íe no ccr
respoudíóbíená este'uoto de amistad. q . UNION
MÉDICA J.I.~ . :' ll Af <)~ . Ilrme en su propóito de
desenm ascarar 103 a.c~os inmoral es d"e los Ola Los
profesores, ' sabe tamb íen hacer justicia al mé':"
rito .)'
al r~_cto
comportamiento
de los, buenos.
,
".
.
"
.,
..

oo·

~

)

ANUNCIO.

.l~. V~éenle"~rLega p,rofd~or deCirugi~,

'dedicado hace 20 años á lá curacion especial delas enfer medades .de' la Yi,sta,
pone, en.conbcimiento de suscomp,rofesorcs
y -,de . los enfermos que padecen de ían
-pr. cioso órgano, que admite visitas -v consultas
en su habiLacioncalle de Conl~lIlina
o
n.. _~4 _C~ :,lr lo princlpal, desde las JI de la
manana
a ,las .6 de la larde
.
.
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NUESTROSCOMPROFESORES.
'

~

Un 'gran s~ceso absorbehoy nu estros sentidos; mi futuro panorama embarga hoy nuestra . razon; una idea engalanada con las be;'lIe zas de un porvenir florido " embalsamada
, con -Ius áuras de la prosperi.Iad, ~ós trans· porta, desd e- la r~gion espinosa de las 'dcsdircbus, al recuerdo nacional de la gloria y es :"
plendor de 'n uest r~s grandezas: Profesores
-amantes 'de todo lo bello, Ilo'y, ' a)' par que
médicos, cirujanos y' Iarmaceúticos, queremos
· tambien ser fieles comentadores del solemne ·
' a cto que vá á tener lugar en la ciudad de los
, Césares: sobre las respetadas tumbas de los .
· inumerables-mártires de la religion y'la Ji· bertad:· sobre los ya carcomidos sudarios He
los ' Augustos y L~nuzas, 'ju nto ai , brillo es- I
- plendorosodel pedestal adorado de nuestra
, Inmalucada y excelsa Patrona, '
El estampido horrísono del cnñon eneres-:
.pa el .eabello de! debil y enardece el corazón'
-: jd el fuertej -Jleua el- espacio nil grit.ei'ioinmen" ¡'8.o; ~ritlan l~cientes:I3S'.llrmós del guerrero,cruzan víbrantes, 'l ~cos1 ds -armonia, ytodo.anuncia que (S llegada la ho;~ del triuufo. ,
o.

,

Pero qué significa ese aparato? Qu~ dem uestra ese bélico preparativo cuya , ostentaci ón
< fas~ i n a? ¿Qué traducen esos lujosos .atavios
con , que ' ese pueblo se engalana y enaltece?
¿Es que o'lvidando el gran precepto ' ~mc~r,..
gado por Di05 en sus sagradas leyes van tal
vez los hombres á sacrificar de nuevo su ecsistencia destrozándose cual flerasel ' ~ora zori
y el raciocinio? ¡Oh, 'no!,comprofesores. ese
aparato, esa ost éntacion, esos preparativos,
, tienen ún objeto mas ' noble, un fin mas sublime. Tras ese aparato ,está la llama que
quemar por siempre deb e, la . falsa Idea . del
honor mundano, enjendradora de , estúpidas
venganzas; tras esa ostentacion . eslá -Ia luz
que iluminar debe ,la mente , del nómada que
' es solo movido por el impulso del . corazon ;
tras ' esos preparativos éstá " lavo! ' de Dios,
, que potente . cual ninguna, fuerte corno la qu e
- ma5, clara cual 'el -sol, . verdadera .c ómo su
éxi·slef.l cia', ordena y sirnboliza la , unlon, la
" frate rn idad , 'e l ~econoéimiento, el respeto, la
,victoria de la inteligen'ciasobre e)~oraioÍ1.
Hombres de la 'mas noble de -las eíencias,
; dispensad nos hoy un -d eshaogo .j u~to , y permitldnos : tributar. -u n recuerdo al,. d.ia,en ,que
",á, 110 dudar .nace , para , no ' morí,d~m.as e'ntre
': n~~ºlro.s sínocon eÍ jnicio de,-"P iOll, ~apros
pe'ridad y engrandecimiento de las' ciencias
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que ofusca ·tal vez el anrhuroso veampe- do
5US ilusiones al comentar el sencillo oercmo. Permitidnos hoy que.abstraidos por unmonial con que .una noble Reina, comprendienmento de nuestra santa mision, demos ri e ~
da á las fantasfas y realidades .futuras no ledo á Dios, nos patentiza hoy isu amor. He
janas, que tal Tez ya no alcaezaremosvy esaqu i. los pensamientos y esperanzas .que .a bricucbad atentos ' el c1arin de la eivilizaclon que
gan sus redactores ' al conlemplar al. preclaro
español que en su representacíon viene á conanu~Cia la próspera fraternidad nacional.
La~' inauguracion de la gran ' viu que hoy
rertlrse ten el Hércul es del nuevo mundo, llrenloquece nuestro sensorio, no es un acto
rancando la tierra y colocando la primera
qUQ la prensa .cientifica debe dejar sin el hllpiedra de 'nues t ras riquezas, de nuestra prosmenaje merecido. La pren!la toda lo comprenperidad, de .nuestro engrandecimiento. '
dió asi, y asi lo quiere consignar. Su fusion
Gloria pues al que así' sabe cumplir ' ron
demuestra su espiritu, su aptitud traduce su , los preceptos de la Omnipotencia. Saíud al
fuerza, su lenguaje triplica su int ento,
ciudadano 'que obediente .á la voluntad de ' su .
La inauguracion del gran camino que debe
Reina, sabe dejar la espada gloriosa del com~~Iazarnos y aunarnos mas y mas á las.Juenbate junto á la pula y el pico de la industria .
tes de la riqueza y del progreso, no debe ser . La prensa médica os saluda. A su torno se
un ~do indiferente á las clases profesionaagrupa .•.•.•. La clase entera.
les cient ífiro- naturales . La inaugura cion dl'1
M. P. M.
feno-carril centraljíe nuestra 1atria, 110 es
,
.
11 debil suceso en nuestra elevacion y .enASUfiTOS PIl0n:810RAl.ES.
·grandecimiento; él .es el emblema de la uulon,
~~
.
por ella abrir ánse las puertas del porvenir.
AJ.IA.Z~ DI: IoA5 CIoASi:S IlÉDICAS.
P9r ella se borraran las distancias, por ella
se acercaran los hombres nuestros hermanos,
Parece que la Junta Central gubernativa vá
por ella. en fin, se nos conducirá á los pór:- n.omhra~do juntar. interinas provinciales, sin
ticos de lo desconocido, para leer estos penduda con el o~Jeto de que estas h~gan . los
samientos: .Dios, ese sl.l~er~no de la c¡rea~ign, . . pr.i !,JI~ r~.s ~ra baj os y organicen en . las suyas
e'saenlidad desconocida en su imájen
firespectivas .la deseada .asocíaelon, para lo cual
gura .manda á los. reyes la felicidad de sus indudablente tendrán untes que entenderse con
naciones: Dlos; ese supremo ser, cuya exlslas de distrito formadas ó por formar.
tencia tan solo pone en duda el .estraviado Ó
Ansiamo~ de todas veras que llegue el..:Jl1o,embrutecido por inmundas pastones ó por
mento en que se constituya para siempre tan
)~ subyugación del instinto, exije de los re- utilísimaunion profesional, y por nuestra paryes I~ instruecionj' felicidad de sus hijos que te contribuiremos en cuanto nos sea posible
antes son suyos: Dios, esa supremacia celeste á la formacion y soslclIimiento de ella. Si
que alumbra con su luz nuestras cabezas
lo que no es de esperar. la Junta provincial
exije de aquellos que se borre el em~rute~ . interina que .se nombre en Zaragoza demorara
cimiento de sus hermanos, antes que s úbdiel llamen.lento á todos Jos profesores de cientos, porque es llegada, la hora de que los
cias médicas de sus -distritos, para tan re co·hombres se , amen, que los hombres se acer~
mendable fin, entonces, LA UNION MÉDICA DE
quen, se 'respeten, se ayuden .'y estrechen, - ARAGON CU)'a aspiracion no es .otra que .Ia
que los hombres en fin, formen al .rededor c!el
emai.elpacion honrosa de sus 'compañeros, to' esplendoroso centro de la verdad, divina, una
mará I.a iniciativa, segura de que estos ressola ·familia, una sola tribu.
ponderán á ellanoblemente - como. no puede
-He aquí ' los, de~eos de ia 'UNION ' HÉD~CÁ ~B' menos de suceder. tratándose de la regeneraABAGON. He aqui la perspectiY'8'h8Ia8ijeñ~
eion .y el porvenir .de la clcse.
y la ii.dustria

de . la. patria.
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esta cirtunstancia , lej hate~' pOs~edor de 1¡"J1~Ye
que cierra el archivo 'en donde 'yacen tódoli
No puede dudarse que la medicina ya en
los conocimientos; á esta y no á otra- raz ón
su párle teórica cuanto ensu práctico ejer-' atribuimos la salvacion del Médico e.n lostaneieio abraza una vasta estension de con ócltos casos e~ que puede .eomprometer 6U bo":'
mientes muy superior á la de cualquiera
nor '1 conciencia;" á"'no ser asl, era imposible superar -Ios ' obstáculos de ,tan espinosa
otra ciencia; por esta ·y no otra razon el que
ha de dedicarse á desempeñar ,los sagrados carrera. ,
La ' medicina libro siempre en blanco para
cargos que aquella previene', debe tener una
aplicacion SiR limites y Una disposicíon en Sil
llenarse con lo nuevo que á ella pertenece
inteligencia que supere á la que ,'poseen la , y no previsto en sus paginas, va adquiriendo
un enriquecimiento ' paulatino , ' , siendo ' este
generalidad de los hombrés, faltando estas
tanto mayor cuanto mayor es el traseurso
circunstancias' es ,imposible hacerse un re, guiar ' Médico. ,
del tiempo; de aquí se colige que es raz ón
. La palabra universal que , co~ tanta frede verdadero principio. decir, que hoy , 56
euencia se prodiga al poseedor . de conoci- sabe mas' medicina' que se sabia hace uno ó
mientos diversos, en nadie tiene tan directa - dos siglos,
,
apropiacion como en el ftUdico, puesto que
Guiados pues .por el convencimiento de
si este ha de acreditar que lo es. en su prác- los precedentes indicados, aceptamos pa~a
tíca privada, tiene que conocer cuanto de
estampar en ' las columnas ' de 'nuestro perióconocible hay en ' el universo pues que todo
dico todo aquello que como mas imprevisto
bá de poner al facultativo en tortura , dupuede convertirse en causas de enfermedad.
porque desconociendo el carácter del enemigo
rante su práctica, y que nosotros hemos esmal 'podrá. atacarlo.
'
perimentado ya en nuestra triste esperiencía, ,
-,
.. El ,tUdico es el -mejor de los naturalistae,
es historiador, legisla, político, matemático,
La medicina legal es uno de los estudios
y en conocimientos gubernamentales de ' una
mas vastos p, inc ógnitos que ,tiene nuestra
ciencia, y la falta de recursos científlcos dé
nacion supera á muchos, ' puesto que es' el
que mejor conoce las necesidades del hombre.
que adolece tal materia, son causa mas de una
No es pues eslraño que' en la práctica el vez, del compromiso de lID facultativo que
Médico' ,se vea' mas .Ie una voz sorprendido
no puede salvar su-responsabilidad, y, cumcon un acontecimiento imprevisto, en el que
plir con el deber que le impone su sagrado
ni la ciencia ni la voz de 1)11 mae.tro ' le há
ministerio: «Analice V., se le dice á un failusn ado, teniendo que recurrir cuando esto cultativo si ~ste ('lId6~~r ' á su~umbltlo á ' 'la
sucede al fuerte injenio de su potencia mo- _accion de una enfermedad natural, 6 á la
ral, 'I'ára que .le saque del gran luheriuto en
de un veneno, , espresa ndo su, clase.»
que le coloca lo vasto é inmarcesible de su
«Declare si la penetrante herida fu~ causa
ciencia.
,
específica y suficiente para causar la mnerte;»
.Lucha el Jlédico ron el literato y .elcntíy he aquí que él f¡!1I0 de una terrible s~nflco. para regularizar en é¡' la ' parte :moral
tencia está 'pendiente de la ciencia. del lU'euferma, y tiene , que hacerse un refuladory
dico, ' P~sa ' en tal caso 'toda la 'respons,a,bilihasta hacer. alarde de ' superioridad de 'conodad ; s;\bre "ú y, para evadirla tiene que ser
cimientos con el enfermo opositor, en una : , fiel intérprete de cuanto hayconopido ,e~ la
materia que este posee y aquel quizá no há , ciencia, y si care~e 'de conocimientos ,por
falta de aplicacion' anterior .-, se !: ~)Il v i e rté en
mirado; .pem _el llédico conore al hombre
,
lisiea y moralmente y sabe que :este ser es homicida de un in9cenle . ' , ' .,"
Meditada bien la triste y eomprometí.i » po,
el centro de dende nacen todas las obras, y

SECCIOK CD:KTÍrleA.'

siCióh :'en 'q ue se coloca 'un Iacultatlvo en casos ' menos dolorosa ,qu é. la ' aplicadon de'la' ácida,
de esta naturaleza, menester es conceder que,
.c"nsultamo... las observaciones de otros" esperjrnentadnres, reconoceremos sin ' dificultad:
' toda la aplicac íon que , este haya tenido por
grande que .sea, será insuñciente' para sacarle
. 1.° Que la glicerina ácida determina vivos
dolores en los enfermos, que irrita las úlceras
de ' tal conflicto, y que hay una necesidad de
simples y retarda su curaeion (1);
aglomerar hechos prácticos al gran catálogo
2~o Que la glicerina ácida produce muy
.médlco- Iegal ya existente, para, que ilustrando
"la jnteligencla pongan;dique á la sorpresa del
bU(JIIOS efectos sobre las ulceras de mala naturaeza;
pues estas, toman bien pronto _ U" ________
' ' ¡se concluirá.)
, buen injeulo,
-=hermoso aspecto', las yemas carnosas se' des.' l"iota sobre la Glicerina.
arrollan con mucha "igualdad , y ,la curacion
110 se hace esperar mueho tiempo •
.POR M DESCHA~IS (D' AVALLON), ' FARMAEsta accion benéfica .de la glicerina, que
CÉUTICO DE LÁ CASA IMPERIAL DE eRAes
preciso guardarse de confundir con la
RENTON.
accion
propia. de tal sustancia, y que muCONCLUSION (1)
chos
prácti
cos entre otros el Dr. Léger, comEstudiadas ya las propiedades quÍmÍl'as de
.paran
á
la
aceion del zumo de Iimon,,' no
las glicerinas, vamos á pasar una revista por
.
puede
ser,
segun
nuestra opinion , sino el
sus .propíedades terapéuticas; ere. Aunquc es
resultado de los ácidos que la glleei iua conevidente que las glicerinas extraídas De Jos
tiene.
En efecto, nadie osará afirmar, que
residuos ,de la prepnra cion de bngias este áun
agua
que contenga en 1000 graólOs,3 y
ricas 110 contienen mas ácido clorhidrico que
45
'
ceutigramos
de ácido clorhidru o mas los
bases salificables, no admite duda que una
,
ácidos
gl
asos
volátiles
combinados en parte
parte de este ácido se .halla libre y concurre
con
la
cal,
tenga
las
,
mismas
propiedades teéon los oh os áddoLá cansar los vivos dolorapéuticas
,
del
agua
pura.
res que esperimentan los enfermos. Para saSi tratamos, no obstante, de averiguar que
ber si la g.ieerina neutra era menos irritar .te
ventajas reporta Lajo el punto de vista , del
que la ácida, vertimos .glicer lna t!e la núinterés
de los particulares y de los estableetmero 4. sobre una cortadura recientemente
mientes
públicos, la substitudon de la glice.hecha, y la persona sometida al experimenrina
al
eerato
, hallamos que, para curar dos
to no sufrió el menor dol~. Saturarnos la
úlceras
iguales,
las cuales exijan compresas
glicerina número 1, la mas ácida de tudas,
de
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ceutirnetros
cuadrados, será preciso
hirviéndola con creta y carbon animal (el caro
emplear
para
'que
estas
estén bien dispuesta'!
bonete de cal contenido en el earbon animal
3 gramos 50 celllígramos de ceralo, y 12
satura mejor los ácidos de la glícerma que
no el de la creta}, y rogamos al Dr. I>ebout gramos 50 centígrumos de glicerina' á 28 gra1105 . E ste simplc
experimeuto prueba, que
que . estudiara la accion de esta glicerina .
la
curar-ion
COII la glicerina cuesta t res y me.
Pues bien, apesar dé que esta glicerina condia veces mas que con el ccrato, Ó en otros
tenia .!Duchas sales de cal y particularmente
términos, que se gastan para tales curalioel butirato tan facilmente alterable. no prones
10 céntimos de ecrato y 35 de t'ulicerina ,
dujo mas qu~ - un dolor apenas sensible en
suponiendo
iguales los precios del cerato y
nada comparable al que 'o casionaba antes de
la
glicerina,
Este cálcu'o está hecho , ' en la
la saturacion de los acidos,
,

Si para corroborar el resultado de estosexperimentos que prueban evidentemente que
la aplicacion de la glicerina neutralizada es
(1)

Yeáse el número antcrtor,

(1) En los pocos casos en que he~os experim entado la aceren de la glicerina oblenida dire ctam ent e
saponificando del aceite por el litargirio, BOÍ! hemos
cer ciorado de esta verd ad, habi éndonos ya chocado
sobre mane ra tal modo de obra r.
N. de la üedaeeton,
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¡luposicion' de que se-dejan escurrir algunos
minutos los trapos 'mojallós en glicerina antes
de aplicarlos sobre la úlcera, y queIa compresa -gllcérica se cubrirá con un tafetan engórrado .ó con hilas humedecidas con agua,
pues que, si .se mojan las hilas Ó parte de
ellas con' , glicerina. entonces el gasto será
triple cuando' menos. La ' hila seca :no ' pued é
ponerse sobre la compresa glicérica, porque
aquella tiene la propiedad de absorber en
;irtud de 'la capilaridad toda la glicerina de
esta, .la ,eual , se adhiere 'entonces .3. ' l,a úlcera
y la ~e~braoa epider¡noí4:ea que la cubre es '
arrastrada al renovar la curaci ón, ele.
De los hechos espuestos en est~ -nota se .
deducen fácilmente las conclusiones siguieutes: Las glicerinas del comercio no son idén '
tlcas y nó pueden' obrar de uu mismo modo.
Es ~seociaL el tratar de obtener glicerinas
~~utras. Ilay menos inconvenientes en saturnr con la ' cal los ácidos contenidos en la
glicerina , del residuo de las bugius esteáricas,
despu és de desalojados enteramente los ácidos
grasos volátiles, que de privarla de la cal
que contiene, pues que eliminando ' la ca I
se ponen en , libertad los ácidos que ya 00 ,
pueden ser separados. La glicerioano debe
ser alcalina, Los dolores que los enfermos
. esperirneutan cuando se les cura , con gliceriua, son inoporcionales á la cantidad de
ácidos que esta contiene. Lo que irrita las
llagas, 'so n los , áci dos de la glíccrina y no
esta; sien-lo los mismos los que producen
la curacion de las úl ceras de mal caracter y
no la glicerina : Mas se ncillo y cfica~ será
usar líquidos acidulados para curar las espre adas úlceras, que no , emplear la glicerina ácida. Las propiedades ter .ipéutlcas tic la
glicerina no son todavin conocidas. La glicerina inglc-n . dc M. ' Wilson ' es actualmente
la única que puede ' co nside ra rse COlD~ gli(el ina farmacéutica. Esta sustan cia- no puede todavia substituirse al ' ce rato ' pa ra la curaci ón de las úlceras en general, no solo
porque la curacion de ellas sale , á un precio
mayor que con' el cerato, : SIOO tambi én, porque la glicerina no tiene propiedades bastan-

te' enérji~as' , para ' compensar el gasto 'q ue
ocasiona. Finalmente. es muy presumible
que, la glicerina pura carece de propiedades.
terapéuticas especiales, que puede servir .de
esripiente, pero que sera mas útil á la 10dustria que ,6 la terapeutica.
~

REVISTA DE LA PItE.SA.
FAR~L\ CIA.

PRENSA ESTRANJRRA.

Exanlell de la ,pureza de las resinaR
r. tle Jalapa '1' de eseaUlonea, por JI.
Buellner.
Si tratamos en caliente la resina de jalapa
por , una soluci ón diluida de , potasa cáustica,
se disuelve casi iustnntáncamente convirtiéndose en un nuevo ácido cuyo carácter mas
sohresuliente es su solubilidad en el agua.
De tal modo que, puede añadirse al 'liqu ido
un ácido sin 'q ue se forme precipitado en el
momento.
La resina dé escamonea, tratada de la mismil manera óríj ina los mismos resultados; tan
solo haciéndose mas per ceptibles si se filtra '
la disoluci ón alcalina antes de la adiciou del
ácido, y prln cipalmcnte :i ' se opera sobre una
resina descolorad a por 10f> procedimientos ordinarios,
. '
Este carácter comun á las resinas de jalapa y escamonea, no pertenece á ninguna - de
las su-tanelas que se emplean frr cuentemente
para , falsificar 'as. A si la resii .a de pino, la
colofonia, la resina dé guayaco, que ~ o o · ta mbien solubles en la ' potasa, tratándolus ell'caliento por este álcali ~ forman , un ácido
insoluble en el agua, el cual se precipita en
el instante' en que se vierten sobre el líquido
algunas gotas de ácido sulfúrico.
"
'fui es pues la ventaja .de esta característica
propiedad, que tan pronta y facilmente permite apreciar la pureza de las resinas dejalapa y escamonea. Basta disolver una pequeña
cantidad de la resina sospechosa en una solucion diluida de potasa l'áUSI ira y verter algu'nas gotas de ácido sulfúritn sobre el licor. Se
forma inmediatam ente IIn precipitado, prueba
de que la ,resina estaba fulsifl cada con una de
las su stancias . arriba citadas" siendo el; peso
del precipitado I~ medida veasi vxacta de la
fillsificacion. El licor, por el 'contrario, conserva su trusparenclu npcsar de .la- adicion del
ácido, entonces la resina examinada es pura ,
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ó cuando menos no contiene alguna: de ' las :I:lo"l!I!'o..nl.o "o!!J"~.ad~I.< pl'ep"~~I.n'
.7' uso. "
sustaneias que con frecuencia se le mezcl~n . ..
·Hay que ob~ervar no obstante, que ciertas
El señor OVERBECK prepara' .un clorofor-resinas part,icular~ente la que se extra~ del mo' fosferado análogo al éter fosforado, " haipomtJJa ori:ahenSIS, gozan como las de Jalapa ciendo disolver cuarenta Céntígramos ' de
y escamonea, de la'. propiedad de formar un
fósforo en 30 gramos (1 onza)d e'·c1oróformo.
ácido soluble al tratarlas con la, potasa; en A la temperatu ra ordinaria ; y cuando se tic':'
este caso el procedimiento que relatamos sene cuidado de agitarla con frecuencia, ' se obria nulo para poner de manifiesto, 'una fal,sr..
tiene, la disolueíon en el espacio de, tres días.
ficaeion practicada con ellas. ' Mas, aparte de
Mezclado con el 'aceite de beleño .y em- '
que estas resinas son poco comunes parapo- pleado en fricciones en las méjill¡is, comb~te. •
der emplearlas con tal objeto, tenemos en el con ventaja .las odontaljías reumáticas obs-i
éter un excelente medio para ' reconocerlas y tinadas. ,
.
aun separarlas; pues disolviéndose estas rá..,.
pida y completamente en ,él; I~ resina d.e ja- . . . .e!ed....1e... pa..a ....eoio.a~ la. ,
.e8InlUl.
lapa -por, el contrario, no se -disuelve sanoen
.
.
cantidad casi nula é insignificante.
El Sr. Loso recomienda el -procedimlento
:(Jolfr. de 'ph , ~I dedlim)
- siguiente, de facil ejecucion y poco costoso.
y. que permite decolorar las resinas naturales
sin alterar sus 'cualidades, _
Blso'ueloa de tai...... e" la '. Ue e ..lna.
Se toman 5 partes de resina, 1de carbl1~
La glicerina ' pura disuelve casi un peso igual ' nato de sosa ó de potasay20 de agua.,Há-:
al suyo de ' tanino. Ladisolucion,fadlniente cese hervir todo én uña caldera hasta obtener
miscible con. el sgua forma un a~l rinjonte denuna 'masa perfectamente homogénea, i se '
so, muy -cómodo y aplicable, particularmente la' deja: enfriar, Se hace pasar luezo ácido .
.ne las numerosas afecciones de. 11Is membranas sulfuroso que satura . el álcali y precipita I~ :
mucosas, en cuanto que se combina fácilmente resina en forma de copos blancos. Porultim!>, .,
con el moco y forma una capa no evaporable el producto se lava bien con agua, se seca Y:,
'"
sobre las membranas seras . Es tambien útil conserva para el liso.
en todos - los casos 'er¡ que se ' desea emplear
",
un astr injente qlJo no irrlte cl órgano en que
. SJ:CClOR onclAL.
tiene lugar la apll carjon, ' .
"
•••
· La disolucion debo tenerse! en la oscui idad,
y . no debe prepararse .á fin de que flO se des!IlNI5TERW DE L,\ GOBERNACIOX.
componga; nllw~cHiempo antes de usarla.
. Samdad.-Negociado 2.° ,
,.
:-:::- . .
j
.
.
En \ ista de la eomuniencion del Conseltledlo de reconoce.. la tintura de '
jo desanidad, fecha 3 del corriente, . pro. . .-....ez
,
. ' ''ó lll- l e. l~~
poniendo las circunstanclas quecn su con· Segun el señor &HIlWtG, si se poneo en
cepto deben reunir los profesores que aspiu na cápsula de porcelana, que . se calienta á
ren á ser eolocados en la nueva organizala llama de Qua lámpara de espíritu de vino, eion que ha de darse al ramo de. sanidad ,
dos grall)os de tiutura de nuez vómica mez- ·marítima, con arreglo á · 10 prevenido en la .
clada con veinte ó 'treinta gotas de ácido ley de 28 de noviembre último, la reina ,
sulfúrico concentrado Ó de ácido clorhldrieo,
(Q~ ,D. G. ) .se ba servido resolver:
;
M
observa ~~be¡'moso color rojo-cereza os..
1. o l'ara optar á .plaza de dit ector de
curo, carácter que diferencia á . esta tintura puerto, de médico de ' Iazarelt-) ó de visita de
ele todas las demas tinturas análogas . El esnaves, ha 'd", reunir el aspirante las circunsfracto de ' nuez vórnica disuelto '-en el agua, ·tanelas siguientes: servir ó haber servido con
.dá la misma eoloracíon
se calienta la diso- ·buena not.. en sar.iuad mnr itirna, ('n los CUl'rluriou despucli de haberla añadido áeldo sulpo,s !Ie sanidad . .del ejército ó. de la armada.
fúrico ó ácido clorhídrico. Como la esh icnina en baños Y aglJ~s minerales, ser ó hrbershlo
y la brucina no dan' lugar á esta' coloracíon,
subdelegado, -, sócio de número de las acede-o
R EBLlNG cree poder atribuirla a la existencia
rnias oficiales de medicina y cirugia, ó 'voc'al '
en la nuez vómica de cuerpos protéicos y de
de las juntas litorales de sanidad. . . ;. :, ,; ,
azúcar.
. 2. 0 Los interesados han de acompañar los
lo
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t ítules ' originalcs ..ó copia mera r testimoniada ,
que-los habilite para el ejercido de la profe - '
sion, y documentos que acrediten las circunstancias que espresa ,el artículo aatei ior; bajo
la ,iilteligencia ' de ,que las instancias que 'se
presenten sin estar revestidas de estos requisito~, quedarán sin curso.
,
.
, 3 . o .Los . actuales . ,em pleados ,en sauidad
romo profesorea jle .Ia ciencia de curar, serán preferidos y aun mejorados en sus 1)I.alas, en igualdad de circunstancias, á euyo ,fin
remitirán sus solicitudes. por conduela .de los
gobernadores civiles re spe ctivos .
, _
.t. .~ Entre los aspirantes serán asimismo '
preferidos I ~s gue ju ~tilique.n reunir los <'. 0nociiniénios indisperisabl és eh la ~i~i ene maritima y administrativa ; y en igualdad de 'd r- ,
cunstanclas; Jos que hayan obtenido S'I destino en .vlrtud de oposicion pú blica, y los' que
.sean doctores en medicina ó tengan cursados
y probados los estudios hoy necesarios para
recibir .este grado.
.
.
'
5.~ Se fija el termino improrogable de
treinta dias, eontados desde el en, que se publique esta resolución en la Gacela, para qne
los interesados presenten sus instancias; ,y 'á
los que : ya Ias - tienen presentadas se les señala
el mismo término .para la preseutacion de los
documentos [us riflcativosque les falten, sin
necesidad de nueva solicitud
De real órden lo digo á V. ' I. para su intehgen -ia y efectos consiguientes: 'Dios guarde
á V. l. muchos años. Madrid 28 de Abril
de 1856 -Escosura .-Scñor director general
de beneficencia" sanidad y ' establecimientos
penales.
. . , .
: ' Z1I8TlT1J10 IlÉDIClO, _V ALERCIARO.

P,ROGRAMA DE PREMIOS PARA EL .AÑO 1857. ' '

C?lestíon

de ,médicina.

«Determinar por medio de signos raciona:les y físicos, pero de una manera cierta, la

'ltresenCia de 'los tuuérculo! pulmonales en todos lo.; estados de su existen cia; y la aptitud
orgánica para padecerlos; señalar la terapéuti ca
mas segura para evitar su formacion, y para
)'8 declarados en la economía, curar sus funestas consecuenCias »

" .:' Cuesaon. d~ cirugía. .

. :

Cuesiión de 'Iarmacía.
-«(Manifiéstese el modo de ' obtener artiílcial -«
mente algunos de los alcaloides vejetales, '.que
tienen anlicacion en terapéutica.» '
Oueuiot; de, ciencias naiurales,
s
«Estudio quimico del piJO como alimento, y"
metamórf'osis, que sufren sus principios inm é- .
' diatos en la orgauizaciou . animal.»
, Para la resolucion de"cada una de las precedentes cuestiones se ofrecen dos premios '
el primero consiste en una medalla de oro,
en ' cuyo anverso irá esculpido el sello de la
corporal'ion: en el reverso, grabado «Al mérito de 1.). N. N.» ó sea elnombrey apellido
del agraciado, leyéndose en la orla «ÁniVef7" sario de ' 1857 », y adem ás el titulo' de sócio :
de mérito: el segundo ó accesit consiste en el.
mismo título de sócío de mérito, constando
el concepto por que se ha espedido. '
Las memorias para el concurso podrán ser escritas en castellano, lalin, fran cés, portugués,
inglés ó it..rliano: no se podrán firmar ni serán
admitidas, romo dir ecta-ó indirectamente .se
den á conocer sus autores, y. ser án acompañadas de un pliego cerrado, en cuyo sobre se
lea un tema Ó . proposicion igual a la qu~ figure .en el principio de la .Memoria ,res pectiva,
yen . su -interior . debe constar la firma entera '
del autor, COll los títulos que baya obtenido
Y. su residencia. Podrán ser dirijirlas, francas
de porte, á cualquiera de los .sceretarios de
' Ia corpora"ion (1), quienes las recibiran hasta
. 1. Q de Diciembre inclusive .del año actual;
siendo desde luego propiedad de la corporacion, Podrán optar á los premios los .profeso- '.
res de medicina, cirugía y farmacia; bien sean
del pais ó estranjeros, inclusos los s ócios de
la corporacion, á e scep cion de los residentes .
Cerrado el concurso, una comi-ion especial
espon .Irá su dictámcn á la Junte jenerul, el
que vérsará acerca del mérito absoluto 'deqas
-Memorias presentadas; ' y censuradas ya por la '
última, se abrirán los pliegos correspondientes á· las memorias premiadas, quemándose
acto continuo lus de las restantes A visados
con oportunidad los señores á quienes se ha- ya. acordado premio, acudirán por sí, ó por
per ona debidarnentente autorizada, al-anlver-; :
sario 17. o, que ' se celebrará el dia 31 de
marzo de 1857, 'en cuyo acto se -les conterírán . sus premios. '
,
Valencia 31 .de marzo, de t856 ¡~EI pre _,o ; ' ,

e

«(J.listoria clínica·y anatómica de los tumores .' !
manifestando la anaioii,a, id entidad ó.d ife re ncia
"
'
d h
J
(1) ' Don José 'M
arill -Yelazquez, secre tari o de go_
qu~ pue. a , ab~r entre el cáncer y los tumores
bleruo, 'calle de Caballeros, 43, principal¡ .y D. Pran- '
ep!dé~mlco-papll.ares, los ñbro-plastlcos' Y los : cisco de Pauta , AtaCont, secretario de corresposdenepiteliomas.»
, eías, calle de' Caballeros, 33, tercero,
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SECClON LOCAL.'

sidente, Doctor don Manuel Encillas.-P. A.
D .' I."":"'EI secretario de gobierno. José Maria Volazquez.

fiiof'orros ntútuos.
AVISO.

Se recuerda á los sócios que, desde , el dia
en las
tesorerias respectivas, del segundo', plazo del
dividendo correspondiente ' al primer semestre
de este año, cuyo término ordinario concluirá.
' e n fin de mayo; advirtiendo, que los que hayan dejado de satisfacer el primer plazo. pue....
' tlcn abonar los QOS al mismo tiempo. con árreglo á. las disposiciones ,'igenles . ' Madrid 1.7
dé Abr il de 1856.=Luis Colodron, secretano
genera l.

1. ,0 de abril se halla abierto el pago,

~

-A: '

CBÓ1~IC.
r om, l l!l i o~. C!!l. Por reales órd enes de 9 del
actual y á pro puesta del Consejo de sani-«
dad del reino, ' se ha nombrado una comisinn especial par a redactar el reglamento de
facultati vos Ioren ses , con forme á lo que prescribe el artícu lo 95, de la ley de sanidad; y
otr a ' para que, forme el reglamento de baños
ya guas minerales, con arreglo al arti culo 9(?
de la misma le'):, Componen lapriml1ra loS
señores s i g ll i e ll le~;
,
.
P resident e. Sr. O Jo sé Lor enzo Per. -z. .
Vocales. : Sr, D. Vicenle Hernandez d~ la Rua
, Sr. D, Pedro Mata.
.
Sr. D. Quintin Chlnrlone.
-Sr. D. Francisco Mendez Alvaro
(ha ren .inciado l
.
. Sr.p Bumon Sanchez MerillO. ,
y la segunda , los señores,
Presidente. Ilmo. Sr . O. Mariano -Lorente,
Vocales. Sr. D. Mariano José Gonzalez Crespo.
. Sr . D::José Herrer a y Ruiz.
Sr. 0'. José Salgado . ~
Sr. D,. Pedro Espilla.
Sr. Dv .Justo Jimen ez de Pedro.
Sr: 'D. }~elix Guerrero { Vidal.

VAC~S.

,

.,

- Las p'azns de médico y farmacéutico de la
Puebla de Alborton . Las 'dotaciones consisten
eu 5000 rs. para el primero y 55 '10 para el
segund o, pagados en 'trigo y cebada ' en fin de
Setiembre . Las solicitudes al Ayuntamiento
hasta el 2\ de ~h~'o. Datos de la ..edae"
eio..: situ ado en terreno llano y bastante ver.tilado, su ' clima es templado y' sano': .trodueciolles: trigo, cebada y barrilla: poblaciolU 103 vecinos 487 a)mas.
JUtVERTENCJA.
J

En vi st a de la ac eptacíon con que es recibida la monogr uüa del cille ra morbo que venun osdando e n la seccton de hihlicteea, no podem os men os de cnnünuarta si n
int errupcíon ha sta que ooncluya , suprimi end o a l erecto
entre tanto la hoja del formulario .que a la VI'Z 11lIblicamos, No ohs ta nu-, s i por desgracia hubi era el ma s lige ro indi cio (le la apartcton en escena del inolvid abl e
cólera morb o por cuarta vez, entonces acelerarlam os la
lmpresi m del ci tado trabajo aunque fcera hacíend osaer ltlcl ns por nu estra parte, sa us üu iend o as t los d eseos
espresudos por alguuos de nu est ros sus cru ore s.' :
.

.
ZARAGOZA: .,
Imp. Y libráio:íÚ fosé Bederu', ' calle

mercado míniero 18.

.

,útet.:'a .;tlt 1
; : ', -

Año

I.

DO~"l(GO

18

Da¡ n .~'1·o

DE

1858. .

Xlln•• 18.

"RU~IOS

Se puhllea ell

de , -

-- Zara5o:IÍa

l~dos los.Domingos:'

sascrlclea.

ADHl fOSTRACION

T res meses 13 r eales

plaza de Santa Marta

seis meses 28 real es,

a ümero U.

un aiio se reales.

LA UNIUN··MEDICADE ARAG·UN .
SEMANARIO DE MEDICINA, CmUGIA, FARMACIA y

CIENCIAS AUXILIARES.

de la Aeade . d M . ,
"
.
PERIODICOOFICHL.
- '
mia e edIC IlPI y Ctrugla de Zaragoza, dl\ la Qulrúrjl ea- Cesaraugustana y. del Instl tuto Farmac éutlec
.
a ragonés.
.
-

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

ASUNTOS PBOn:SIONALES.
~~

La reunl on de difer ente s naciones y
de sus sobera nos se llama alia nza y
tiene .por obje to su defensa, su cOR servacíen, sus intereses re cípro cos en fin
las venlajas que no podrían co~ ~eglljr
s olos.
(Rolbah. deberes del hombre. se e
s .a Cap. s. o pago 77 )
ARTiCULO SEGUNDO.

Un 'cable de amarra dificilrnente se rompe
al embate de embravecidas olas; pero dcs- '
torcido y separad os sus hilos la -mano .mas
debíl lo convierte en _menudas aristas. En la
union consiste la fuerza, cien hombres , mil,
que consec .tivamente uno en pos de otro
empujasen una columna levantada sobre ' su '
base repre sentarían u~a fuerza muerta, á la
vez q,¡e será una fuerza viva' la que combinen veinte hombres con el mismo obj eto,
porqu e los veinte pondr án en accionuna potencia corno veinte á la resistencia de la columna que será r omo diez y nueve, c~ando
10i ríen, Ó. los mil sepa rando en unidades
su acci ón no conseguirán desequilibrar la columna . No tratamos de persuadir sobre esta
verdad fisi ca tan demostrada por la osperien tia: nuestro objeto es recordarla.
Nosotros. que tenemos derechos cornu nes

á todas las clases médicas, y que e n la ac·- ~
tu ulidad se hallan conculcados, seriamos frágiles hilos reducidos - á la aislad'! accion in- .
dividua! para recobrarlos; formando una
sociedad parti cular compuesta de profesores
inter esados igualmente en el bien estar de
esta, y en la conser vacion de. los dere chos
de la clase entera, reuniremos la fuerza del
robusto cable que no podrán destruir las eml.ravecidas pasiones de los que nos consideran
con antipatia, la rutinaria m..nomania de los preocupados con los envejecidos abusos, la
apatia de los mis ántropos y egoístas, la in .
gratitud de nuestros SO('Qfl idos, y la indiferencia del resto de los hombres,
Vejadas las clases médicas con todo linaje
de desafueros, estan en la necesidad de'opanerles to.la su fuerza moral, pero con el tino '
y- prudencia que caracteriza á los hombres
ocup ados dia y noche en la invesligacíon de
la verdad;.· con lit mesura y cautela que agenas susceptibiLdades ecsigen; con la previsi ón
de no lastimar agenos inter eses: haya unidad
de accion; sean filosóficas' las bases que cons -'
tituyan la unidad; _que no se diga que un
movimiento . vertiginoso, ha dado á la sociedad general el derecho de remachar mas y
mas nuestros hierros. Los soberbios Titanes
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cer y que sin dudarlo son de la esclusiva
jurisdicclon de su estudio? iTris~e es ,confe- .
sal' que 1I0! y" qué -resultadas da esto? Que
el crimen emhozando su faz burla no solo la
vijilancia de la sociedad y de los tribunales,
si es que tamliien la del mejor talento médico, y el mayor de Jos, delitos suele quedar
impune insultando á la moral publica y á la
medicina por su ignorancia.
_ Agoviado el facultativo por , Jos muchos
acontecimientos ' distintos que la pervertida
sociedad le proporciona concernientes á
la medicina legal, se le presenta un hecho ruyas causas sospecha, y en' ,la imposibilidad de
co nducirle su razonoá la adquisicion de la evidencia, se abre la lucha intelectual, y el frun'cimiento de las fuerzas de sus sentidos le ,
postra muchas veces antes ,de 'inquirir su verdadr.ro origen.
'
La pequeña discrepanr-in que cosiste entre
los , ~ i il lo m a s que desarrolla una enfermedad
(que yo aqui denomino natural), y I(lS que
dependen de un envenenamiento, hacen pa·
sal' desapercivida la diferencia, y el paciente
marcha al sepulcro sin la aclaraclonque ecsige .su anticipada muerte.
t
,
Aun conociendo el médico todas las enfermedades con las causas que las determinan
no 'puede arribar 'en muchos casos al ca~
rácter
diferencial que las distingue, y , este
SECCIOl\T CIENTÍFICA.'
es un inconveniente que le háce vacilar en
la decísion de una denuncia, aun cuando
Continuacion (vease el n." anterior.]
tenga casi un completo convencimiento; toma
El lUdieo en la sociedad es el juez suparle tambi én aqui ese mal entendido resenperior en todo lo que atañe la salud de su
timiento
del amor propio si se equivo ca en
prógimo, y si su conciencia há de permaneel
vaticinio,
y el peso que mas agovin su
cer tranquila dando cumplimiento á su Dios
mente,
es
el
de
las consecuencias de la formay á la sociedad con quien vive; no puede
,d
on
de
una
ruusa
crimi nal en la que no
permanecer impasible á la vista de las climas
es raro' observar la imposicion de una pena
que puedan trastornar el órden vital de sus
al inocente. Pero ' estos inconvenientes debesemejantes; este deber con el que siempre el
mas , á todo trance procurar que desaparezfacultativo tiene que cumplir, le pone en el
can
para el médico, y cuando un ' enfermo
caso de denunciar no solo lo que los tribusucumbe
al impulso de una acción descononales someten á I~ inspección médica, si escida,
el
médico
legista llenaría el vacioque
que tambi én todo aquello .que el Médico por sí'
hoy
existe
,
si
pudiera
con entera conviccion
solo crea contrario á la sal~d pública. ¿Pero en
indicar la causa 'de la muerte.
esos vastos tratados de ' medicina legal estan
pr escritos todos los casos que puedan acaeTratando nosotros de contribuir en euanto

acumularon en su im'previsioll inmensas masas de granito para escalar el Cielo, que ahora
abruman sus forzudos hombros
en pena de
,
I
su ' temeraria auda cia. Defendamos ' nuestros
derechos con fuerza tit ánica; pero seamos
sobrios y prudentes. ocupémonos de la demostracion no de la imitaci ón dé las virtudes
sociales. Estas segun MI'. Duelos s~n aquellas
que nos hacen útiles y agradables á aquellos
con quienes vivimos, Conquistémonos. pues con
nuestra conducta el aprecio y estimaLion,
ó cuando menos la consideraci ón elel resto
de la sociedad: entonces estas . buenas cualidades nos abriran el camino para llegar á
nuestro apetecido fin: Guardémonos de olvidar lo que ' debemos á nuestros semejantes,
porque esta falta pudiera acabar de enageíJ'aruos la benevolencia que ' ~ ra t a m o s de reconquistar.
E,; verdad, tenemos derechos, nos los ' cscarnotean, Y' nuestra uiguidud de hombres nos
precisa á su revindicacion, pero tengamos
presente un axioma del Baron de Holbah que
dice: . c Las reuniones durables ó pasajeras de
los que ' se asocian para alguna empresa, no
tienen ni pueden tener otro objeto, que el
reunir sus fuerzas en comun para , común
utilidad» He aqui lo que es Alianza.

.
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nos sea dable ~. la ilustracion de este punto
nífestado la novedad acusando la paciente
. de doctrina, 'presentamos un caso práctico
ansiedad epigástrica, sed . nauseas, y frecuentes vómitos ,cori algun fuerte retortijen á la
observado por el que suscribe el cual recürejion
umbilical, cuyos síntomas habían perflcarn algunas ideas que se han emitido ; po- niendo á los facultativos en el caso de pro-' sistido hasta media hora antes de su prcsentacion . en que la enferma habia perdido
ced er CO ~l algun dato . mas. cuando se vean
hasta el uso de la palabra.
sorprendidos por un padecimiento en el cual
Pedí las materias espelidas en el vómito y
adviertan una circunstancia especial .que haga
sospechar la existencia del envenenamiento . . las hablan vertido. pregunt é si la enferma
NG seguiré en mi relato histórico el ruti- había manifestado el gusto que tenlan dichas
materias y si habian observado el color y
'n ar io compasoestadístico ; hin admitido hoy,
y si haré alguna digresion porqu e · la creo la mayor ó menorll uiJ ez su)'a, y á lo primas necesaria para ilustrar la materia que
mero se me contestó que no habian tenido
las reflexiones que al final suelen poners e,
esa advertencia, pero que respecto al color
y consisten cia era una sustancia verdoso - amadejando á la medit acion del lector un espa rilleuta, parecida en su consistencia á la . baba
cio ideal donde pueda satisfacer la necesidad
del caracol (1); tr atand o de inquirir el e~tado del
de su entendimiento. .
Hallándome desempeñando el partido de . vientre en sus deyecciones se me dijo que aque I
médico en la villa de Almona cid de la Sierconducto habla estado cer rado cual si le hu biera (Provincia de Zaragoza), el año 18\4, fui
ran puesto UII tapon (2 ); aunque la enferma habia tenido grandes conatos al depon er:
un . dia llamado ' con premura á las once de
Pregunté. si la enferma habia tomado .algun
la mañana para visitllr · á N. Hlznguerri solalimento de mala calidad, ó medicina, con
tera de 18 á 19 años de edad.
Apersonado ant e la paciente no fué posible el objeto de curar la opilacion, y se me
qu e esta diera noticia alguna de su estado por
contesló que en nada había alt erado su órden
haber ya perdido sus sen tidos la acrlon fi sioregular de alimentacion, y que ignoraban
lógica: interrogados los interesados de la en:
hiciese uso de medicamento alguno :
ferrna sobre el esta do de salud qu a esla teLa enferma estaba sobre UII colchan tennia ant erior al padecimiento que en la acdido en el suelo y centro de una sala. SU!l
tu alidad sufr ia, se me dijo: que la N. ' Hirodillos tocaban la parte anterior del pecho,
, zaguer ri habiu disfrutado siemp re de una corn- 'tal era la posicion ' de su curvatura; la ropa
en desord en acr editando todo, la grande a-'
: pleta salud hasta loa edad dll la pubertad e n
, qu e, siendo diflci. la prcsent aci-.n de sus regiLacion en que h abia estado su cuerpo desglas había constituido esta circun stancia a la . de el. exordio de la enfermedad; el pulso esenferma en una Clorósis tan rebelde qu e se
taba frecuente y co nti nido, '1" inspiraci ón
de
todos
hizo' siempre refractaria á la nccíon
lenta y dificil siendo la aspir aci ón veloz y
los medicamento s; pero que á pesar de
acompañado de un quejid o qu e espresaba el
grande ataque que sufri an los centros de la
esto sus padecimientos nurica fueron tan
qlJ
C
le
.
impidieran
dedicarse
á
sus
. graves
vida; este quejido significaba tambien al eger- ordin urias ocupaeiones : Que el padecimiento
alguna presion sobre el epigástrico, y el
aumento de calor y tensi ón en dicha parte
de actuulirlad les hnhia sorprendido con su gra, veda -í y marcha, acelerada, que en otras oca- ' eran esc esivos; el calor abandonaba la periferia
habiendo desaparecido completam ente de las
siones hab ía vomitado y que en vez de agravarse
estre midades , y la cara con su hipocráti co
con el citado síntoma siempre encontró un maaspecto marcaba la proximidad de la muerte.
nifiesto alivio; que el dia an teri orl o hab ía pasado
(Se continuará.).
sin advertirse la menor incomodidad, que al a: costarse lo 'verifi có tranquil a, y que á las cua(1r Esprsiones de los asistentes de la enferma.
tro y media de aquella mañana se hnbia ma(2) Espresicnes : de l os asistentes.
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PLAJlTA.--VIBURNINO.--

ESTUDIOS DE D. A.T,ONIO CASARES.

A pesar de la recono cida eficacia que tiene
la quina, y el alcaloide que de ella se est,rae
(la quinina ), en la curacrou de las fiebres 111termitentes, el deseo de reemplazarla con mediramentos indigenos y mas baratos dió lugar
á repetidos ' en sayos , que hasta ahora fueron
infructuosos. Las cortezas de castaño, de sauce
' y otras; la sahclna, el. pipel~lIo, la floricina
y muchas mas sustancias vejetales y algunas
inorgánicas, propuestas y eu-uyadas por , vari os médicos, curaron, es verdad algunas terciana "; pero no' con la cor stuncia .ohservada
eonIa quina y la q 'ir.ina , pues si bien es
cierto que á veces se consiguió~on su uso el
alivio de lus enfermos, fueron Ineficaces en
la mayor parte de los cusos en que se admini-traron. A pesar de esto, el gralltle y progresil'arilente creci en!e gnsto de la 9uiuina, y
el alimento de precIO que por vanas causas
tUYO este álcali hare pocos años, fijó de lluevo la atenci ón de , algunas sociedad es l'icnlificas sobre la pos ibilidad de su ' sustitucion
por otros cuerpos mas baratos: .y la de ,fur macia de, París propuso un premio para el que
descubriese el medio de preparar la quinina
ar üficialrn entc, ó alguna sustancia COII que pudiese suplirse en la medicina. Este premio 110
se adjudicó, por que no se presentó ningun
trabajo que lo mereciese, y los pres entados
tenian todos por objeto la estraccion de algun
principio febrífugo, ó ensayos y casos prácticos obse rvados COII la administracion de algunas sustancias ya conocidas. por que á pesar de los adelantos de la química no se ,pudo
hasta ahora obtener artificialmente niugun
alcaloide natural .
Sin embargo, no creo que deban perderse las
esperanzas de llegar á descubrir con el tiempo
alguna planta indígena que pueda sustituir á
la quína en la curaci ón de las Helores iuter>
mitentes, y me parece conveniente que .s e r epitan los ensayos y que se- publiquen los resultados obtenidos. Esta es la razon que me
mueve á referir los que he tenido ocasion de
observar ( 0 11 el uso de las hojas del »iburno.
No es Santiago poblacion en ,q ue se padezcan fiebres intermitent es: á pesar de su clima
húmedo no hay -á su alred edor pantanos ni
aguas estancadas: su atmósfera es pura, y se
r enueva constantements, gracias á su elevaeion sobre el nivel del mar, y á que no está
rodeada de altas mon tañas que impidan la
circulacion del aire; sus aguas son de la me-

jor calidad, y sin duda estas circunstancias
impiden que aquí se desarrollen las tercianas,
que tan frecu entes Son en otros puntos de
Galida. Alguna vez no obsn.nte se presenta
esta enfermedad en personas poco acomodadas, aunque sit mpreeu corte número; y como
g eneralmente uucede, antes de acudir .al fa- '
e ultativo, ,ellsayan varios remedios caseros. Un
francés de los muchos que se quedaron en
España des pues de la guerra de la independencia, daba para la curacion de las terciana!',
las balas del vibur úo y una infusión teiforme
de sus hojas, y con tan buen efecto, que su
. uso se ha ' acreditado en esta ciudad ; y cuando se presenta un caso de intermitentes ,('n
gen tes del puehlo acuden luego á este remedio, y casi siempre con buen resultado,
El Viburno (Viburoum tinus L ) de la fa'milia de las sambuceas, llamado Durillo en
Castilla, y Laureola en este pais, .es un lindo
arbu sto de hojas persistentes de color verde
hermoso. que se cubre de 'flores planeas en
corimbo al principio de la primavera, á las
que su ' crlen unas bayas aovadas de color
negro uzuludo
El sabor de sus hojas es sumamente amargo y lo mismo sucede con el de su ínfusion,
Segun los ensayos analíticos que con ellas
hice contienen mucha clorofila, taniljo, una
sustuncia oteo-resinosa de color algo oscuro,
de sabor picante fuerte, y de olor particular,
no muy desagradable, persistente, y una sustancIa cristalizable, diversa . de las que basta
ahora se han descrito, y.á la.cual do)' el nombre de YIBURNINO .
He aqui el procedimiento que empleé para
obtener el »iburnino, Herví las hojas del viburno en agua pura, evaporé el cocimiento
hasta consistencia de estrado, el cual traté
con alcohol que separó una ' cantidad conside' ruhle de uua sustancia _negruz : a
instp-da ,
lleduje la tintura alcohólica iI consisten . ia de
miel por la .evaporaciou; le añadi UII poco de
hicurbona'o de sosa. y la puse en' dijestion
COII (JII volúmen ilolual al SU)'O r'e éter. 'E l liquido etere i separado por der antacion se evaporó á UII calor suave y abandonó unas agujas prismáticas blancas, ha:fJadas por un liquid o
e~peso ' de .c o l o~ m-curo y sabor amargo y muy
picante . Dl S' In el lodo en agua temp 'ada que
separó una s..s'nncia resinosa hlnnda: evapor é
la disolucion acuosa hasta consisten cia de cstracto, que tratA con alcohol de 40 o La tintura
alcohóli ca no cristalizó por evnporncion y solo
dejó un estracto que traté con éter: el liquido
' etéreo abandonó por evuporncion espontánea
é

cristales -de viburnino.
que son atiperiódicas; y aunque no lo sean en
El viburnino cristaliza en prismas cuadrantanto grado como la quina y sus preparados,
Rulares, incoloros, de sabor amargo algo picnn
convendría que se hiciesen repelidos ensayos
_le: es soluble en agua, mucho mas en alcocon aquella planta, pues.siendo tan com ún en
varias provincias de España, y creciendo como
hol. Se funde á un calor suave, y despues de
fundido se convi. irte en una masa cristalina por
crece con tanta lozun iu en algunas huertas de
el enfriamiento; a un calor mas elevado se voGalicia, seria una vent aja 'para el pais que se
comprobasen sus virtudes medicinales. Duran. latiliza sin dejnr residuo, dando olor aromático agradable. Arde facilmente en contacto
te el verano son muy frecuentes las intermidel aire con llama blanca fuliginosa.
tentes en muchos puntos del reino, y aunque
L1 disolucion acuosa del cibnrnlno no tiene
es un remedio -muy conocido para esta enferaccion sobre los papeles azul y rojo de tornamedad la -quina ó la qui nina, antes de usarla
sol, no precipita con el tanino ni con el yodo:
pOC1S veces dejan - los curanderos' de aconsejar
á IlIs gentes nel campo el uso de diferentes re·
con el acetato plúmbi co dá Ufl abundante precipitado blanco.
.
medios, de los cuales algunos pueden ocasionar
graves males, y no hay hasta ahora noticia de
El ácido sulfúrico concentrado disuelve lentaque los hala produrido ni aun leves el viburno;
mente el »lburnino y el líquido toma color viólado.
_
y los enfermos a quienes se administró su esL3 reacci ón caracteristica del »iburnino , es la
tracto alcoholice tampoco esperirnentaron alteque presenta con el áci-lo .nitrico . Echando el
racion en sus funciones, aunque alguno de
ácido nítrico sobre el vihurnin ó se disuelve este 'ellos tomó tres dracmas en 24 horas.
con eferves cencia y el líquido toma color rojo Los ensayos que se repetirán en el verano
próx imo ilustrarán mas 111 l"uesLiofl;Y sus rede sangre: el mismo fenómeno se observa con
su disolucion acuosa sino está muy diluida; y suHados CU¡¡ le-quiera que sean, se publicarán
en este peri ódico.
aun cuando lo.esté -se presenta el color rojo,
pero poco intenso, y añad iéndole amoniaco s~
(Revista de ciencias midicas de Santiago.)
cambia en pardo bastante oscuro. Es tan sensible este carácter que se observa con la misma
VARIEDADES. in fusion de las ,hojas y de la corteza de la planta.
No pude nr ep.irar cantidad bastante de \'ibur- rONDICION SOCIAL DEL FARMACÉUTICO.
nino para hacer su an álisis elemental, despues
Esa deidad que llaman Destino, tiene escrito
de haber observado sus caractéres, que dejo
en
-las páginas de su gran libro con caracdescritos; supongo que será un principio neutro
téres
de hierro y sobre superficies de granito,
_no nitrojenado, parecido á muchos de los que'
una especie de c ódigo ,social para cada una
ya se conocen, aunque diferente por sus propiedades.
de las clases que componen la humana comuTampoco se ensayó la accion del vihurulno sonion; código en CUlO cumplimiento nacen y
bre la economía animal; pero si la del estracto
mueren ~os que á ~lIas se eousugran, código
alcoó ico del viburno en u(.lOS enfermos de interque imprime _en sus afiliados un carácter distin.mitentes que se presentaron en ' el grande hostivo que les clasifica y coloca en esle ó el
pital de esta ciudad. hace cerca de dos años. El
estracto empleado se preparó tratando ron alotro gn:p:J de los much os 'en que se halla
cohol el result ..do de la evaporacion hasta sequeconstituida nuestra actual sociedad , La prácdad de la infusion acuosa de las ojns del vibur
tira de las ciencias v artes, el modo de exisno, y evaporando la tintura alcohólica. Se adtir del potentado, d~1 alto funcionario, del '
mi nistró en píldoras de tres granos y á la dósis
militar. vdel jurisconsulto, del Rey y del pasde media á dos dracmas en (,1 intermedio de
tor, de .todos los miernbr os en fin, de v todus
dos .accesiones. Casí en todos los casos desaparecieron las intermitentes y-no hubo recaida,
las categorias imaginables, se halla sugeto Íl
¿Debe atribuirse al viburuino la virtud meciertas y detl'rmin¡¡das reglas y deberes, goces
dicinal del viburno y de su estrn cto alcoh ólico,
y privaci ones, CU) O, conj unto constituye )0
ó depende de la sustancia oleo-sresluosa que le
que llamamos su condicion social.
acompaña y de que tan dificilm ente se separa?
Varía esta infinitamente; asi yernos al noble
Hasta ahora no tengo datos para resolver esta
y acaudalado título vivir generulmente en la mocuestiono Los hay para asegurar que en la. holicie, hastiado de los placeres y avar iento J'
jas del viburno existe una 'sustaucia: é sustancias
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pre vistos; un núm ero , escesivo -de comprofe
impresion es para saciar su apetito sibarltico;
sores todo lo. invade, y necesita para poder
al humilde art esano. afanarse de coutiuuo
"
rendir clIributo de' la ciencia' á sus semepara cumplir con el sagrado precepto que I ~
cond ena á trabaj ar para alimentarse; y al ,juntes, ser poseedor de un capital no despreciable, ' sin el cual nada podrá hacer, de 'nade~graciad o hij o del Congo. esclavizado por
'
da le servirán sus ant eriores afanes, inútiles
sus semejantes con m ~n gu a y balden -de la
serán sacrifi cios y desveslos... ¡Y tendrá por
raza hum ana. E ntre estos estre mos hay una
fin que resignarse y abandonar lo 'que tanto
gradacion de condiciones, pero en que no guar le eost ól.. . indudablemente; si no le ayudan,
dan pr oporci on las vent ajas y el bienestar,
si no se decide á pedir prestad o. tal 'vez á
con los sacrific ios y penalidades que proporun usurero, ó tiene que ver desapa recer un
cionan ; por esto se v en clases en una ' invínculo
de Iam ilia para no recogerlo m as.
merecida posicion atendida la parte de serviEst ablecido ya y al frente de su puesto,
eíos que ofrecen á sus semejantes, á la par
que hay otr as sumidas en una angustiosa se vé precisado á dejar la sociedad en que
exi sten cia, y sugetas lt exigencias sociales no, hasta entonces ha vivido, creándose un estrecho , circulo que le vá poco. á poco comre compensad as cual debier an serlo, y OSlJU primi endo hasta reducirle al no muy esparecidas en el abi smo de la ingratitud. Entre
estas últimas encon traremos una , á cuyos cioso local de su oficina, y cual pólipo e n
su celdilla ve pasar los meses y los años "sin
miembros popo afortunados tocó la suerque su sue r te en crecient e adversa le ofrezc a
te de figurar en el gran libro , pero en páun rayo de esperanza; siempre esclavo de su
gina ' muy escondida, y -sobre la cual se hadeber , siempre fijo en su 'trinchera , para él
lían plegados inmensos y superiores folios que
no hay goces ' ya; de bullicioso y alegre que
la abruman con su peso y amenazan .huce rla
desaparecer, ó. beneficro de Sil inmo"':er~da pre- ante s era le vemos cabizbajo y reflexivo, su
sion. Tal es la familia Farmac éuti ca. .
imaginaci ón antes lozana ' se marchita y apaga,
Al comen,zar sus tareas literarias el joven
y tan solo la ciencia le ofrece alguna chispa , de satisfacci ón que endulza unos mame n• que -as pira ó. llamarse un dia Farmac éutico,
prin cipian tambien para él una série de pri- tos su poco envidiable existe ncia. _
vaciones que no le abandonan ya nunca; su .
De dia y de noche, á la hora en que to• entrada cn el templo de MIl'!crva ' es -especialdos · los mor tales reposan de sus fatigas se
le vé solícito dejar el lecho para acudir al
ment e distinta para este , pues así como la
vid a escol ástica en general tiene ciertos go.socorr o dé sus, semeja ntes; y cuand o mor,tíferas epidemias siemb ran el páni co en la
,Ci:S y placeres rnezclad -s á los malos ratos que
el asiduo estudio ofrece, pa ra el que se detri ste humanid ad. ento nces, mas qu e nUIIdica ú nuestra ciencia aquellos casi no exis- , ' ca hace alard e de su ' filosofla, entonces mas
.ten ; la clausura en una ', botica, la con-tante que' nunca, sus ser vicios son precisos, y el
asistencia que de él exije el p ro feso~ á cu; o sacrificio de su vida por d bien de sus herlado se halla, le privan de la libert ad que
manos es la úni ca gloria á que á!' pirll; , nsi
tant o apetece ~ su edud, 'y he aqui á un ser esqu e cualldo todos hu j en del sitio a pe ~ 
que sacriflca ya los mas preciosos sueñ os de' tado , cuando hasta individuos 'de una fasu vida , por cumplir con un incipiente ' de
milia tem en el contacto de las person as que
peber. '
,
al enfermo se aproximan, le vereis rodea do
Con las ilusiones qu e el hermoso estudio
por aquellos que en,lJla pados de los miasde la naturaleza desarr olla en nuestro eseomas delet éreos, vienen ó. buscar la panacea
lar, llega desapercibido al término de su
que tal vez' vuelva al mund o al mor tal
carrera, y e n lo nce~ principiu á .tocar de . que está espirando; ' durante semanas ,y me(idea dificultades y descngaflOs por él no
ses no puede respir ar el puro ambient e,
»
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pues la sociednd exige que- no se mueva una
linea, rii un segundo en tales casos, . del
puesto que le ha confiado. .
. Inmensa es la responsabilidad que sobre
. él pesa, tal que le imprime generalmente
ese aspecto sombrio que le caracteriza; la
esactitud en sus operaciones, la religiosa ' y
fiel preparaclon de las ' prescripciones médicas que con tanta frecuencia ponen en su
mano la vi da de sus clientes, la prudencia
y tino 'que en determinados casosnecesita para resolver dudas y aun descuidos q úe pudieron ser fatales, -huce del farmacéutico un ser
especial. La confianza que debe merecer es
i1iÍnitada .' [Si al dedicarse á la farmacia tuvieran todos en - cuenta la enorme gravedad
deesta eircuntaucia, seguro es que retrocederian muchos sin osar poner la planta en
tan resbaladizo terreno.!
Mas apesar de su prudencia, apesar de
poseer cuantas dotes quedan espresadas;
¡Cuantos disgustos, cuantos sinsabores le atormentan en su corta vida! ¡Que de exigencias, que de procaces espresioncs hieren
su .oitlo por fútiles motivos, y cuanta paciencia y virtud no necesita prra seguir prestando fielmente sus servicios; á quien tal vez
le injurió villanamente por no . acceder á petieion viciosa! ¡,CiJ~1 'es ademas el , que puede
alabarse de no haber sido víctima de alguno
de "esos imprevistos sucesos que la Iatldic á
casualidad depara, y que son por sí bastantes para acabar Con el ánimo mas esforzado?
Nombrado auxiliar por los gobiernos, para
esclarecer cuestiones cíenüflcas ; consultado
todos los días en casos legales, siempre se le
encuentra dispuesto . á ofrecer el holocausto
de su ciencia en .provccho ageno y por lo
general con perjuicio propio. ¿Y qué decir
de los compromisos que adquiere cuando llamado á ser perito químico tiene que dar su
parecer en causas criminales; cuando un reo
tal vez inocente espera el fallo, fatal ó salvador, de IIn bombre que ~s árbitro de su
suerte; qué perpeglidad, qué duda no ha de
apoderarse de él apesar de hallarse alumbrado
por la luminosa antorcha de la ciencia antes

de ' dar un si terrible ó un no que deje impune á un asesino? .....·. .. ...Pues esta es la
poco envidiab le condici ón social. del' farma·,..
céutico, estos sus deliciosos goces, esta"la suerte que le depara el hado
Sin embargo, ' el mortal que así se sacrifi r.apor sus semejantes, el que de este modo
abdica á todos los placeres sociales, permanece ignorado en el mundo, sus servicios
son ingratamente desconocidos, y aun cuando
sea una notabilidad en su clase, 'nadie le
distingue del 'menos f'avorecído e~ talentos;
los criados con quienes 'la fatalidad le obliga
á entenderse de continuo, no ven en él mas'
que un simple vendedor de 'obJetos que llaman mcdicarneuto sr y' para ellos no va gran
diferencia de instruccion entre él y otro que
especula en aceite y vinagre; esto es duro,
pero es realmente cierto, ' es la apoteosis de
la sociedad actual:.·... . : 'casi ninguno de los
q~e de él se sirven, grande ó chico en posicion, llega á imajinar remotamente lo que
vale aquel humilde ser, lo que arrostra para
tener el placer de sacrificarse por sus semejantes. .¡Cuantos liombres ilustres han desaparecido de la escena terrestre sin ser siquiera
notados; cuantos genios oscurecidos han existido .
en esta · benemérita clase dejando sellada la
época de su morada en ella con descubrimien- ·
tos altamente beneficiosos; y no obstante han
pasado desconocidos, ' y nadie se ha apercibido
de ellos! .•... Rindamos aqui UD tributo de. bido á su memoria.
La pluma que toscamente manejamos se
deja ría arrastrar á consideraciones que abora
no es tiempo esplanar, si no la detuviéramos
aqui; harto lrrgo y pesado ha sido este articulo, quizá por estamparlo quien sumido en ia
. vid] monótona' que ha tr atado de describir,
adquirió el , nebuloso estilo )' la poco efluente
descriptiva que en él se ve.
En otra ocasion si el ánimo no se arredra, baremos un ecsamen de las recompensas que el
Farmacéutico, verdadero Pária de nuestra sociedad, recibe de ella, en justo galardon de sus
sacríficios, eA remuneracion de sus¡ desvelos.
Haremos ' un esfuerzo para presentar con san-

gre fria un cuadro á grandes rasgos que. por
cierto sera hecho con tintas poco brillantes,
y en cuyo conjunto saldrá no -muy bien parada la simetría de reciprocidades.
Á.

B.

sucumbido á los efectos de la . inhalac:on ' del'
cloroformo . E-te agente se babia convertido
en ácido fórmico el cual se obtuvo por des. lilaclon, En cuanto á la sangre, combinada
íntimamente con el cloro se hallaba desrompuestarhabia perdido la propiedad de coagularse; y no se enrogeela mas por su' esposicion á la acción del oxigen~ del aire.

.....

vaeallte de Éplla. Fieles siempre á nues - .
tra bandera de hacer todo lo que podamos en
bien de nuestros comprofesores, vamos á dar algunos detalles sobre las condiciones que tiene
esta canonjia entre las muchas con que se brinda 'ú nuestra desgraciada clase. .
La dotaclon pingüe de 6,000 reales, es
p~gada por el Ayuntam lento con tres ó CUatro meses de retraso, con la cond.cion de
visitar (pero con ayuda de otro comprofesor)
á 3 .500 seres que componen 1,011 vecinos; de
estos, 500 habitan ' en cu evas abiertas á pico
en cuatro cerros distintos, algunas á media
hora de distancia formando anfiteatro, son escabrosa s y de ' dificil acceso en épocas de llu- >
vlns y nieves, y siempre muy penosas. Ademas se ha de visitar gratis , un convento de '
Eseálldalo IlIaud~to. 41 seudo -médi
co, al 'de los bolsillos de hule, al "que co.,.. _ monjas, un hospital del pueblo, o.ro de trens-untes, cinco casas en el santuario de Rohrando cuatro rs. por uua planchuela de cedanas á tres hora s de distancia, las rentas de
rato llama ladrones á -los farmac éuticos, al
la . Ilornera y Caracol que se hallan á hora y que cobra honor arios de las consullas á que
media de distancia, la de Milla y otras c~n
varios caser ios y ' molinos que se hallan en
asiste COl) nombre supu esto, al.. ..... le han
diversos parajes. Es pueblo con calles muy
conferido la cruz de Isabel la Católica por
mal distribuidas, -la maj or parte formando
el có[!!r(l . A este pa~o no -tener cruces es un
cuestas, y las llanas convertidas en lodazales.
honor.
Los habitantes exigentes y orgullosos .con
' los profesores
~buso de los ... edlcaUlellt08. Como
.. eliilP
un a ' prueba de lo- peligrosos que SOl' en manos
íuesperta s ,esos trataditos de medicina d"m ésSECCIOl\T LOCAL.
tica que circulan en tre las familias; leemos
e n un periódi co estrunj ero un caso reciente de
VACANTES.
defunrion debida á la mala iuterpretacion del
Haspaill, al hacer aplica, ion de su sistema en
Se halla una de la s dos pla zas de médico de la villa
de Ep ila con la dota ct on de 6000 r s. pagados en !O. ~i 
una person a atacada por un cólico; la injcstion
g ue l de Sett embre (le cada año. Los a spirantes manuade medicamentos en elevadas d ó.is fué la , rán l as snl ícltudes fra nca s de port e á la secre ta r ía de t
Ayuntami ento, ha st a ' e l d ía 20 d \ l\ta yo. nATOS In:. LA
causa productora de tal' desgracia.
.
IIEDACCION: s itua da á orill as del ri o Jalon, le balen
Murhos " casos parecidos se han presentacon frecu en cia los vieut os del N. Las enlermedades ma s
comunes qu e se pad ecen son los ralal r os. la s de carácdo y pr~scntan cyíltinu amcntl', . y eSl?~ egvmlpr inl1am at ori o, y a lguna intermitent e. l'I\ODUCCIOplos debieran ser para las familias útiles adNES: ce reales, cañam o, lin o y hortaliza. l'OIlLACION:
vertencias.
1011 ve c inos, 3500 almas. (t )

Sepan esos señores que con tanto
afan estan minando la clientela de un profesor, ausente temporalmente de esta Capital,
que á su salida de esta ciudad -doj é fiada la
usistencia facultati va de sus clientes á uno de
nuestros mas acreditados comprofesores, y
por lo tanto qu e son inútil es todos los medios que est án empl eando y que tanto denigran á unos hombres que pisaron los umbrales universitarios _- Por su propio decoro y
por la dignidad de la clase esperamos cam.,.
biarán de rumbo, cuando menos para nodar
armas á esa sociedad que tantas esgrime contra nosotros.
.
A "VIso.

Eln·ellel.a~liellto por el C"lorot'ormo. -El Dr. Carl~s T. J ackson , de Boston ha
analizado recientemente, por órden de la' au oridad, la san gr~ , de una mu.ger que había

(1)

féascla crónica. '
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PROI'ESI~NALES.
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Si , en los números anteriores dejamos
:Losquejado lo que en nuestro pobre concepto entenderse debe por Ernancipacion y
por Alianza, ju sto es que hoy descendamos
)'a ~I terreno, do plante arse y radicar -debe su ' uccion.
Zaragoza!! He aqui el astro que , miran
nuestros hermanos de Aragon, al pasar fugaz pOI: su mente la idea de . Ias ' liberlaJes
profesionales: Partidos'! He aqui los satélites
que ve girar en su torno, al lucir el alba
de sus fines; luego aquella y estos, son los
eleme ntos necesarios para que la luz esplendoro sa ' y fraternal de la uuion acerque al
éent~o de la verdad ' las ut--pias de los ilusos.
si 110 tuviéramos á la vista las inflnitas
y escltadoras onservaciones de nuestros comprofesores de partido acerca de esta gran
euestion, tal vez no nos atrevi éramos hoy' á
.dar un solo paso en ,el terreno ya · tan .abo' nallo y fertilizado nor el raciocinio; pero el
'nos dice: ¿Qué hace la Union? Por qué no
torna la i"iciativa en nuestro país para , scon?. Si con1
"
cun dar
a la gran idea de. Emancipaci
el año apareció ,u n lema do lodos .V I ~ OS e
símbolo de nuestra indcpendencia, ¿como su

penden no se alza sobre la matrona laureada
ó sobre el rapante leon de campo rojo? ¿CÓIllO
es que no realiza las esperanzas que nos hiciera concebir con' alegria? ¿Cómo es en fin,
que 'oyendo el clamoreo de 't antas víctimas
vejadas por rol despotismo y la ignorancia no
se apiadan sus redactores de tantos amigos y
arrojan' á, la arena el guant e de las libertades
siendo como son indepeadientes ,- libres, '!
atr evidos?
Vamos á 'contestar : escuchadnos.
- Dos son las'lib~rtad@e que el hombre goza, Ó mejor, dos son las libertades que el
hombre debe gozar en el ejercicio de ' sus
acciones. La tina es innata, la otra es depeu.
diente del estado socral gubernativo. La primera, concedida : por Dios al lanzarle en el
mundanal destino, es nalural, y solo la' muerte
puede corta~la; pues el hombre , inleri~ se
conserva en el pleno uso 'de su raz ón, libre
es en el ' pensamiento, libre en su idea. Dljole
Dios, libre te hago para pensar, razonar, inventar v perfeccionar, y tal lo es, esta l'lY es
tan inrnutable como su juez, en ella ' estamos
'conformes. Pero decid nos:
Qué es la libertad Innata, sin Ia que UIl
gobierno debe conceder co~ arreglo á las.leyes
que -rigen la naturaleza? ¿Qué es la primera

1!6.

;

mereeimient os ante los oJ O~ de la 'creor ion .sin la segunda en su armónica. est cnsion?
Si alguna duda , nO'S queda de ello, no hay
Nada. Vam os 3 intentar Sil cornprobacien,
mas que 1;enir estudiando Jos esfuerzos. .de, I ~s
Dios manda al hombre ser lib re, pero
clases m édicas para sacudir el omlnosoYugo
Dios le coloca al propio tiempo á merced de
-, ~ 1 .
un tirano', que sin reparar en la sagrada ley , que sobre dla ~ pesa.
Desde
que
apareció
la
negrá
estrella
que
natural, avasalla Sil aceion y le subyuga al
oscur
eciera
el
<
azulado
horizonte
de
,iuestr.1l1
capricho de su modo de ver. Dios ordena al'
pasarlas consideraciones y respetos.td é nuestras
hombre ser libre, pero al propio tiempo le
envia por gefe de su voluntad un déspota que" glorias y conquistas socia les; una tras otra
idea reslnu ra üora hanse visto brillar en , el
.le unce al rarro de sus obcecaciones. Dios en
fin, exige del hombre la libertad que le con-:zénit de nuestro porvenir. ¿Qu~ hemos concediera , y sin em bargo le pone á merc ed de
seguida? Lo diremos: Cuadros ~ombr!os, desun ignorante cacique que es
se juzga su
crip ciones funestas, atropellos inaúditos, son,
señor, y le .obliga cual á un esclavo á ' ej erisas dcspreeiativas, cinismo sociul. . .¿Y cómo
cutar las bajezas mas miserables con postornos hemos vengado? Con solicitudes al Trono.
gacíon é insulto de su suprema inteligen oin.
plegarlas al poder ; clamoreos á 10:0 hombres,
Pues si esto es verdad, dccidnos: Qué haheroísmo,' ubnegacion, filantropía " he aqui tas
cer? ¿No hallamos una contrariedad ' entre
re p're ~a li a s de la inteligencia. , Los primeros
tan opu estos estados? ¿Es posible que el homllenaron tr~ espaí to la vista del profesor punbre obre en virtud y en uso , de su divino
donor oso; los segund os ' enarte een la grandeza
derecho, si un tirano, un déspota ó un i..;n odel alma , pues su paclee eia prueba, que los
raute le coarta su accíon? No, nos dircis:
sacerdotes d~ la nuble ciencia se hallan rcpues he aqui lo que desgraciadr mente está
sis
á triuofar
con solo las armas del ra, 0 nndos
_
'
pasando no solo á una noble .clase que - ficioeiuio, véase pues como sobre la eoaceio h gurar, debiera en la prim era escala social,
'de la libertad social hay tambi én 1111 escollo
si es que á mul titud de hombres qtle forde honor y 'de pureza en nuestro modo de
mando clases y naciones , gimen tod_avia baobrar, que ~e op~ne en las -decisi óncs cuyos
jo un régimen despóti co y ahogan la voz resultados deben refluir aun sobre nosotros
santa de libertad e~ la presi ón férrea de sus
mismos. '
-labios. H~ aqui el mayor 'de los inconveAhora bie~~ si cuanto dejamos apuntado
nientes que halla siempre el grito de indc- csuna verdad lncoute stable , permitasenos
pendencia al esparcirse por 105' ámbit os del
pregun tar. .-¿Hay entre las clase~ sociales un a
globo. He aqui en fin los escalios con que
'que pueda present ar, mejor ej -mplo de virt u.l ,
tropieza la -ernancipacion .lle la . clase mé~ic~
di' r('signacion . y de respe:o, que la rlllestrií,
aun ~ n el sentido filosóficor 1....'1 A 1ianza ."pro- sino es la consagradual esprcso culto de Dios?
e'
I
'
N
' Il1
. guna.
"
....
restonat.
1
tJ 1l H
•• . • • • • , .
Pero vayamos mas adulante. Hay por otra ' " El priroiti,:o -a bandono de los hombres' de
parte en las decisiones del hombre ilustrado , lú' s11gnllla ciencia, dionos ror resultado los
. un sentimi ento tan pur o, tan bello y grande, ' pfanes ' niveluéorcs, los sufrimos y es peramO's
q¡;e bien puede asegurars e COIl · verdad que es , sus resul tados. La eoufusion, el tropel, I ~ s
la barrera que contiene su iristinto, y envulla
intrusiones y la desrnorulizaclon incitaron los
por decirlo asi sus imperiosas necesidades aun
coufedcrutivqs. Los agud as eros de sus tromcuando muchas veces le acosen en su rede-pela s ' estinguiéronse en ' 1&3 dorad os salones
doro Unos,-Ios menos-le traducen por temor;
del opulento , de aqui nae.ó sin embargo I t
otro s.s- los 'ma's- le califican de delicadeza fruclamoreo qu é al)iaeló el cornzon de IIn ~ noternal y de resp eto al orden que hace 'del . Me soberana , y quiso calrnarlo con el decreto
corazon y del alma un baluar te honro so de
de 5 de Abril de 1854 . UII . gobierno libre
ó

1~7
le ~3 tÓ, y. con él .nuf stros derechos; fuerza
es pues recuper arl os con 'las armas nobles de
la intelingeucla, y :á llesar de las . d}ficultades
que hemos anotado
¿Oc donde debe partir la acion que oro
.ganice nuestras ñlos óflc as legioues] Cómo dar
la ' batalla? Sobre que balunr .e dehen atrineh erarse sus hu estes y - tremol ar el pc n d ~~ de
llustriunfos] ·
.
'
..'
, .He aquí lo que ' iremos t rata ndo' e n losnúmeros sucesivos.
, M . ·P.,U ."
~

. SECCION CIENTíFICA,.}
CO ~ C L U3 1O:'í: (v é.mse l os' lbs númer os anteríore s.)

Present ábasc pues en esta e nfer ma un cuudro r.de si.rtornas : alar mante y era preciso soeorrer aqu ella natural eza pr óxima á exalar
e l ú ltimo suspir o.
Dió pr incipio en mi" ment e esa triste 'consu lta t ácita , solitaria y 'apremiante, .y ma rchando la imaginacton por "ese inme nso pié
lago .le.tcor ias, no encontraba un puntó donde
fijarse para destle'· ul!i .eon cer teza satisfa':,er
las indicaciones. Emp er o. los' agentes morhi íleos que apagaban la vida part ian del estÓmago, _)' la tension , esce sivo calor , se nsibi-'
litlatl aumentada á la pr e-ion e n el epigustrio ,
juntamente COII los vómitos, la ar idez ~. frluldad
la piel , vcniun ju stificando el u bi 'eSl ill1 ~tllls
tu lllllnorum aflux us, y pi r consecuencia , la
inflamncion de: l a víscera.
'
Despu és de disponer que á '10 enferma se
le admi nistrase · la estrcrna - uut.io» único sa .cr amento rquc le pcrrnitia recibir su fatal
estado, se le aplicaron dos docenas de sanguijuelus al ei,i3a-tri o ~, unu- fue. te sina'pitucion 'umhulant c , . con el objeto He rebajar
e l 's stado floglsti co tlel Órgano, cq uilihrur el
cnl órien ' y' ver si entreta nto se podia ' ganar
ti em po para estudiar la enfermedad "ajo co ndicio nes mas accesibles ' al recto j uici -; pero
' esta pequ cih esper anZil hija del buen deseo
J qu e el facullalir o nun ca píenle. vino á
desvanecer se ·á.'las, dos . hor as en que la ellrerm a' era cadáver ,
. , La pérd.da de la paciente era. ~'a efectiva,

(le

y mi conciencia ajitad á por la inccrti liumbre ;
hacia un lI.amamient o al cumplimiento d \ mi
deber que meponia en la necesidad de in":
qumr á todo tran ce qué enfermeda d ' era la
que habla producido aqu el fulleeimiento: r ecorrí 'esa .grando escala de cólicos de especies
y géneros difer ent es, las diversas enfermada des que afectan á las membranas mucosa serosa y fibra muscular del aparat o gástr ico ,
sin omitir 'el ileo ó miserere en uhion con .las
causas qu e con mas frecuencia la desa-r ollan ;
'! no encont rando una evidente semejanza
entre aquellas y la de mi enferma, se h acia
imposible el convencimiento . Hice un exá":'
mcn comparativo entre la enfermedad e n
cuesti ón y las qu e se presentan bajo la ac":
cion ' de los diferentes venenos, y tambi e'n
la" poca similitud sintomat ológica me hizo
desistir de lú cr eencia. Despues de estos coment arios que colocaban mi intelin gencia en
el caos de' la incertidumbre. la idea de la
precipitada .marcha del padecimiento no propia de - los de su espe cie , me hacia sospechar
halri a operado en su desarr ollo una causa
especial y activa que yo descono cía ent erament e, ¿Pe ro . qué hace en este caso un médico ' Y, e n la posieion crítica e n que ' yo me
Cllcolltraba '.sin" ha ber observado el padecímielllo desde su primit iva manifestacion ni
yislO ' lus mulcri ales es pclidos por: el vómito,
.con. un inte rrogato rio i l~robe re n temenle contestado. y haber hecho una sola l isita para
ser 'tan , solo testigo d~ la ,muerte? Muy facll
es dar solucion ú esie problema si dosprcclaBlO~ 10"5 emb níes . q ~l e al . íacultativo ·da un a
cÓ lIciellda intranquílu, . producicndo ese r emordimient o' qu e en pos .de sí lle va la insesuridad Je su eicnciu y netos .que se , desprenden ;]e elLa; ' pero ;~ui . existía en el
m é¡Ji ~ o U 'I d es c o i~ o rim i ent o completo de la
cspecificidnd tic la dolencia, Y, era preciso
saltar . por todas las consideraciones de conveni eu cia indi vidual para adquirir lu certidumbre de un hecho qu ehabia producido
un a vlcíima; faltaba pues el . procedimiento
que mas en riqueco uu cstru cicncin, y que
,el practi carlo prin eipalmcntc e :l los puebles.
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de la , Nacion -, Española es esponerse á los
dicterios de la ignorante crhica que atribuye
la operacion á la falta de nuestros buenos
sentimientos; todos eran inconvenientes para
que yo pidiese aquel cadáver y practicase la
autopsia, único estudio que me podia evidenciar las causas y efectos de la muerte.
Postergando pues la critica, \..S disgustos
.le la familia de la ya ' difunta, ' " mas todavia, haciendo hasta el sacrificio de mi reputacion médica, me decidí á ' pedir á la autoridad ei permiso para inspeccionar el cadáver.
En el modo 'de hacer esta peti cion estaba la maj or dificu Itad, puesto que habia que
alegar una causa que la motivase . Y cuál
era esta? ' La duda del médico . J de su ciencia, á cuya exigencia y para inquirir la verdad debía postergarse todo miramiento, por
la grande mision á que se dirigia como IQ
es á. la conservacion de la vida de su semejantes y la vindicacion de la muerle,
cuando á 'estos se les arrebata por una ma.no oculta.
Impulsado con la reanimacion qu ~ á mi
espiritu dieron estas considera Iliones. redacté
el parte ' para el tribunal en la forma que
á la letra copio.
'
« La enferma ha fallecido en el dia de la
fecha, y su padecimiento rápido y síntomas
que le han acompañado dan sospecha y con ,
algun fundamento, de reconocer . por cauSa
de su muerte la injestion de algun tóxico.
ó medicamento que haya producido los erec
tos de tal por su escesiva dosis, aun . cuan'do
no esté clasificado como veneno ; y deseando
el médico que la há visitado en sus últ'rnos
momentos aclarar este acont ecimiento para
evitar la impunidad en lo sucesivo. si la referida muerte fuese causada por la venta de
algun óllimento de mala caiidad é igualmente
el abuso d" medicamentos, solicita autoriza don para verificar la autopsia del cadáver
espresado.»
.' .
Remitido este p-;rte al Ju e ~ de primera
instancia del partido, cont estó ÓI alcalde de
la villa: «Que el infrascripto en union de
otro facultativo de igual clase practicas~n la
aut6psia en el cadáver de N, Hizaguerri y
»;

que, resultando ser cie-rtas las sospechas' que
alegaba aquel , se procediese á la formaciun
de las prim eras diligencias segun exigia la ley en tales casos ,» ' In continrnti el ..Icalde de la villa ofició . á mi amigo Y' comprofcsor don
Mariano Ibero residente el! Cosuendn , para
que se apersonll8e en Almonucid con la brevedad posible, á dar cumplimient o á 10 mandado por ti Juez d'e primera instancia. Todlis
estas dsposiciones vinieron á aumentar ~ I dolor que )'a sufria la familia de 111 difunta, y
no tardó aquella en manifestar un decidido
empeño p'lra averiguar lo que anles le babia sido indiferente; muy pronto encontraron
linos polvos que .-los interesados creían eran
de acero, -de los que, la ' enferma hizó uso
en el dia de su muerte con el obje to sin
duda alguna de .cu rarse la reb elde doré si«
que padecía; los citados polvos me fueron en, tregados por una persona int er esada y perteneciente á- la familia de la Hiznguerri, la
cual estaba per-uadída de que en realidad
eran limaduras de acero. i Pern cual fué mi
, ill:miracion' y sorpresa al ver que los polvos
que tenia á m) vista veran de una sustancia
mineral artivam r-nte , venenosal (1) No me
quedó duda alguna con tal precedente de que
la mu ert e de mi enferma la babia produ cido
la injestion de aqu el tóxico, y cuando llegó
D. ·Mariano Ibero á practi car la diseccion
', le dí la noti cia; de e-ta circunstancia, la que
le satisfizo sobr emanera, diciéndome que 'encontrada la evidencia de mi sospecha se salvabami reputacion .del peligro á qu e pudiera
<condu- irla mi procedimiento, y que la ciencia
ganaba mas con tan feliz desenlace, usl como
su pérdida hu biera sido mayor en ruso distinto.
A ut émia cadavérica 27 horas despufS de la
mua/e: Caracteres patológicos -('¡:ternos. No
presentaba el cadáver color particular en la
piel ni man cha alguna que indicase alt era cion
dc ella, y si la rijidez q,ie es propi a y ' ~ub(1) Los referid os -polvos er an de Alcohol ( ~ úHUI o
olle ros gas ta n
en a bunuanc ía .para barn izar la vajilla. El aspec:o
de este cuerp o cuando ' esta pul ver lzado es muy scrneja nt e al de las limaduras de acero.

. depl omoj, sustancia mineral que los
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8iguiento ·á la muerte, "La putrefacclon no
indicaba al olfato hallarse mas que en su primer gradot el aumento .de la cavidad natural era muy pronunciado; las alas de la nariz
muy distendidas. ty en 'Ia parte interna de sus
d05 conductos llegando hasta la pituitaria, SI:'
veían incrustados los po'vos que en .el acto
del vómito quedaron adheridos; estrnidos con
el escalpelo y depositados en una' botella 'resultó la cantidad de 12 á 16 granos del veneno.
Puestas al descubierto Ías tres ca;'idadl:'s
nada . de particular 'se mostró en la animal '
y torácica, y la natural presentó lo siguiente:
acúmule Oc gases-en todo el tramo iutestinal
con una distensión estraordinaria y adelg¡¡zamiento do sus paredes, el estómago ofrccia
el mismo aspecto estertor, y puesta á la
vista su membrana mucosa, se hallaba esta con
inyecciones sanguíneas de bsslante estcnsion,
~i endo aquellas en unos puntos rojas; en otros
.de color subido y aun .morado; haciéndose
digno de notar que, estas alteraciones eran
tanto mas pronunciadas cuanta mayor era la
cant idad dr-l tóxico adherido á el as. En la '
porcion pilórica del órgano y en una pequeña
estension de la , parte superior del .duodeno
bahia . una pequeña mancba de igual carácter, '
y en lo restante del tramo intestinal no se
'percibió accidente alguno patolójico mas que
los ya indicados .

JI. . Gil Y Royo.

como pequeñas células, 'nucleos,' una sustar cia
granulosa y moleculas de grasa esparcidas en
los tejidos sanos en mas ó menos abundan-:cia segun la mayor ó menor distancia dei sitio del tumor.
y gnorándose el mecanismo por el cual se
opera una produccion tan enorme de celdillas
e! autor ha emitido la siguiente ·.hi pótesis. '
El líquido interpuesto entre las células
del tumor accidental, recibe de sus células nuevos principios que no se encuentran
en aquel que es. interpuesto ' en las partes
sanas. Los dos líquidos su encuentran en Ií. mite de las partes alteradas, y en el blastemo formado por la rnezrlu de los líquidos
es 'donde se opera el , primer desarrollo de
granulac,iones, núcleos y'pequeñas células,
Tanto en el epitelioma como en . Ios otros
_cánceres, el liquido intercelular propaga' la
enfermedad no solo por íufíltracíon, si que
tumbir n por reubsorcion sea en los Vasos'
línfátiros, sea ton las venas.
Hasta de aquí la enfermedad es - local,
desde el momento de la reabsorci ón es general.
Asi para el ' autor, la estension de los cán.ceres en las partes vecinas y su generalizacíon
en loda la economía se hace primordialmente por el intermediario; 110 de celdillas como
se admite generalmente, pero sí del líquido
ranceroso.
En los músculos, en los nervios- M, Sehrteder
van der Kolk ha estudiado igualmente con
el microscopio las monificaciones sobrevenidas en la linfa y en -los vasos linfáticos, en
la sangre y ~ n las venas de los cancerosos.
Aunque estas últimas observaciones son mas
incompletas .que las primeras.
ellas el
autor saca una primera eonclusion que parece bastante l-íen decidida; tal es la de que, los
dolores en el cáncer son siempre el signo de
la invasi ón de los cordones nerviosos por la
enfermedad
Pero lo que resulta probado hasta ' la evidencia, de las notas de este célebre anató-.
míco-pat ólogo. es que en la estirpacíon de I
epitheliorna . y del cáncer es preciso traspasar
.,
mucho el límite del mal.
E !I . cuanto al precepto de operar
tiempo, antes q·;e los linfáticos ó las venas boyan enf.'rlllado, para los que miran el verdadero cáncer como una enfermedad genera 1,
no tiene la importancia ' que le concede el
autor.
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,
.te la estellldon de las eélulal!l del eáneer al rededor de los tunlores caneerosos, y de SUl!! eOllseeuenelas patoló,;leas, por ltl. !!iehrreder van der
. Eol:r.
'

- Esos núcleos esas celdillas earacterístlcus
que observamos en ti Cáncer no se limitan so.,...
lo al tumor, las partes ved nas sanas en apariencia presentan tambien, miradas con el
microscopio, alteracion es manifiestas; tales

a

hcives Générales de médicine.)

La QaeeUe nledlcale trae una nota que ' velo del paladar, luaccesibles hasta .el día á
M MaisBn'ne6v'e ha 'prese ntado á la' AcaJenuestros medios de acciono
.
mía de Ciencias ' de Puris, sobre la desarli.- · . 2 .° El Cirujano está autorizado para prac-

culacion de ' latllandibllla ' inferior aplicada á
la' estirpaciori 'd e los' !lúnores pi'of,tlldos de la
(arinje, de l.a lengua y del velo:del paladar.
lJe la que vamos á dar noticia . .

ticarla aun en los casos en que este hueso '
110 ha espcrirneutado alteruclon alguna , desde '
el momento en ' que la afección que se' trata
de estirpar compromete ' gravemente la "ida
.del enfermo. .

La itiea de ' levantar el hueso maxilar superior sano en ' la necesidad de hacer posible
la estirpacion de ciertos tumores profundos
M. Chaníere hijo ha presentado á 1" Aca-,
del rllr¡n~ y de la zona tr~omática, produjo
IIQr tlnlo!ices en los -cirujanos cierta emocion; demla un oftalmoscop(Í · que ' ha construido
segun las instrucc.ones -del Dr. Desmarres,
reflexionando despues acerca de esto mismo
Este instrumento sumamente sencillo es
~e rornpreudío" f~l,cilm ~n !eque .sj era
perligero, del diámetro y peso prorsimamente de:
mitido para salvar la ' vida' de un hombre,
un nupoleon.
sacrificar un órgano enfermo, el sacrificio de
Construido en acero - bien bruñido' tiene la
es .e mismo órgmo sano na debería ofrecer
ventaja
de ' ser muy sólido -y de poco coste. :
desventajas si la necesidad era la misma.
Daremos una idea de él. Consiste en \Jo
Partiendo 'de este principio he logrado salvar de una muerte eminente mu chos enfer- espejo cóncavo de cuatro centímetros de diá": metro y 7 pu lgadas de. foco. provisto de un
mOS que padecían tumores tenidos por 'inmango de modo que parece un lente. Prccurables. Dos' de estos enfermos fueron presentados á la Acildemia 'de medicina v les seuta este espejo dos agujeros paralelos, uno
para eada ojo y colocados convenientemente
hallaron completamente ClJfa(los. ·
•
iÍ fin de quecl observador pueda mirar in- o
Admirado do estos resultados, he pensado
distíutamcnte
con el ' izquierdo ó con . el deque aplicando el mísmoprinciplo maxllurinfurecho.
.
rior, se ' podr ía llegar á practicar la estirpadon de algunos tumores hasta de ahora inac- . Un ,,¡drio lenticular - de una pulgada y tres
cesibles á' ' nuestros medios de accion o
cuartos de touo eucerrudo con ie] espejo en
un-pequeño e-tuche completa el instrumento,
Las dos observaciones siguientes darán una
Cuando quiere dirijirse ÍJ la im ágense tija
idea . de ·10 que se puede obtener con este
lluevo método.
' al man go ' en - una pequeña abertura c.docadn
.
.
á este efecto, un vú stago ' destinado á recibir
, Obs. 1 . Un ' hombre de 58 años, er.fermo
otros lentes, pero l\t Desmarres no lo juzg<l
hacíu 'ocho meses de 1111 epitelioma ulc erado,
necesario en.la pr áctlca c"mUIJ.
.
que ocupa la rara interna de la mejilla 'qerecha ; la ri mígd;¡ la , ra si la ·tota!ida.1 del 'velo
del paladar y sobre todo las partes superior.
!\'IIC"O "Jr cic t"lli n al e n t o IJara I.ractléar
Jiosteriur y lnlcral derecha del Iaiinx , con tela "lPl-;rl\~lml (tel nmosll!l .Jor lU. DOli1lI0res . de asfix a .
.
IUteOllt.
Se '¡ipr ró el día 3 de Ju lio de 1855.
despuos lit; la desart iculaciun previa de' la
Este - procndor consiste en llenar la ra\'idad
¡tlilao lateral dere cha ,Iel hueso muxi.ar ..san o.
'
.
prcpuci
al d l~ hilas ó oc ahwdo,n.'.
' cuand o el preCuracion
en menos de seis semanas,
.
pUI·jO está sulil'iclllernen!e distendido en -todos
Obs. I! : UIl hombre ' de 52 años, coa
sentidos, practi¡ 'ar !¡¡ sccciun circularmente
una ufeeri on curcinom at osa- que Había i""a,.,.
('011 un bistu rí comprendiendo en esta inci-'
di'do el lado derecho de la hase de la lengun ;
sion no solo la piel -si que tambier - la mue . sao
la por ciou inmediata del furinx y del velo Jd
" El plinto de lIpoyo que presenta . ul inspaladar, y .uno de los gan glios sub maxilares :
trurnento 'el cuerpo estre ño introducldouu la
Se operó el 12 de lebrero de 1856 por
cavidad. formada ,por Inxlistension
(,reohlacion pré, ia tic la mitad - lateral dere cha
. Imee . qne .estn scctiorr sea mas fati I,
pucirr'
del hueso ' maxila r inferi or snuu. Curaci ón.
Elantor concluye dici end o
.
IIln~' pronta y poco dolorosa para el enfermo.
~ El modo de hacer uso .de este , pro ced i. 1.0 La desarti culncíon de una de la';: mimiento es el siguientlJ:
.
.
tades laterales del. hueso maxilai'. ill'ferior 'II"\¡',e
. Ia es1rer:ru:
• Iau" ¡le1 prc. V,.n ;~) UII dan t e COJll
posibl -: la estirpa ri on de ciert os tumores
PU CJO y lo eleva tratando de ulargar
tanto
profundos de .la f~r¡nge , d~ la,'l er:glla y del
~omo ~ca , I! ?~ibl~ su aLeJtu~~ . p~r ' I~ q ~lC. el
'

v

eH

I
l'

operad or introdu ce r oo' u ~ -, por ta mecha ó
una sonda acana'ada ya sea hila fina. ya sea
álgodon. hasta' que queda llena to da la eavidud.
H echo ' esto , le es' facil "id üt'c rador e leg ir el
punto del prepu cio que quiere csciódir. sin
miedo nin guno de }¡cr ir el glande qne se há
quedado -abajo por eL rejlennuriento , ,P ructicalla' la secclon , la herid a qu e rcsul tu se cur a
simj.lement e y sin PUI;tos de sutu ra:
,
. Durante las \'eÍl;lir;uatro .horns M, .Forlllafout se cont enta con i1l'li r,ar foment os , fríos
sobr e la herid a, haciendo, despucs la,curaclou
simp le ordinat ln,

rle pagos de .és'tc 'miui,sterio. .
Do real órden lo 'participo á V. .E. pnra
I

i

su oono cimi ent ó" Y. efeclos consigu ientes, inclu vendo los nOln hram ieíitós ' d e . l o~ : i n l l i v i ll u os d.e ~ Ia coruision: ' Dros" gu a~de': á V':'-E; muchos
años. ' Mi,,(riJ ' 16 de mayo ~ é , 18.56 ,.:.....!Eo¡.é·o9ur;I..:-AL' Ex cmo . seño r " D~¡' :'M iJ lé o' Seoillic , '
consejero de sÍlniJ,Hl: .· ,¡ ' . , , ; . J
(
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SECCION OFICIAL.
MI~ISTERI(\ DE L \. GOBERXACION.

Sarlldf/ll.- .Yegaciado 2.°
f
Excmo. señor: .Eu vista de [as razon es es ,
púe-t us por el dir ector general del ramo -l e
Sauidad, al hacer present e la necosidud imperiosa de q ue se forme una r. rmncopea ofi ciul española, que al propio tie mpo qu e facilite la pr ácticn farm acéu tica y médica, C'
tri buya a e\ itar perjuicios co nsidernh les á la
salud p ública ; y -co uforrnándose la r eina
(Q . D. G .) con la .propucsta del referid o direct or . sé ha se rvido reso lver que , para red actar
la csp resa da farm acopea, se nomb re un a co- '
rnisi .n especial haj o la presidencia de V. E.;
com pu est a (le D. Vicente Asuero , O,. Patr icio
Salazar Ilo.lriguez, D: Manu el Il iez y Pedr ajn,
D. J osé Cam ps yCam ps , O , Diego Gen aro
L1ctget, D. Pedro Calvo' Asensio, O. Qu intin
Chiarlone y I) . .Ram on Ruiz, (í('scm~ñil nlfo
este últim o el cargo ú" sccr et nri o', que será
retribui do al respecto de 12,0 00 rs. an uales
du rante el tiem po de su , ocup1l'C'iort. ,
'
.
l'en -tradn S. U. del acreditudo celo- r, C'Onoci da ilustr acion de los imlh iduos de I;í comision , espe ra que se- ocuparán con asiduidmJ
en tan important e como útil tr abajo, pres c n-r
t áridolo con- luido á la .brevedad -posible.
,\ 1 propi o tiemp o se ha servido mand ar
S. M. que forme V. K ; y rem ita á la real
aprooaeion, un ' p re~ u p ueAo (le gastos, tant odel . material" cua rito para Í'ernnn f'rú l' el trabajo de los escr i!Jicnles tempo'rer os que sea n
nt'ce~a r ios ~ tÍ fin dé comunic Ir 1" órdeo opór""
tuna pilra SIl ah, no á la ordenad on gene raL
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ci.i pro nunc iada e n el es pediente canónico
g'uijo en ¡á di óresls de-Léridn contra Frali'cisca
Lar roy a, d(~ Frilgn, 'se h¡¡láe ord ado : qúc dk ha
muger no ha recibido dc ' Di ós 'ninguna' gracia
estruo rdinar ia para eú ra r ,. proh ibiéndola en Sil
virtud que co n tin úcena a ña ni lo á ros incautos.
.'Es dcci r q ue Hí prov ide ncia es en pró de I G~
nue vos incau tos: ¿'Y:f'or los inca'f! tos antiglJlls
que fueron e n~!I ñ a dos , na d a sti di ceá la cé lebre
se ñoru.? ¿Y por" los H'al rj oll estafallos alpró gimo ninguna pCIlU' se ,le a¡}Ji('u?' Vaya que se
VCIl unas .cosas; 'á qu e incornodur n 'los señores
canónigos .Ie Léri da jía ru resol ver un asunt o
tan árduo ¿No · h u lll ~nn i do -mejor empl ear la
policia y el papel de multas, sino' era 'mas útil
.ulguna babil ~ci on de .'lna casa de correcclon?

Publleael.ua proro;;~.lai. El trata do
del cúter", mor ro nnun cindo por el aprc ciuble
Dr. D. Al:rriano G, de Sámano, no' saldrá á luz
In sta fin .dó el actu al curso universitario. L1
traslneion de este señor á Salamanca par a desemp eñar '!l, c átedra qu e el goníerno 111 ha conliado, es, la causa que moti va este retraso'.
E'fe....pI08 p~o IIIIUados. Son notables
los siguientes párrafos qu e pr eceden a la parte
dispositiva de una circular publicada ' por '
gobc rn~ d!"r de' C áccr e»,
.

cr

(~ l{(' pe t i " as "e'( es, dice el · gobernador, me

he dirigido ¡; los ayuntamientes de rita pro-

viucla recomendánd oles y aun previniéndoles
terminantement e qu e eOfltraten .faeultatívos
titul ar es de me.li cina , 'cimj í'u y Iarmn cia, va
que nt>' lrea paFa la asistencia dd vedndario
e n ~e ne r a l, al menos;' pam la: de tos- pobre!i..
Da imper ioso deber consignado en I'a 1~1'
de 3 de fehrerode 182:1 • .y en la de Sanid:ad redelltemente pI ornulgada, .unido á otr')
que sin ser L~gal es no menos atendihle pue~ h

que se deriva de los, sentimientos religiosos
y humanitarios ' del individuo, exige de las
municipalidades que arrostrando los mayores
.o bstá culos, y aun sometiéndose, si preciso
fuere á sufrir verdaderos sacrificos, proporcionen á sus administrarlos en sus dolencias la
asistenca facultativa que puedan necesitar.
El ayuntamiento que descuid e obligacion tan
sagrada, el que abandone su honroso puesto
,iD haber satisfecho esa justa demanda ' de
sus comitentes
numerosas familias, dejará
tristes é indignos recuerdos de su administracien; porque no podrá encontrar razones ni
escusas de níngun género que' basten á justificar supo nible abandono, y ' su notoria falo
ta de patriotismo. ,
El único protesto que podrian
alegar alzu.
o
n ~s para hacer menos sensible ,y repugnante
, l O escandalo sa indiferencia, seria la escasez
de recursos pecuniarios; pero no conseguirian
sincerar.su condu cta los qu e tan gastado medio
·de esculpacjon eligiesen, porque sabido es que .
llingUl). pue~Jo, por redu cido y pobre que sea
lIU veclüd urlo, carec e de elementos para lIenar U:lB de las prim eras eondíc.on es de su
·existencia. Esos elementos no han de buscar' s'e solamente en el patrimonio municipal; ' que
en algunas localidades es un ente imaginari o;
se han 1e. buscar .ta m b i ~ n 'e n los filantrópicos sentimi entos de sus habitantes, siempre
d!,~puestos á demostrar ante la autoridad pública lo que vale y puede la sublime caridad
~~pañ C?la.
.
,
'
· Esto no obstant e, el vecindario 'que por su
estremada -pobreza no pueda contratar por
si solo un médico- ciruj ano y un furmarcútlCO, ' ó bien un profesor de cada una de las
V es fil cu ~t ad.es dcl.'nrte. de curar, tiene espédito el medi o de nsociirse á otro Ú otros
pueblos de sus inmcdlaciones, ejecutando en
t,pneflcill comun lo qu e di-pone el arti cu lo
·66 de ti¡ le] . de Sanidad tic 28 de noviem
hre último, in erta en los números 12, 13,
U Y1:'> del 80letin Oficial' dd presente añn.»
O tra circul ar por el mismo estilo ha diri- ,
gido el digno gobernador . II ~ Huelvs á ', todos
Jo s pueblos de la provincia .mnnd ándo crear
c ~ e~l (is pl.3zas 'de medicas, cirt!janos , y f¡lfmacé ut icos titulares, segun pr eviene el articulo
,64 de la ley de sanidad vigente.
.
, . ¿Porq ~l c to~os los gobernndores de provin.ciu no toma 1 Iguales determina ciones? ¿Porque
1I? s.e arregla el ~ersonal de las Juntólsproviucinles de sanidad ~egun la nueva le)?
¡Porque.se dan: tanta p~l~a á poner en plant,1 la ley de sanidad marrtima, y dejan la terres-

a

tre aba!ldonada? ¿Porquc; pero basta de porques, sino ensartaremos una letania de ellos
y P?r aquello de mi madre me predica y y~
le digo. ..• dejaremos de emporquear mas papel sobre este asunto.
.
¿~ll!le lIe"aré á ereet.Y-En la seceion
oficial verán nuestros lectores un decreto
,mandando la ' formacion de una Farmacopea
oficlul Española, y nombrando al propio tiempo, una comision en la que flguran ' respetables nombres, para su redaccion. Escusado
. es decir cuanto nos ha complacido semejante providencla, pues hora es ya que el códi- '
go oficial farmacéutico de nuestra nacion figure en el lugar qne le corresponde entre
los estranjeros, y que estos no .juzauen de
la altura á que se hallan' entre nosgtros las
ciencias naturales por un libro existente que
p'ld? ser bueno en su tiempo, pero que en
el día da triste idearle nuestros conocimientos, Ahora solo IIOS resta encomendar el
cumplimiento de nuestros justos deseos á la
. ilustrada eomisiou 'al efecto nombrada . encargándole sobre' todo qu e ejerzan su ~omision
con la actividad que caracteriza á los individuos que la r ornponen ..•.•. Y por si acomoda la idea, no estaria mal que el libro 'en
cuestion concluyera ron una tarifa obliaatoria,
¿Que les parece Ó los SS. de la comi~ion?

Sut!eso rapo. Estando jugando cuatro
hombres á las cartas en una taberna de Ipres,
~e levantó de la cama delirante un, niño que
padcciu viruelas y penetró en la sala donde
.estaban los jugadores. No volvieron á acordarse de tal aventura, hasta que pa sadosalg~
nos diall cayó uno con viruelas y f¡jllrció;'Juego fué acorr etido otro que tuvo igual suerte;
mas adelante .sucedió lo mismo al tercero
y eil fin sucumhió el cuarto . Par~cenos qu~
'1" moment ánea pres encia del niño influiria
meno~ para contaminnrlos que la larga men sion en una sala próxima ' al dormítoi io donde el enfermo Ieniu su cama.

ZA.RAGOZA:

Imp. y librería ~e José Bulera, calle tlllera del
merc:ado número 18.
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:A~V~TOS ,PI\OI'~~IONALES. ~

•
I dualidad

colectir a: . de aqui emana tanta variedad .de pare cer.es como Yernos esparcidos
P Il.. las diferent es fracciones de las clases mé. 'Al pedii· alguna s reformas débemos ta mhien hacerlo en nombre,
dicas: de aqui esas asociaciones .limitadas . 11
de aquell osqueh an de rec:)jl'r l os
algunos círculos que aunque nacidas del pcn.Iru tis. . ' ~ . ' ,
.0 .
Olr. . Si m~1I deontolng a m édlsami en ~o común, y laudub les por el celo que
, 'ea pág. S06'). ' f
•
repre sent an, no .d ej an de manifestar la . ne.. AUTicULO TERC ERO.
.
gacion de longanimidad , y . el elem ento do
'Vianse los nlí~eros 16 iJ ~8. . .
disi~} cncia: .de aqui las . utópicas aspiraciones
eo.nor·ida la.'signifiracion de ' E manclpacion . de algunos. Ilnion y madura reflecsion ney Aliañz; surje la cucstion oc.. ¿~~dr.á rlacerse - cesiturnos, para vencer ia pod erosa resistencia
~fe rt i va la - Em ancip acion? , ' .
que · 'necesariamente ' se " opondrá á nuestro
Sí el acto de emanciparse,dependiese úni ca
proyt'ct?: hemos deb !~o prevcherlo . Aunque
)' e~~!u~i ~'amcnte d el~ ,~ol~li~¡¡d. ~~~ u ~' . solo
clases as.oc ia,das, SSlInl)S miembros de la gran
iniJivit1uo'
,
la
contestacion
aIirmati
va
o
nega..
sociedad l.uman a: necesario es pues, estudiar
• \.
I
'
:))
, 'J j
'l iv'a
csla!i,i
proiüa.
j
y
.érí 'rai o!1 di ~e rlá del ' s.lIS tend encias, y consultar convenientemente
~
.(
°1 .
. ~. ,
,~)
~
il: •
int eré s del 'pQI\:Hluo cuya ,vol untad se con,:- sus iulereses; El hombre dice: el Baron de.
"s ~ l la se ;l c'ua";'c I6 todos Jltia niGeslan "epu g¡ian Uol~a ch, llamado por su natural eza á vivir
A'a; A' IIn ~' pos];:¡hn' d ~s~gra d ¡¡ hi e. no Jia brá :¿n ~~ocj ed'ad , no puede ,perder . de: vista !¡,
"u n6 . q~e '~e ópong~ ' á' la' iil~a de ' mejorilrla;. ' conducta ' que está, obligado á 'seguir para
v 'ü~li-i tVene mo~ ¡al vol u1n~1il .delas eÍases ;né- I I;;re~ el. trato, 'ó' comercio de .\a vida, agra~;Ii('is:'¡ .c ~~n,o '.l a' ~ol ~n,l?d~¡l;, u~ solo b~lTil)fc .tl:lble y tranquilo, r las cua lidades que debe
.:que pro.cura por , su ,interos. ~L'l co n ti' s~acio n
adquirir, ~ poseer , para merecer y conser¡~1I este cas.9 es lÍfirmativa p?rqu~ . 'de pende val' la estimcclon y afecto de _aquellos . con
~d e una sola ' iJidiYí dualidarl , que
el iut c. '
.\.
. '
'q uienes' puede .tener relaciones permanentes
' \. es 'público y cómull á todos los pÍ'ofesor~ s ;
1
• l '
.
6 ' pasajeras '.'. Por, es' a . razon , 'el hombre ,pue.pero ' el m.edio ~ e cOllduc~r á ' su lérmin o la
. d.os . d.e
de pensar com
, o quiera; mas no 'puede sin
idea diferirá segun los inlere ses priva
faltar á SIlS asociados ecsimirse de las reglas
. cai.hi · uno de los que compon en esta mdlVlj

I

I

.,

, '

•

...

..

es

"

.

--

-1 Sl ..,-....,--.- ---;..- -.-.--- ..........----

generales; .y sustraerse á la autoridad p üblíca:, cuando esta no prescribe
.
. . cosa. contraria á las buenas costumbres . Debernos pues,
inclinar el. ánimo de la sociedad en quevivimos á acceder á nuestras justas demandas,
damostrándole la participacion en el beneficio . q~e reportará ,de nue; tras reformas, No
es nuestraesla regla; P,S dclDr. Simon en
su deontología médica, testo que sirve de epí_ .
grafe á este . artículo.
, Mas no nos estasiemos con ilusiones: .por
mas que trabajemos en pers uadir la santidad
de nuestra causa; por mas que nos afanemos
en complicar en - nuestro auxilio las tendencias de la época; 'por mas que patenticemos
nuestros ir contestables derechos} sorda la sociedad á nuestros gritos de dolor; ingrata á
nuestro s incesantes servicios, no consentirá
sn abdicar sus tiránicos hábitos de tensiva
preponderancia. y siempre re chazará nuestra
justa demanda. Reciente se halla la conduct a que los pueblos observaron con el decreto del 5 de Abril: reciente se halla la discusíon del proyecto, que ahora es ley de
sanidad, sin embargo que á losconstituyentes
se decia con Mr. Simon: «Los privilegios que
.nos atreremos á ' pedir á la ley en 'compen sacion de las cargas que nos impone n, . son
muy pocos.»
Solo resta un medio de Emancipaclon . ies
el único que nos queda; pero es el mas sencillo; porque no lastima agenos 'intereses;
porque se halla en el círculo de los derechos
del hombre, porque nadie lo .puede rechazar
sin oponerse á la libertad individual. . Este
sencillo medio es el no especular con la ciencia: es el sustraernos con independencia' á
toda obligacion Innecesaria: para decirlo sin
ambajes y con toda claridad; no contratemos la asistencia médica- con las familias,
y mucho menos con-pueblos, porque siempre
que se nos retribuya por una oblígacion aceptada, no IIOS conslderaran como una de las
dos partes contratantes, sino como á sus dependientes "f asalariados. Entretanto que estipulemos condiciones para ejercer nuestra
profesíon, renunciamos á nuestra libertad é

•

independencia, y el 'proyecto de 'Em'a ncipocion sea un soñado fantasma: Como prueba
de esta v erdad hui es-talles~s mirados do
desden unas veces, de despreriati ~a compasion, de caritativa nroteccíon otras, con "que
se nos bumilla en . los pueblos donde somos
una de las 'partes" contratantes: hai ,está esa
ley electoral que nos escluye del derecho de
elegibles, calificándonos de asalariados de
los Ayuntamientos. Y habrá quien: se resigne
y sufra tanto baldonl Y por asegurar unos
mezquinos honorarios, mal retribuidos, soportaremos la pérdida de nuestra independencia! Losvhombres que elevan sus ideas 'í
la -dignidad de su esencia rechazan en su co·
razon estos ominosos ' contratos, :y si - esteriormente los aceptan, es por que una costumbre liberticida les _obstru)'e . el , camino para
ejercer de otro modo su profesi ón. No: las
,contratas con los pueblos no se han establecido por convenlencía. de los profesores, Son
unas asociaciones ihventadas por los propietaríos para , escatimar los honorarios que devengamos en el tratamiento de sus deleneir s,
necesariamente altos, .en -compensacion de los
que dejásemos de percibir devengados en la
asistencia de los desheredados.
Es .. un lazo tendido á las cienciasmédicns
'" carro
para uncir á sus Profesores al desp6tico
de los Caciques alde~nos. Es una asociadon
hipócrita entre riros y proletarios en la que
estos contribuyen ron lo que. n? pued én.. y
. el esmero ' de la.asistencia esta c;csijitlo por
I~ s otros; en_ la que '' los .
braceros
no .inténie•
'
t l ' "1
•
.
."
nen ' en admisiones y . d e ~ p e d i da s . porque ¡ eS,e
privileg io se Jo 11 bJOg ~n los ma r.dari,ne ~ irnP:? niendo su ·absoluta.1. voluntad
111.. p- óbre
puebl o,
"
. ...
•.• '
que (oml? parte ('~ntr~tante sulre y paga. .
No bay arbitrio: -'para ' emanciparnos do
la' servidurnhre de nue'stros opresores, "ó el
. .
"
't
Gobierno de S, M. nos retribu. e como á las
demas clases empleadas e~ . el s~nicio r·~bli
eo, .ó nosotros arrojamos' el a!l ~terri'a cpntr~ todo
el que contrate sus . s~~ v i ci os facultativos .con
corporaeion alguna. El primer estre~o I!0s
ha salido fallido. No queda otro recurso
que abrazar el segundo.
~
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esperirnentado modificaciones
. en la defecaci.ón:,
pero modificaciones que-eonsistlan unas veces
' en una astricclon que 'duraba ocho y hasta
CIRUGIA.,
q~in ce dias; 'y olras , po.r el centrar o, aunque ,
. '-:Is.orl, .. , de, ,u n . Rlbu•• ,~(:uraelon.
. eran las menos en una escesiva secrécio'iJ.
",}En la mañana del dis 2 ' de ~bri í del preMadre 'de familia habia dado al mundo tres
' tie,nte año, ' se 'presentó á mi observado n.u na hijos con la ' mayor felicidad, y sin que ninmujer .forastera, bien acomodada, de 51 años gun accidente secundario la ohllgase á guarde edad. casada, temperamento líilin-nervioso dar cama ni
molestase en maner a alguna,
conslitucion alguh tanto alterada ~o -por
Respectoá la afeccion que á la sazon la aquesus' 'padecimientos si es ' mas bien por la ~ d ad j . jaba.me dijo que si bien algunos años habia teni.pues ' nadie ignora que la 'mujer ' por lo .gedo lrrita clonesen los ojos, en la actualidad no saner al "desde que cesa el flujo menstruovma- bia ni tenia ahsoluturnente nada á que poder
-yorménte en los primeros años de ' su desa- 'atribuir su ' enfermedad: que sin causa cono:paricion; 'esperimen la alteráciones ' ensu es;" cida ' dos años atrás comenzó á sentir incotado flsiolójico m ~s ó menos notabl es, y' que
modi.lad . para la "i,sion en el ojo izquierdo,
'constituyen cornunm enle modificaciones ;en
notándoseun estorbo que cada dia aumentaba,
la" 'ticonomia. que bajo ' ningun concepto
y ya -por este Ienómeno vya tambien porque
bemos despreciar. '
sus amigas la dccian que tenia una nube, deEsta mujer 'al hablarme por primera ' vez terminó 'ha~érsel o presente al facultativo del
manifestó wivos deseos de ponerse luego bajo pueblo, y habiéndole dicho este «lo que Y.
padece es una nube incurahle,» la mujer se
mi direccion facultativa. para que la curase
segun ella se esprcsó una nube Ó unas cadesesperó y . lloró por algun tiempo basta
taratas "segun le habían dicho algunas . per- que .paulatiriamenterecobró el sosiego. si
· sonas, :
bien"llcompañado de esa ' tristeza propia del
"' Éri: vista de esto, y antes de pro-eder , á 'reo que oyendo su úlürra: sentencia la cree
.
,
:.ecsaminar el precioso' órgano' de la vista, de -irrevocable:
esa _funcion que tan agradabl e' IIOS hace la
Pasó en tan añictivo estado bastante tiem· ecsisfen cia Siquiera la aclbaren los mas eruepo, ! observándose que del ojo izquierdo era
, les' sinsabores, crei oportuno hacer á' la paCiega, y que en el derecho comenzaba á
'ci ente un 'minucioso interrogatorio ya con el
esperimeritar señales morbosas idénticas á las
.objeto de tener una base sólida dó apoyarme
del compañero, decidió , venir á Zaragoza á
· para dirijir mejor mis observuciones. vya tamoperarse porque sus hijos y sus relacionados
bien : con " el fin xle averiguar si ' el' estado - la decian ' que se le hacian cataratas.:
: Cuando lá inspeccioné ; no había síntomas
'anatou éstlco podria suministrar los datos sujenerales, á no ser el no haber defecado bacía
flcient és a establecer un -diagn óstico seguro
· ir clerto.ifijndo el cual, me seria mas ' ase- seis dias; . por lo tanto, era preciso buscar
en los síntomas locales otros datos mas posi· 'quible ordenar él plan 'terapéutleo conveniente
tivos y que pudiesen mejor hacerme arribar
á tiii~ afeccion que, la enferma creia incuraal verdadero diagnóstico, para 1,0 cual creí en' ble'-por -hab érselo asi manifestado el profesor
, á - q'uieri' c«.>nsulló 'en 'el 'pueblo de su habitual tonces llegada la hora de p&s~r á ecsaminar
detenidamente el estado en que se hallaban
. : residenlÍa. '
los aparatos destinados á la visiono
, " , < 'Por este ' medio indagatorio, tan necesario,
" Con este objeto situé la enferma .frente á
, ' supe que su' salud durante los años que cuenta
una ventana abierta de par, pero colocándola
~ d e ' ecsisteriCia, no habla sul'ridoalleracion alde ' modo que recibiese la luz de lleno y al'gunaj ' que ejercia todas 'sus funciones con la
gun tanto oblicuamente, á fin de que ningún
' prelJisa regularidad, y que únicamente babia
!

•.

o

la

:y
<

de-

¿uc

rayo solar pudiera con su )!Ite nsidad lurnldad . Fij anÜo fa atcncion deSCUD
ri
esta
0do
mancha
densa
no
se'
corlCte'taba
á
las
capu,
niea impedir el libre ecs~m ~~l. De es ~e , 'r
'
me rué dable apreci.ar los sintomas siguícntes: . superfi ciales de la córn ea ;' sino que su accion
Ojos, enteral\lerít~l libres 'en sus movimient os,' . irradiaba .tamblen , á las medias. Nlngun otro
si ú inyercion en las conju r.livas, sin dolor, . si~l,l~r~a ..m ~ l (ué ~ d~~le rc,~ oj erme~.iant~ elre ..
pupila s, e n lc~iJ meute-veladu la J CI ojo izquierconocimiento: practicado con la luz natural,
do, alguu tanto cu bier ta la del der echo, la
Dejando Áíil enferma un i-át& en reposo, ccr~
luz, no ejerce accíon alguna en el izquierdo,
rando despues todas las aberturas por dond e
pudiera penetrar el astro del día, y provisto
al paso . que en el 'j erccho -si bien la cnférde
una cerilla encendida reconocí detenidama la desea, l é produce no ' obstante una
~lellL~ el ojo 'izqu ierdo,
viendoreflejada en
ligera incomodidu dv lu visi ón, cn este úl timo
él mas que una sola imágen recta, que, aten.
está ' algun tanto álterudu I)"JCS ti ice la paciendidus su magnitud y claridad se conocia clate que tiene lIn_ grande esto rbo para ver, y
ram ent e ser la recta anterior, es decir , la
que divisa los objetos
cual
si
una
¡,lasa
loscu.
correspondiente á la reflecsion de la luz por
bri ese, pero que miran do hacia fuera vé clala superficie convecsa de fa córnea, no siénra y dist iuta rnonte; por lo qu e hace alojo
dome
posible ver la recta profunda ni la ¡,{izquierdo nada vé con él, únicamente dístinvertida.
,
gu e h¡ luz, de las tinieblas.
En el ojo derecho por el contrario', corno
Pasando lu ego á lá es plorac ion -de ca da
que la losion no era lan estcnsa, pude ap reU :10 de ellos en partku lar, y cornenzuudo
ciar perfectam ente fa ,rellccsiulI . de .l as tr es
por el del ladu der echo, es decir pUl' rl meimáj enes, en el cent ro, y hária la pal te es- :
nos ¡¡rectado,. pude obser var facilm ente , qu e la
terna; pero ' no así h ácia el lado 'interno daucausa productora de la pequ e ñaa h crnc íun e~/1
de solo descubr í la primer a. - . . . '
!
el estado funcional era una mancha ilSgun
En
visl.a
de
este
cuadro
si
n
to
ma
to:ójic~);
tanto pardu sca .que des.le la esclerótica se di
rij ia h.rsia la córnea , l:eg,'llJdo á cubrir "ige- ' .y de. lo que suministr ó 'el estado anamriés-.
rarn ent e , [a pupila por el. lzdo correspondi ent e ' tico' de la enferma , diagnostiqu é I~ afeccio~
de tm 'albugo espontáneo incipiente en' el ojá
al ángulo. intern o del ojo, pero sin ocasionar
dereebo , y enteramente á('sar~ollado y con tená la paciente mas qu e una torpeza en .la videncias .~ 'leucoma en el ojo 'izquierdo. '
sion é imposibilidad de distingu ir las persoEi!ologia. ¿Qué causas obraron para el
nas á tres pasos de distan cia, mirando natudesarrollo
de esta dole neia? A}a enfer ma- fe
talm ent e,.. razon por_ la qu e instiutivamente
son
ent
ern
m-ntc
descono idas. ¿Será es te pala enferma miraba hacia fuera para, salvando
decimiento efecto quizá de un cambio: -en el
la mancha <ron ese estrabismo, ' no verse Priorganismo ve-rificado por fa e(I'MI, por Ius lrara da de ejercer una funci ón tan pre ciosa como
bajos de nplanchur Ú otros
que se ocupase
út il y necesaria :
la eufcn na y que requiri esen ' mucha lu'z? Ni
El ojo izquierdo present aba uil aspecto m aS
triste aflictivo y desconsolador; una man cha .los a ños S'O lI tant os, n i la cOllc! icion social
de la pari ~' n tc es uil que se Imya d ('\l ¡c~ d o
de igual color que la anterlorraente descri :a ,
á
·PCII OSf.S faenas, ni de luz inten sa, ni tampero rIlas densa y formando una prominencia _
'poco la plancha le ha molestado nun ca. .¿Ko
hacia el ángulo
interno tomando su ori cen
.
o •
podr á esplicarse este desarroll o morb oso, por
en la esclerótica, se estendia por delant e de
c?ils -i rr itaciones que dij o haber p3(.(e~ido en
la pllpil.a á la que cubría ente rame nte, para
algu nas ocusion és y que ' imr.rimientlo· la p'Jir á termin ar Cerca del ángulo cs tern o consmera un sello como á uno en la .o rgun izti cio ri ,
titu yendo por decirlo asi una murall a impecomo' á' dos la . ségund~ , le h éva negado 'un
netrabl e á los rayos luminosos, y condenando
mem ento (' 11 que viciado el ó;ga no' p~ r estos
por consecuencia este ojo á la negra oscurí-

no

.

-

á

sellos, 'se• •d~sartollé
" en vez de aqu ellas. sub- '
i 1I,.l1 a'mación~s
,
, un
" albug'o?
' . Est e par ece ser la
h ip,ótesis I!llt" ,fqmlada , la que mas sedu ce';
empero si' se .consideru que esas irritaciones,
á que se apela fueron ligeras, que hacia ya
.
_
1
seis anos no as p:a,' deeia cuando comenzó la
enferma á 'sentir los pri mer os efectos de la
afec ciou que cs. hoy objeto de esta hi storia,
que todas' estas sub-Inflam ucrones fuer on dir ijidas: 'facult~ti va mellte , y que ninguna 'otra'
,
cosa' m'as que la mancha
parduz ca se ofrece"
.
ó-. la ",'iHa del' observádor, ~fn ningun a v¡'o:'
le i,cil', 111 estudo di{ órgano afecto, ' y el mo•lo como .e nfe rmó , hacen cr eer que 1& espoa- .
ta n eidad . presidió 'á la presen tacion y de-s",
ar rollo' de esta morbosiduu,
,

1

(Se ' coillinuará.)'

. IlEVIS't:A. DE LA liB.:E;NSA.
PRBNSA ESTRANJERA.
llI EDlCIi" A .

Ite los 81,,,"OS d 'e . las' alteraciones de'
la ",a .. tire" sumillisti'atlc81)Or la plel~

1\1. PloaRl' ley ó en la acade mia de ciencias
relativa á;.. la
demostra r-ion del signo general que existe en
l il;S alt eraciones de la san gr e en las' enferme>
dud es , y de los signo s parti cular es queson
co ncernientes , á eada una, de , sus alteraciones.
Las altera - io nes' de la sangre estudiadas
por muchos profesores, s-o n tan evide ntes ,
como las ,lesitmes de lo, órga nos sólidos,
c~ d a uno las examina bajo diferente pun to' de
\' ista, Los unos la observan 'baj o e l- punto de
\ i-t a patol ógico y de todos los hec hos flsi cos
apreciado.s, tilcilmcrite por los selttidos'; los
o lro~ . ~a he n dose de la. qulmi ca mir an por su
uuulisis las m ~d !{kaci on es que esper imenta; y
otr os -cu fin separando sus elementos, han
¡~p re c i a d o el peso' de cada un o de ellos, y sen:llado las modifi caciones de fortna y de yolum en que pr esentan al microscopio los el ó~ I~ los, . y demás cuer pos s ólilos CO11 tenidos
en el fluido sanguíneo, De la reuni ón de 10d~ s estos trabajos, result a UII c úmulo de p re ~
ciosns observaclones, q,ue ad aran muchos
pun los de la medicina' práctica" Delllupstr an.,
que los fenómenos' observados'e n las enFe rme- '
dades genera les, en las diátesis, caq uexias,
epi¡lullliás" de caus'a tóxiéil', y las ¡rll1uencias'
ti na memoria .d e!' Dr. Baute¡

g.e neralcs. de , lodos los vi rusen la,' or ganizaclOn; todas hay que, atribuí olas á las valteraciones . modificaciones sobrevenidas en Ia
sangre, 6 li su mezcla con sustancias mas Ó'
menos delet éreas.
8ay le ha creido encontrar los 'sicrnos' de'
la" a1"ieracrones en l'as er upciones
.
,
qu eo se ma,",:
. nifiestan . en la piel Y e.n las var iaciones- de
color qu~ pueden ofre c~.r. Es indud able que
las erup ciones de causa intern a, sean conse,cuencia de fas alte rac iones de la sangre Ó'
si se quiere de ciertas sustunelas; ó bien e~t~r-:
" del , ornas; o bien procedentes . del in~erior
ganismo, que eje rce n sobr e' el tegum ento su
. influencia t óxica.
, .' Las diversas colorncíones que pr esentaIa
piel en' muchos casos, son evidentemente re...
sultado de los diversos tint es-que ' ra sangre dá
á los tegum ento s: el: dermis ecsangiie, es de'
• un color amar illo-lívido, por el'contrario ,cuan. do los vasos se ' hallan , llenos de sangre Lien
r. oxigenada, ofrece un colo r , ~o n ro sa d o propi o
de la salud, En , la asfixia por el' carbó n, d
dermis toma una coloruciorr roja especial; en
las afecciones cancerosas, la piel c;>ta', decolorada' y livida,
.
.
. A todos est os hecho s, ]Jayle les dá gra nde'
importancia en el diagnóstico de las alteraciones de la,sangre , Per o las coloraciones dela piel..
8~ son mas,' que UIlO de los signos' de estas'
alteraciones, y por todas las part es transparent es q.ue la sangr-e' atraviesa; sufrc las '
mudanzas- de que son suscepti bles' los tegidos; como se' observa e n ras escler óticas,
membranas mucosas labiales, bucales y Jin,""
guales, pero lodos e stos signos deben ir acompañados del exunen del estado de la lengu a,·
de la boca y ~ ros labio s. La ili sv.e cci o ~ de'
la' piel sumini stra sin embargo, result e-los menos precisos, que' el exám en: directo de la
sangr e' por el' analisis quirni ro y microscópicoLa ínte ncion de lI-J . Bayle no ha sido' sin duda
proscribir estos medios de estudi o , sino que'
ha sido el prim ero en indicar y señalar la importancla de la inspecci ón del l'egumento en
el diagn óstico de las anom enias. Lo qu e hadeseado, es' abrazar bajo un pu nto de vista"
los caracteres que presenta la picl para deducir ' reflexiones de mucha utilidad;
ó

.J

el

Del pa8'o ' tl'el yollo flor a 8i·. .. llaclo.~
d t;;esth'a, ell' la leehe de al¡;..."oS:
nlf..... í'fcloos¡,'

E l Dr. LA 80UR DBT T E leyó en su nomlire',
y en el del 'Dr. DUIIIES:'IIL , una memoria so,:""
bre el paso del' yodo eli la leche de algunos
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mamíferos por asimilación dlgestiva .":"
•
" S~ propusierol;l cargar ' la leche delos -am-,
males, de )odo ó de yoduro -de p~taslo, n.eu- '
tralízando por correcth"OS, su "a ccion noclv~.
Tuvieron por objeto, el obtener una sustancia
medicamentosa, en el estado mas normal posible y mas aproximado á la asimilacion di8~sti~a ~ ,
".
.
•
El yoduro "de potasio ha sido sumimstrado
á las vacas á la dosis de 3 gramos por lo
, m enos, . algu'nlls veces 6 "y ,hasta 10. Al misano tiempo que el yoduro, se lo ha he~ho
lomar una cantidad variable de correctivo,
compuesto segun los casos de cloruro de sodio,
da nitrato de potasa, de alumbre, de estracto
de ratania, Ó bien de sulfato de sosa y de
magnesia, y de albúmina fresca y coagulada.
Mas es necesario para hacerles tomar estas.preparaciones, adicionarles y someterlas,'~ cierto
régimen de "alimentaeloa y de ejercicio.
La ' co mbillacion íntima del yoduro en ,la
leche, por vía do asimil1cion . digestiva, le
imprime caracteres físicos y qumueos especiales, que le dir~rencían claramente ~e la
leche simplemente adicionada de . la misma
sal. Obtenida por coagulacion y tratada por
los ácidos, es . imposible el separar la materia crasa y 'caseosa por el alcohol y el éter;
el coagulo calentado, goza de una ductilidad
y ela sticidad muy manifi estas. Por lo demas,
ning ún sabor metálico se nola del yodo, ni
del yoduro de potasio que nos indiquen su
presencia, aun }m ando con~ellga la leche 20
Ó 25 centigramos de yoduro ,
El anallsis químico ha demostrado, q üe la
leche de las vacas sometidas al tratami ento indicado, conti ene hasta 2 57 mili gramos de ")"0do por litro. La presencia del yodo y de su ,
cantidad aproximada, SOn faciles de reconocer por las difer entes manipulaciones químicas . La leche natural y"lit adi econada, á simple vista , no presentan los caracteres fisicos
ni quimicos, de la yodurada por asirnilacion
digestiva.
"
El examen de la orina y materias fecales
suministra bastante cantidad de yodo .
MM. U .BOURDETTB y DUMBSNIL han oblenido muy buenos resultados de la admlnlatracion de la leche "yod úrada en los casos de
debilidad en lo, niños, en la tab es mesentéri ca , en las blefaritis eserofulosas .en los recien
nacidos sometidos ' á la lactancia artificial, lo
mismo qu e en los convalecientes de-enfermedades e.ruptivas, ~n los sugetos nervi osos y enma gr ewlos. ModIfica notablemente la constltu cion de los sug etos linfáticos y eserofulosos,

f
o

deberá reemplazar -r con 'ventaja ~ "l bdós

lós"""

medicamentos propuestos para, I:>~ ti~ic~,poco ,
avanzados. La leche 'prepar ada como se ha
indicado, produce un efecto ' tóníco ] esti mu"': 1
lante y-resolutivo en los iufartos articulares. ' :-.
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Aunque enemigos de ' llevar ' lás ' "'cosas at:'
terreno de las personalidades, es "y será nues .."
tro constante lema poner de manifiesto las
inmoralidades que por algunos de nuestros ,
comprofesores se cometen, y lodos los días como ven nuestros lectores, prócura'm'os l afe ar "
cuanto merece el proceder poco en armón ia ~
con nuestras tendencias de uni ón y alianza '
seguido 110 por gran número de ellos. Desea';'
mos independeucia, r espeto' de las dem ás ciases, consideraciones bien merecidas ' por la
mayoría, y hay quien á pesar de espresar estos deseos no se para en -pelillos, y comete
uno tras otro actos capaces por sí "solos, de
desprestijiar y hacer odiosas las clases médical entre "las gentes ya de sí ¡ muy di spuestas
á calumniamos: y sobre todo se hac en á sabiendas daños de con sideracion á los compañeros de profesíon, sin mas que por un a
mal entendida concurrencia, admisible en el
comercio, pero no en el ejercicio de honrosas
p roíesiones.
. "
En este concepto no podemos menos de '
insertar á peü cion del firmante -aunque con
el pesar de tener que citar nombres, el siguiente remitido .
"
..
SS. Redactores de la UNIO N IIIÉDIC'\ ' D E
AllAGON, ru ego á Vds' en carecidamente se
sirvan . insertar en su apreciable periódico las
adjuntas lineas,
lo CUa l qu edará agrudeci-do su mas con stante suscritor ,

á:

AllÍ/ion 20 de Mayo de 1856'
Como ya está n Yds. en antecedentes 'de lás
anomalías que van sucediendo en este partido
de Farrna céutlco, solo me detendré á "esplicar
la última consecuen cla que . resultó eri'ul
S del actual Mayo, y qu e desgraciad a y ama~":,
gam ente estoy es pe riment ando .
'. ' "
Ya ' saben VJs . que en el dia ~9 'de Múzo
último' resultó quedar.' este partido "v aca n'te ,
mas como eu la escritura teuiamos una niú'Iua obligaclon de avisarnos cu are nta' días "a n:tes en easo de desp edida , tu ve J O que co ut i ~;
nuar surliendo de me uicamentos á este partido
hasta el dia S inclusive de Mayo actual, hasta
cuya fecha no habían "r ecibido ninguna p éu"cíon de mis cornprofesores solicitando 'esta

m,a,

plaza; mas éomo en las ' clasesmédicas, como
en todas las demas, ..nunca falta un Judas,
que todo lo trastorne, . resultó lo siguiente,
que creo le,s ch~car~ •.por las ag~avantas circunstancias del negocio en cuesuon .
En el dia 7 del actual Ma)o,ó sea la vis· '
pera del dia e.n que-:-:- finaba -mi compro~iso
con los dichos Ayunwmientos, se presento en
esta un . reciente farmacéutico, que es D . José
Gil y Canales, pariente mio en 4.° grado,
' hij o del farmacéutico del hospital de Calatayud, hermano d~l S~. Subdelegado de Forma:
cia de este partido, que es Alcca; se bospedo
en ' , mi casa, CORlO estaba en el órden, le esplico todo lo ocurrido en el negoci? en cueslían desde antes de poner el partido por va- ,
cante, y en fin, todo mi modo de pensar, y
despues .de escuchar mis lamentarioues, me
asegura bajo.Ipalabra de honor, lo mismo q~e
su señor . hermano: el Subdelegado, en el dia
anterior, que
.ninguo modo se comprometeria para darles medicamentos á ~ingu~o ~e .1 os
tres pueblos, mientras )'0 no moviese rm oficina
P¡;18 otro punto.
,
..
Inmediatamente se msrrbó a ca"a de uno ele
los ricachos desde alli f la casa del ,Ayu ntamiento se :r e'u'nen otros pOCJ5 -mas' en ella, y
olvida~do de intento su anterior palabra, y
trepando sin dique alguno por lo da la moral
médica, se compromete de un modo altamente
indecoroso y hasta ridículo; prim eramente con
los vecinos de Aniñon, ofreciéndoles cua lito
necesitasen para la curaciou tic sus dolencia",
las de sus familias y bestias, por 3000 rs. vn .
enti éndase, que no vlljará de 500 .vecinos,
que á dos de familia, resultan 1500 alm.a~; ~
de 700 á 800 caballerias, total. 2300 vrvientesó su Ci1r¡;Ó ,po r 300~ ·rs. v~l., c~n la famo~a
eondlcíon de que han ~e m~nJa~. u,n propio
todos los días con las recetas a . Ca l a ~a ~ u d ,
para "sel':despacbadas en la Bolica del d ~c.h,o
h,q spital;', adviitié,n?ose !lue hay cuat~o. h,ora.s
d~ ida.. y v~~lta, 510 ~~~ll,ll,r la estaf~lclr
. Desde AlIIñon se dirije a Cerver á, y se cont¡'~ta dél mis;ln!o~o~o por :\9 duros alma les, r
pára' 200 verinos poco ~üs ó menos y o ~ra ~
200 'J pico caballerías t "
•
., Después va.á Torralba, y alli, ~o solo se
contrata por 30 .lIuros anuales, para .d8r1e~ e!
surtido 'co mo en los anteriores pueblos, SI es
que les ' ofrece despachar cuantas recetas le
presenten aunque_s,ean del _ barbero.¿ puesto
que no tienen cirujano.
, y este es en ' resúmen el magnifico proceder
dcfSr. ' Gil, y . el que me ha ~á saltar de esta
y marchar' con mis títeres a otra parte, con

general sentimiento de los pueblos y 'mio,
si se esceptúan unos pocos ( VV :.afectisimo comprofesor que B. S . 'M.

De

Juan , Antonio' Gutierrez. ' .
~

CRÓNICA,
"'il'

.

l '
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Tautltlen aqul.Leernos en el "P OR VENIR MÉDICO. La reciente muerte del doctor
Valleti, que se habio fijado en Lassorl - (Piamonte), por , asistir á los coléricos,
á cuya
familia ' ~ ol o ' se le ha reenmpensado de esta
pérdida con 2000 frs., ha sido causa ' de que
se presente en la cámara . de diputados de
Turin una petieion por uno.de sus miembros,
el do ctor lU Bollero. ' Muchos oradores distinguidos han apoyado esta ' peticion, y han establecido ~l'~e la ley que concede pensiones á
las viudas de los m.litares muertos en activo
servicio, debe ser con g'ranjü'slicia aplicada
-á las familias de los médicos que sucumben en .
el ejercicio de su profesion durante la ínvasion de una epidemiavDlchapetíclon ha sido
lomada ~ n con sideracion por una gran mayoría
y se llevará á efecto luego que se discuta , la
escala de las ·pensiones .
'
,
- Comparemos estas justas retribuciones ál saber y' á los servicios prestados en favor dé la
humanidad, con las que obtienen en nuestra
infortunada naci ón las eminencias Científicas,
y las numere-as familias de tantos profesores
corno han sido víctimas de su buen comportamiento en la epidemia última.

ir

de

y

lUatrlmolllo eélebre.-Un médico propiamente tal. y un homeópata, convinieron
días pasados en , asistir - juntamente ó en consorcio q un -enfermo, y puestos acordes el homeópata . co.m b ~ ~ i ó la. dolencia interi~rme~te
y el alópata al .ester ior . De estos mutrimomos
. suel é salir una descendencia particular: el desI

crédito de las clases médicas:
.U s o Instílltlvo de , los nare~deo~,.·
Tiedernan acaba de publicar una mono"rafia muy interesante del tabaco .y otros
~8rcóticos, en la que s~ hallan , lodos .,los detalles sobre la propagacion jíe aquel . a tra~és
del mundo desde el año 1492. Los medios
llar colizantes usados -por los diferentes pueblos varian segun las localidades. La Turquía,
la 'I ndia y la China. tienen' el opio; la Siberia
el {Qng!u, planta esponjosa; la Persin, la India.

M.
o

la .T urquia, toda la Arrie'a desde Mar~ue~os al
Cabo de Buena-esperanza, el c(J,nna~is y el
hachich. La India. la CliiJla~ f ,el archipiélago
Indiano, la nuez de betel; .el Perú y 1,3 Bolivia,
desde la mas remota antiguedad, ,la ,coca,; los
Insulares del mar del Sud ,la ova; el Asia I~
o :
~ ~
tI .
~
4mérjca, el universo entero, el tabaco; los
" ' S¡:CCI~1:" , LOC:~.Ji:' p.
,1; " .... .. .
Alemanes y tos Ingleses, el lúpulo, etc. ' En
'VACAKTES.
una obra !lue acaba de publicarse en Inglaterra ; la Química de la vida doméstica, por ,J aLa plaza de médico-i é partido abiel to .de
mes Johnston, se hallan los' detaHesestadíli-: .Para cuellos de la' Rivera. Las i -solioítudes , al ticos siguientes: El uso del tabaco se' halla. Ayuniamien,to hasta el día 15 de', J imio', Se
gratificará ~I agraciado con 800 rs. I por. la1
generalizado entre 800,000,000 hombres; ~,l
visita de Ios pobres. Datos de la ¡·edne-"
del opio entre 4.00,000,000; el casmobis, eocion: .situ ado á '{a Izquíer.ía del rio Jalon y
~re2 á 300,000,000; el betel, entre 100,000,000
d rminado por tres elevadas montañas, le ba - j
,!' la cf!ca, . ~I)tre 10,000,000..
.
ten 195 vientos del N ' f ,O. Su clima es tem, ,
piado '.y aCecto (¡ tercianas, catarros y reumas,
Produc~iolles:cereales, ' aceite, vino; cá-«
Obl!lequlo á ua, ..aed1eo. lj:1 ayunta- ." ñamo. y legumbres pobladou: 1~9 "e,cí1Uient o, de~zcoJtia '~~ ' ~~niJesta do su' agra-'
nos 612 almas..'
-=~ ,
.1
decimiento, al 'dignQ profesor de medcina D,
Dionisio Ortiz y Arrieta, por su estraordlna,~
rio trabajo,a~idu~ asistencia y feliz acierto
BESUJIENDE
CUWGU,
·
durante la epidemia coléi ca, regalándole un
•
•
•
Ó,
t
POR
lujos.',)" bastori COI] el escudo ' de 'arll}a~ ' d,e ',la .
.v}lla y una leyenda ' que 'dice:. ~( ~I áyu~lta
:D. DIEGO DE 4RGl.JJYlOSA"
miento agraJecido ¡í su médico titular: 185G» '
ex-cqt!!dr a(ico (le clímca-qu il'l¡rji~a ,deO la
'c:uyo obsequi~ h~ sido acompañadocon ~~ 06, Facultad de medicina de esic c érte,
(d o, muy Satisfactorio, Los pueblos atentos 'y
S~ :í,la' ~,u ulic,!d,o el' torno ~,o y ,e si\í ~¡:tcrmi~~
agradecidos con los facultativos son ' merl;)c~,
dorÚ ,de aplauso, y <le la mas ~ ~smerad a asís- ¡ . narla líl juipresion del ~,o que se publi.c ~.rá ·
tencia. ' , ,
.
- , . ." ' ;
" -,', "
, muy pronto.
'
' "
" '
t;o
~l
l~
lHl
e
dicho
,tp
~
ó
,
1
.,
0,
óge
l~,a s d,? I'!,s ?c;j
" I
neralidades de la ciencra, una claslfica'lon
núev~; todas '.las ope rti ;:jOIIPS, r() ¡:~cspoj¡di ~llte~")
, Feuónleuo e~lI·ioso,~ Ha Ilegado ála
á' las, síntesis"
. ill~llI
sas ."las 1'f'or!!alliz'a
('io'lI(' ~;j
., t
...
".
.
, , ,. ..
r- órte Eugenio Alejandro GI:OUX! jóven a)erria n
todas las pu ncio úcs I,l esde ' la t1d ,oj o' qasta ,la
iáf~ cla d l;l, ,de un' 'yir jo de conformaclon de (
dé,l ' o va ~·i.~, y fa,s - i ll c i s id l~ (,s'l dl'sVe , I,a )l errl) ()to~-l
mia hnsa la hlsternto iuia', Lleva siete 'estamésteruon, quecouslste .en la falta casi comp~~
Jit~g!!,¡fiil d~~áblll}I ' Y,úlr;~ Ig·f a l;~ 9 a;'i~n ~c.1I"" ,
1~leta iJ~ 'c,ste,hueso sobre la líoea- 'me(Üa; cuyo
bre, Jo,I))s con gran numero 4e figuras , d_e" rls ~ '
espacio se halla cubierto solamente por los
trUm entos f sus esplicaciQnes, m úcho ~ : (l e e l.l o s~
tegumentos, de modo qué p ú.e~eo ver~e, y e~ :
lIlJ CVpS en la prá elLa, .
" :,,, : ,! ; , ~
tud iarse los movimientos del coraz,oocon
Véndese á -26,rs , en rÚ~li,ea l' { ~~ O JcP ) ?,: i
la. en la lrbreria de CASTIllO, 'calle Mayor ;
bastante facilidad al parecer, y , decirnos al
4 , lVIarlrid.'
" " ,' 1
,"
"
parecer, porque á pesar de oirse claramente. ; núm.:ro'
"
.
~ . ;
) Í"'. _ti
J. _ ~
los ru idos de este órg~no, y ' de estar bien
pr ónunciados los m,ovimi ~ntos del sístole y
ZARAGOZA: '
diástole, no se hallan de acuerdo los distinImp, y libreria de José B(dera, ' ralle
guidos profesores que h'an ' examílllido , e'ili te
mercado f1tlmero · 18..::1;
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AnMl~STRACION ':"

Tres meses 15 r eales,
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ADVElRTENCIA.
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1

Por haber ocurrldo un percance con el orlgíual de la
monogrntla del eélera, damos en
hoja de biblioteca
de este ~Il u rn e r o lit conclusíon dc la memoria det jardin
hotánico, en ' el stgulente'conunuar« la espresada 1110nagratla, Ir ,
' ¡ } ,
. ','

la

A,SUNTOS (JP B Or E SI ON ALE S .
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1 Ha 'teñido

l.;
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lugar un hecho escandaloso de
,
."
. 1~
,,
,
que po.lrrarnos hacer · ~racla a nuestros suscritores, tort,u vcz.vque : esla millonés 'irnaedi:"
cion. dé las consider áciones que nuestrcs tlí-'
tules' m'e;ece,l á') lá S(;cied~q que nos 16s hace
. , . ' ¿.í i:~- . ; ; : ''"', : . . .
. t ~'.
1 ' ..
_
~'I '
'pagar"
a / tan ' buen precIO,
'pero que
creernos
,
• . i
f
•
I
.
de. nuestro deber consignar .en este. periódico"
pUl' ' )'1' ~¡'snia ra,z;on.: , c. ,-' .,' ' :
." ,
- En' '1643 tO!lHlrOn parte &11' el pro'n llncia- '
miento de Sevill¡¡algunos ~ mozos de botica,
y como'!a. Junta de ' salÚ cion podia haberles
premiado con ,una cruz lo IJizQ con 'el [10m..;.
líramiento de hoticari ós," Poco despu és, (lomo
fuese ministro el tío de.. uno de ellos se hi-,
cieron i-valer 'los derechos 'que la Junta revolucloraria- había concedido, se consideró suficiente , la prueba de ' aptitud que habian dado
en "un acto que .llamar ón exámen. y la cien-,
cía ruborizada , y la humanidad herida de
muerte ' vieron 'eon ' asombro -:que los títulos
~e dablln,y se hacia mas terrible el sarcasmo
diciendo en ellos que se espedian con arreglo'
~'..

¡

~ ('

.

f

.,

~

'

.

,'

á las leyes ..'. ."

, I

- ,

"

,
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.

, ', ,
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La ciencia .empero separó las manos de su
rostro y con la dignidad de la matrona herida
su ' honor ,con , la enerjia de la leona
iJ. quien arrebatan sus cachorros, lanzó un
rugido ' de lndignacion pratestando 'contra semejante acto, no admitiendo en la 'cf) munion '
:de sus .herrnanos aquellos grnjos ,que ..se
hablan adornado con plumas agenas para intrusurse en ella , y aquel rugido halló eco en
el coraz ón de otro ministro hijo tambien de
, aquella ' re" ol ~éi o n , El gobierno emp'efí(¡ su
, palabra de I ecoger aquellos títulos y al efecto
se espidió una Real órden ire vocando la que
s~ " h ~ h i-,a t dado a~teriormente,y
mandando
rr ,
que aqy ello$ .titulos Iueran recogidos é i!!l.J....
ti\ í'zad os.
' .
,"
,
La cic~da , '• la humanidad
v
la
vindicta
pú..
. ' "
.w,
.
blica quedaren satisfechas en parte con , eS,ta
úIli;na resoluci ón, y decimos en pa rte, porque
. si bien r~m!ldiab,á el. mal que "se. ha~ia"c~~-"
sado, .dejab¡l _sin castigo al que hab,ia te~ido '
la .audacla de causarle, y la Sociedad Se halló
sin 'u n escarmiento saludable y la ciencia sin
una g;ra:ltia ', p,~ra el 'porvenir. PeroTa'cien-.'
ciay la humanidad veian ..á los que , así habian abusado de su posicion' .en ' favor' de su
. familia comie'ndó el amargo pan delarmigracion, y ya que hablan cast igado el crimen,

en

á:

~

~
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respet aron al 'criminaL
' ideas ¿podrian quedarse sin llegar dond e lleNo queremos entrar en discusión acerca de
garon entonces no obstante :el compromiso '
si el gobierno estuvo en su dérechoó - se
que cruzanf Eso ' seria hacerse reos' de~ [lesa
estr alimitó' al confirmar el acuerdo de la Junta
humanidad. 'eso seria una inconsecuencia vergonzosa, y 'hay que tener muy presente que la
revolu cionari a de Sevilla, porque seria engrandecer mucho este asunto concediéndole clase farmacéutica es ' incapaz de .faltar ' á un
compromiso de ho~or ni olvidar su deber:
honores que no puede tener; . queremos si
decir algo 'del r'esult ado de todos estos proQue el gobernador de Sevilla está ,' poco'
eedimientos .
instruido en este -a,sunto ~omo probablemente
Lu ego hará un. año que se espidió.l ~ Real
lo "estará en muchos relativos á Sanidad, )'a
órdcn por la que se mandó recoj er los'lítu- ' lo sabíamos; y no ~os estreña, porque vernos
que por lego en la materia que se ' declare
los de los mozos de botica de Sevilla. y á esta
~
u
n
no
se
han
recojido
,
Y.los
agraciano " puede serlo mas ' que tantos olros á quiehora
dos siguen .ejerci endo una profesion de que
nes -vemos seguir una practica basada ea el
son indignos y en cuyo ,'c jercid o está n en
mismo principio; 'pero si nos llama .la 'atenabierta oposicion 'con la ley y con la moral que
cion, que 'esa ignorancia sirva de escudo á la
es QI ' prin cipio constitutivo de toda sociedad
injusticia, á la inmoralidad y á la intr úsíon.
Pero por escandaloso que sea este suceso ,
Consulte en buen hora el gobernador de Seque puede considera rse como ,una apología
villa lo que quiera. pero ' ¿puede dejar sin
de las autoridades ,q ne ' tienen ' á Sil cargo
cumplimiento una disposicion emanada del
dar el debido. cumplimiento á las órdenes
Gobierno ' supr emo de la Nacíon? Habría Gobierno posible si los ministro s necesitaran
e manadas del gobierno snpremo de la Nncion,
l0 es mucho mas Ioda vin que habiendo acu-> eñ trar en esplicaciones con sus subordinados
dido los Subdelegados de [urmucia de Sevilla sobre cualquiera de sus actos? Quien será'
al gobcrn ndor civil de la misma provincia en , el Gobi~rno el que diese la' orden , ó los cinriemandn de.que hiciera cumplir la ley, y
cuenta quehubier án de pon erla en ejecucion
r-crr ára las boticas y rcceji era los títul os ' á y no lo hiceran hasta que se les dieran 'es¡los que la ley consideraba como intrusos, esta, plicaciones? Para qué serviría un Gobierno
autoridad se ha " considerado ' poco instruida
sem'cjante? ."
en el asunt o, y ha dicho que ' consultaba al
Hablando 'en castellano y con - la franqueza
gohierno que conducta debia seguir en él.
que es caract erística en',Aragon debemos .de-,
y la ' cosa sigue ~e n tal estado , y 'las boticas
cir que el , gobernador de' Se\,i1 I¡ÚIO ha' hecho
contin úah abiertas, y la salud pública en n~amas que salirse por , la tanj ente ~ejanqp ' ,¡1~1
1l0~ de , personas impérilas, y las leyes ' que
ley sin cumplir, : ,é inva!idand q con su - congarantizan a los farmac éuticos el ejercicio esducta .las disposiciones .superiores. '¡ , ,1',
c1usivo de la profesion holladas, y la órden
. Recordamos un caso an álogo ocurrido en
de S. M. en que ' se manda reeojer 103 ütulos . ' Zaragoza .
siend o un 'obj eto de burla ,
Un gobernador creyó oportuno C1evar 111
_,'::ualido 'se reconoció el acta' de la Junta de
Gobierno una consulta sobre un espediente
Sevilla y se mandó espedir los títulos, la prenpromovido de órden suya , dijo (y deberros
creer que asi lo haria) que habia devado' la
sa estaba amordazada, y solo existia la líberconsulta, pero es lo cierto que la tal consulta
tad de imprenta en el nombre, esto noobstante los farmacéuticos de Zaragoza y su prono pareció en el ministerio de la Gobernacion
cuando un Subdelegado la ' 1!IlSCÓ en - él, Y
vincia levan ~a ~on 'su voz con valentiay promovieron la formacion de una cruzada proque no se recibió respuesta alguna en Zafesional contra tal -desafuero. Hoy que la ley
ragoza. El ' abuso que había motivado el esda mas garantías á la libre emision de las pediente contíInu ó
.
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. No podria su ceder con la consulta qu e el
sos pechar, con este preceden te, qu e en II
gob ernad or de Sevilla ha dicho que necesitaba
oj o .IHlbia algo mas de lo' que á prim era vista
podia apr eciarse . ...
elevar 'al Gobierno lo mismo quc ron la que
COl1l 0 qui er a que fuese,' manifesté á la enel de Zaragoza dijo que babia elevado?
ferm a qu e SI bien podía pro me terle la des N:0:. es imposible qu e esto continúe asi por
a¡'a 'icioli de la munch u, no lile era dable
mas tiempo, á 11 0 .ser , que se diga con claase¡.:urarla s i recobrari u la li sta, porque el
rid ad que es una farsa cuantas disp osicion es . espes or de esa misma man cha 00 dejaba ve r
ro ' qne pudi era haber mas allií.- Hice por
se dictan relati vas á la ciencia de ' la salud.
consiauiente un Pronóstico reserotulo.
.
Suplicamos á. cua,ntils t en gan á' su cargo pom'r
:E sta manifestar-i on par ece indujo á la paen .ej ccuciou" las órdenes del Gobierno .que
cicnt e ií pedi rme qn e únicamente la trata-e
nrroJen lu máscara de una vez. ,; y á los Sub- . e1 ojo izqui e. do que de ninguna ut ilidad fun-'
delegados q U~ abandone n el papel de estraza. cioncl le Ha, reservand o la curuc íond cl dl'recho para dcspucs de visto el result ado, . á
que tienen necesidad , de hacer en tal sa incte ,
C U) a poticion orrf'd í gu stoso.
y t~dós ' nosotros aj us ta re mos nu est ra co u Terapéutica, Si 'bien es. cierto qu e algun os
d, ullta ~ la necesidad de vivir en .una Socieauto re- aconsejan la operucion, ot ros . mas
dad ql~ e as] olvida . sus deberes, y perm ite
tímidus qu izá, ó mas pru dentes, dicen qu e
qu e se n OS desposea de los der ech os qu e á
solumente debe hacerse u..so de algunas escalifl cacioncs con la lancet a,
aguj a de caia ~t~ - p~edon os .huce ' pagar .
tarata .
Los Subdelegados de -Sevillu deben acudir
Profesando yo ' Ia idea que para toda clase
al 'Gobierno por la \ in reserva da, y ver si
de op eracion es. isiqui er u sean leves y sencillas,
eonsiguen qu e el Gobierno alzado 111 palier
es un a condiciou p re cisa la tr anquilidad de
por una revoíu cion en qu e se proclam ój t.is~
ánimo por purt u del pucicute , no lile decidí
en un principio ni por lo . un o ni por lo
ti cia y moralid ad , huga triunfar esta e nseña
otro, . puesto que había adquiri do ' un plen o
y o br and o con , e ue rj ia haga que e l go berconvencimiento de qu e ' la vista de cualquier
nador de Sevilla cumpla c:' n esplicaciones Ó
instrum ento ' pu nzant e. ó corta nte había de
si n ellas lo qu e se le manda.
, ¡
'prorlucir uma seusnclon profund a y desagra~ su lado está . la ·ley, está la opiui on,
dable no tan ' solo en la pavieute si que tarnbien en los pari entes qu e la rodeaban y esto
es tá la coo perucio n (le los Iarurac éuticos y
tul vez hu bier a empeorado la situacien . Por
de la prensó. E l triunfo no p ued e se r dud oso.
lo tuuto deseo -o de . llenar- las . indica: iones
del mejor modo posihle ' y salvando .toda sus'~ECC;tCN ·.CI EmT í r i CA.
ceptibilidad, r ccu rrt á una medic acion as trinjente aluun tanto cater éticu ro n el obj eto de
:~lI st ol"l a ~e un albugo.- ruroci oli.
ha cer dcs upare ver esa man ch a purduz ca qu e
Concl uslo u . Véa se el nu me ro anter ior. '
con- .ituiu por si sola un a afecciono Al efecto
Pr onóslic.o . Heflri éndome á LJS ant ecedentes . dispuse. un colir io compues to de seis gralios
en ume rados ' pllr la e nfer ma; ' y al es íuduq ue
de ,',ilr ato de plata crista lizado , y (lomo vepr esenta ba la dolen cia, yo no podia meno s
hiculo dos Onzas de aglia destilada par a dar
en el ojo por medio de- hisopacion tres vede hacerl o reservado; ya porque ' ni padecices al Jia .. Alpro pi6 tie mpo para combatir
miento tenia su asiento en uno de los apael estre ñimiento qu e aqueja ba á la sazon,
rat os mas delicados é impo rt an tes de nuestra
r.un ca, hU'CII O, y perj ndicialísimo en las ac·
eco nomia, ya tam bien porqu e igr.ora ha si el
tual es cifc uustanc ias, orden é una poci ón con
albugo eesistia solo, Ó si Iras de él habr ía
alguna dejen er acion ú otra causa an áloga qu e ' una "ouza de sulfato UC magnesia disuelto en
impidiese la vision .aun cuando el albugo lles- · po¡) tro onzas de ag ua, y edulcorado todo COII
apareciese .
'
.
una ' onza de jar abe simple, . prev inié ndola .hi
(Itra de (as razon es qu e me ' Imp ülsarcn a cíese uso de . este purgant e cada tr es días .
E / ,dia .6 de A bril. Viendo que este colila reserva de l P ron óstic o fué el "habe r sido
r io , no me babia dad o el result urlo a pd ecido,
tan rotundam ente calificada de ' incurable esta
afecci ón, por ' el Iacultativo que a nte riorme nte
me decidí ' sin manifr sta r nada á la ' fumil ia
la babia visto; pue s desde luego debia )'0 . á ha cer una · eai.teri zucion, cou el uitra to de
ó

- '
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plata en barra, en la parte mas prominente
_del albugo ó sea, cerca del ~ng?lo interno
del ojo, lo que '.10 me fué dificil por estar
1(1 ' enferma habituada al roce del hisop illo .
Verificada )a la ca úterizacion con alguna
detención á fin de que la escara fuese algo
:profunda, cerré los párpados .y coloqué sobre ,
ellos ' dos compresas triangulares empapadas
de -agua fria; al marcharme ',_ ordené á los
interesados fuesen por agl!a blanca y ,q ue con
Irecuencia renovasen las compresas.
.E n la tarde de este mismo dia pude apreciar la escara qne se habia formado y el
grado de inflamacion en que se hallaba constituido el ojo; ni la una ni el otro me pusierou en cuidado antes al contrario me alentaron. Instilé ocho gotas del colirio unterior- _
mente dispuesto -y suspendí la fomen tacion
con el agua _blan ca ordenando - se purgase á
la mañana siguiente con la pocion pre scrita
en el primer dia.
Se preguntad por algunos: ¿Qué razon
habia para . proc eder á la Cauterizaciont
A est a pre gunta contestaré que el principal móvil, que me impul s ó
practicar la
caut erizazion ; fué el -g ran deseo de dar salida
á los materiales, constitutivos de la afecci ón;
porq ue si bien es cierto. era desconorlda Ia
natural eza del albugo, tambicn lo es que,
atend idns su consist encia y su ninguna resistenciu á ' la presion, podia cousider ársele for- mado, ya por un ac úmul» de sangre producto
de cstravasacion
otra causa análoga, ya por
cierta cantidad de pus efecto de una inflamacion ó ulceracion interior, yil lambicn por
sangre y pus á la vez. Cualesquiera de' estos
agentes morbíficos estancados ulli eran un
óbi ceparn arribará la euracion, y por lo
tanto era 'preciso abrirles paso por un medio
Ó por .otrov Empero como In puncion, si bien
mas breve .. hubiera influido de un modo mas
directo en lo moral dlil la enferma, crei mejor apelar disimuladamente á la couterizacion:
usi lo hice, y el resultado mas brillante vino
iJ poner , fin á mili dudas iJ coronar rrii obra.
Oia 7 de Abril. Se ha desprendido la :escara, la cual aunque de diámetro in5ignificante ha profundizado 'bastante; .gran cantidad
de pus aparece al despegar los párpados; bien limpia toda la parte afecta, hice una ligera
presion en di reccion de la abertura producida por la cauterizacíon , y la salida dc una
nueva cantidad dc pus tuvo lugar; volv í á
limpiar el globo ocular é instilé hasta doce
gotas del colirio de nitrato de plata, cuhrienlió después el ojo con una compresa seca.
v á

ú

El purgante le habla ocasionado cuatro deposiciones regulares y deseaba la d'oliente
permanecer en cama de lo que me alegré,
porque de este modo espontáneamente obtenia la quietud. , .
Por la tarde seguía pesfectamenle bien;
habla salido bastante pus, y manifestaba la
enferma que tenia la cabeza mas despejada
y en el .ojo menos calor; sin ' embargo me .
pareció que la flógosis [JO ' habia disminuido.
sino que permanecía in slalu quo. Instilé
catorce gotas del colirio y dispuse que aúllima hora repitiesen la curacion.
.
. Día 8 - La enferma después de unos dolores agudísimos al globo del ojo, hadormido cuatro horas, al cabo de Tas que; notándosemui mojado el vendaje, ha suplicado
se lo renovasen, accediendo á ello los intcrosados . Pero cual [JO ha sido su temor,
cuando han visto la mucha supuraciori teñida
en sangre que .ha fluido durante- cl sueño!
Dificilmeu te se hubieran tranquilizado á no
asegurnrles la enferma .quc . se hollaba mui
descansada, y quc aquel derrame le «hahia
hecho mucho bien .» La oftalmia babia cedido algun tunto , y la prominencia que ofreciera la mancha huhia desaparecido . Prescripcien In misma.
'
'. '
El dia' 11 Hab iendo disminuido bastante
el estado flojístir o del globlo del ojo ; presentándose la mancha algun tanto diáfana. 'f
puesta un poco al descubierto la pupila, fué
dable reparar que ninguna o.ra lesión ecsls tia adem ás del albugo; ó que por lo menos
si la habla, dejuba intacta .la pupila, ' y por
consecuencia' era -de esperar el restablecimiento de la visiono Asi , lo concibi ó In enferma que al momento dc ' quitarla el apósito
me dijo con toda la efusi ón de su coraz ón
«ya estol curada, veo la . Iuz, bultos, y distingo las ubertu ras, ' ¿liO es verdad que tendré vista?-pasados lres dias se lo podré decir á V. la -contest é.
Asi las cosa~, ' con cebí la idea de si la pu- .
pila al dilatarse tendria la suficiente fuerza
de impulsion para, obrando mecánicnrnento ,
comprimir la mancha y obligarla iJ desaparecer por lo menos de su jurisdicion. Para esto
necesitaba hacer 1150 de un medicamento tul
hoc, .y la atropina ese prin cipio activo de la
Belladona vino en mi ausilio, llevando entonces á vias dc hecho lo que ecsistin en mi
mente en teoría, dispuse un grano de atropina disuelto en una onza de agua destilada
proponiéndome llenar dos indicaciones á la
vez; una, la dilatacion dc la pupila lo que
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no . .era dificil por la aerion tan dire cta que
ca aventurar juicios que en su 'dia puedan
comprom eternos y que ' antes de calificár la
sobre ella ej crce este pr ecioso ajente teracurabilid ad ó incurabilidad de un padecimienpéutico; otra, la disminurlon de la Ilógosis lo
to, menester es que le analicemos con la .deque no era dudoso at endida la accion sedante
bidu escrupulosidad; que no despreciemos ni
de este her óico medicamento.
aun las mas insignificantes particularidades,
'I nstiladas tres gotas de esta disolu cion .ol!que si alguna 'dudan os queda, siquiera sea
tuve á llos dos minutos una considerabl e (J¡remota , pr onostiquemos con reserva" y prolal adon' 'q ue duró seis horas, y llegó á PIOcurando siempre. retener. una tabla " que nos
ducir una ligera alteraci ón en la visi oll : ~ · ' · .
salve si llegarnos á naufragar en el borrascoso
Al siuuiente dia, dos gotas me produj eron
mar de la prá ctica profesionnl ,
.
una uilatar'iOll mas m ó.lerudn que dur ó cuu tro
horas sin turba clon 'en la vista, y not ándose
, . .J . Redondo y Lostaié.
él recojimi ento de la mancha ,
UI!lO de la Vl'ea .en la hlilrepe-sla e8"
Al · tercer dia de esta medica cion la inflaearlatlnosatle los .liil08~ por el promari on era casi nula; el albugo qu edaba re':'
.l'e s o r .l'flauthner.
du cido solam ent e al diámetro de una lente. Cuando la hidropesía' consecutjva á la I~S
ju ela, Y' la enferma distinguía los objetos c1a~ . carlatina no cede pronto á los medios ordiros si bien con alguna dificultad.
.
narios de tratamiento, el profesor Muuthner
Sigui ó con este m étodo hasta el dia 21,
(de Víéna) emplea algunas veces con feliz 'e cqu e volvió á poners e en accíon la disoluciou , sisto la Utea ó su nitrato como . poderosos diud e nitrato de plata tres veces al día; el sulréticos _El medicamento se administra en
fato de 'magnesia al int erior ca da cuatro. d ías;
cantidad de .dos granos mes -lado con azúcar
y cada dos. instilaba una gota de la disolu.....
y dividida la mezcla en seis dosis las que se
cían de atro pina con cu yo m étodo fué mar.: .'
propinan ·de dos en dos horas.
chand o hacia 1:1 curucion ostunsihlerue n;e. Mauiflesta el autor que sus esperimentos
El dia 30 " Se suspendi ó el uso de la
terap éuti cos relativos/á los efectos de la Urea
atropina.
.
.
.
no son tan numerosos que le permitan for-.
Dia 4 de Mayo El albuqo habl a desapar emul ar un a opini ón precisa; sin embargo, los
cid o, la paciente veiu bien, úni camcnte t ranshechos clínicos recojídos, hasta el dia le muecurtid as nlcunns hor as espe rime uta bu cansanven á aconsejar el ensayo de este ajentc tecio en' la v¡~ion . La dispuse algunos vah os de
rapéuti co en la hidropesía sobrevenida despu és
quina y valer iana' por par tes iguales é in tede la escarlatina . El autor publi ca al mismo
riorm ente el valerianato de quinina en d ósis
ticmpo la historia de dos niños en los cuales,
as cend en te comehzando por f grano .
á ben eficio de la administracion de la Urea,
m« 1L Ningllll óbst áeu lo se opone á la desapareci ó rápidamente la anasárea. '
vision:, ninuun
a variacion
se observa
la enle_
o
.
,
.
ferm a en el trasc urso del dia; la · curarion
REVISTA DE LA PRENSA.
del ojo izquie rdo era comp leta.
'E n vi stu 'd e este satisfactori o resultado se
QUIMICA FARMACEUTICA . .
decidi ó la enf'crmu f¡ marcharsc al pueblo
AI.reelacilon tle la nlanteea en los eadond e en mui nccesari n , P<.H ser la suya,
caos I.or Al ~el polrier.
"
casa de labranz a y gal.allo, dct érminando .re>
. .Algunos fabricantes de chocolate atribuyen
gr es» r al se tiem bre para curarse el ojo dela dificultad que esperimentan en ciertos casos
recho.
.
al fabri car est e prolu cto alimenticio, á la gra,n
Hice cuanto podía y debía p orq~e no se
porcion de mat eria grusa que los cacaos - oon marchase sin somete r á curación
d ojo
tien en; en vista de lo cual. hemos. tratado
afecto , " pero pud o mas - viéndose el ojo
de' dilu cidar esta cuestion mediante el adjunto
izqu ier do sanO- el interés que la adqui si· , I pequeño trabajo. Segun resulta de nuestos
c'ou perfecta tic una fuu cion cuya pri vaesperirne ntos , no somos de opinion de que
cíon es para el hom bre la desospcrucion, el
los obstáculos que han encontr ado ciertos facaos, la nada.
.
bricantes del producto espresa rlo, sean debid os
ni escoso de mant eca existent e en las semiSolo me resta decir en con clu si ón que sienllas del á rbol del cacao; la cantidad de esta
do la es i ct itud en el pronó stico tan necesasustancia varía es muy cierto segun las diferia y de consecuencias tal ~s que c o ns t i t l~ Y C
por ~i. sola en . muchas ocasiones lo_reputaci ón rentes especies del árbol que dió las semill as;
el punto donde :estos vegeta les ha n crecido,
científica de un pr ofesor, no deberemos nun1
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el cultivo qU'l ha p~esiditlo .á su desarrollo.
pueden tambi én influir en dicha prQPorcl/?n;
mas en todas nuestras investigaciones, la porrion . de manteca . encontrada es tal, que no
rreeraos pueda ser nociva á la preparaci ón
del chocolate.
.
Esta cuéstion tiene su importancia pues
que nos bailamos muy distantes de aquella
época en que escribía un historiador, que el
e ardenal de Lyon, Luis de Biohelleu, era el
primer francés que había osado tomar chocolate; en el dia es uno de los alimentos mas .
generalizados, sin contar con que la terapéu.
tica le pone frecuentes veces en uso.:
Apesar de que el 'uso alimenticio del cacao
se remonta al descubrimiento de Aménca,
tenemos pocos análisis de esta sustancia . En
11I farmacopea. de Daík, autor aleman, encon tramos un trabajo de Lampadius sobre el ca ·
eao; segun este químico, cien partes de esta
sustancia contendran 53, 10 de materia grasa.
Segun ·M. Delchez, el cacao carácas le dió
38, 40 de materia grasa por tOo, y el dIJ
las Islas 4.8, 80.
. .
Nosotros no nos hemos satisfecho Con ha-:
cer ex perimentos sobre una sola clase, hemos
sometido al análisis todas las especies y va.riedadrj empleadas en @! comercio. La misma especie de semilla pos ha dado diferentes .cantidades de manteca , segun, indudable.
mente, el origen y cultive del .árbol· ~c que
proceden .
.
.
" Véase /el médio de que nos hemos valido
para .estraer y apreciar la cantidad de rnant , ca , de los cacaos. Cinco gra!I1 0S de eada
muesua de cacao fueron pulverizu Los y pucs- .
(os . en maceracion por espacio de 24 hora s,
con la suficiente 'cantid ad de éter s úlfurico:
pasado este tiempo. decantamos el Ijquid~
que sohrenadnba , y despues de filLrarlo Ic recogimos en una cápsula de porce lana; cl re-.
siduo fu é de nuevo tratado por otra porción
de éter. y pasadas las g4, horas de maceracion, ".se repit ió el mismo tratamiento sobre
el residuo hasta tanto que una porcioi1 ·de
líquido 'evaporado 110 dejaba nada de materia
grasa. (1). I~euni~os todos los líquidos se evaporaron en la estufa . á una temperatura de
25 á 30 grados, .habiendo anotado los pesos
,le la ' manteca que quedó en la c ápsula. '
Ohservarnos que las última s porciones de
éter eran . di~c!lmc¡¡tc desalojad as, y que l!\
mezcla adqUlna al mismo tiempo Un olor
(t ), ~Iodi ant e u~ a lixtvinclon bi en Condu cid a se loara
la nu sma sntura cíon ti -I éter en menos cauttdad d e
quido y \11<15 p r oatu .
( ~ , de l .i ü. )

lí-

p.al'liculilr y bast~lItc agradable , tal vez se verifique en este momento dc .la operacio n
cierta corn.lJirHJ~ion entre 'ambos cuerpos. .; '
1\ continuaeior, damos en forma ' de tabla
los resultados obtenidos, para ' facilitar mejor
su comparac,OI~,

DOsl'ficácion de la manteca en los cacaos:
l . ('aeao earaeas ( Ibled).
5 gramos
contienen

Clases

1

I

I

JI

III

IV

I

'gr amos
11contíeuen
0g~~mos 100contienen

I 45,30
,»
I . 4.50
5 ,60

2, »
' 2.65
2,80
2,25

40
53
56
, 45

.

.1. C'aeao de JU l' r t h alfm:

I

¡-

1,90
2, .»
2,50

11
III

lV

~,50

38 '
40
50
00

3,80

4, »
5, »
5; »'

111. e3eao de 113ftl.

1

2.50
2 ,50
2,95
2,50

11
JII
IV

5,
,. »
»
5,90
5,
1)

IV. eae ao

'1

2,60
2,4,0
2,70 "

11
111
IV

i

,r.

{; R «'n o

11
III

.rv

~!lnrngnnlD.

5, ~O

52

4 ,80
5,40
. 4,90

48
5i
' 49

.

2,~5

I

50
50
59
50

0,

de }3. '1'••inlda" .

2 .30

'4',60

2,05
2.
05

4 ,10
4,10
4;70' .

2,~:5

'

I

' .

46 N
4.1
41

.

" 1'
.

.

47

e aeao prfleed~;-d~~V~)·.lJe, ~
-'.

~

farma céuti co en · Ycl non.

l. '('rinidarl.

1

·1 2,32

I

4 ,64

LÍo ,M'

J. Ma.·agiullI.

2,40

I

I

I

4,80

48, »

l. caracas.

l'

~

2,2 0

I

4,4'0

~

44 , »
.

--'l·

1«7
SECClON OnCIAL.
IW.
l\1~NISTERl() DE L~ GOBE1\NAClON. '
.

.

URAL DE CHETO.

"

-

ordinario que les imposibilite, á CU) ' () fin los '
. \
inter esado s lo ' acreditarán debidam ent e.
o
Pueden aspirar á ella los comprendidos en la: coruli cion 3, a 'del' arto 6. ,0 . ya ',
cita~o.' siempre que habiendo
no prestado
S er\'l CI ~S, hayan sufrido lesion física grave á .
-c onsecue ncia de la calumidnd ex istente .
' .
4 ., 0 Tienen as i mismo der echo los funclonnr íosp úblios que sin descuidar el desemp eño '
_de ?us respectiv os deberes, corno tale s, ha yan .
prestado servicios ' estraordinurios de ma yor ·ó '
menor importancia, con moti vo de' la calarnídad existe nte .
, . . :,'
.
5, o Son acreedores igualment e l o~ que no
residiendo en e l punt od e la calamidad huble
ron hecho "donnti \'OS volun tarios oc .fondos ó
efectos que segun las circu nstan cias del que '
:Ise encuentre en este caso indiquen que ha
habido verd adero sacrificio de las propias CQmodid aue s.
'
Art 6. o Se concederá la cruz de tercera
clase {¡ los que re unan algun o' de los requísi- .'
tos sig uientes :
1. o -Habe rse ofrecido en el punt o dónde '
exista la calamidad, con aceptacion . y efe cto
de I¡¡ oferta , á s ocorrer person almente á los
qU,e á causa de aqu ella hayanesperimentado
lesiou física Ó estado en algun riesgo inminente,
. 2. o
Hab er adelantad, fondos del propio
peculio, con 'calidad de reintegro, bien efec.t os para Ii! .curacion Ó salvacion de los desgraciad os , fondos ó efectos que.con arreglo á la
posici on social del que los adelant e, ind .quen
por. su núm ero ó calidad que -ha habido verdadero sacrificio de las propias comodidades .
. 3. o Se conced erá igualment e á los que , .
no reuniendo ninguno de los m encionados re- '
q .iisítos, hayan' pasado espontán eam ente V sin
cscitu cion alguna de.un punto libre de '- toda
calamidad públi ca; a otro , que la esperimente,
conel objeto de prestar servicios , aunque á su
llegada la
sean estos nec esarios , á cuyo fin,
' y para evitar abu sos, los inter esados se proveerán de una certifi cacion del ayunta miento del
pueblo de su residencia en la q ue conste la fecha del ofrecimi ento. consignando además que
á su salida continuaba la calamidad que la motivó. Esta certifi cacion deberá presentarse al
alcalde del puebl o nfligido, que pondr á en élla
el V. o B o para los efectos de este decreto .
, Art.7, o
Para acreditar los servicios pr estádos'en caso de calamidades ' públic as, es necesario presentar un' certificado de la autorid ad
sup erior civil de la provincia . ' previo informe
de la municipalidad del pueblo en que aquellos hubieran tenido efecto.

3:

ó

Conformándome con lo ' que me ha '; propuesto mi ministro de la Gobernacion, <de
acuerdo COIl ' el par et er del .eonsej o de ministros. vengo en decretar lo siguient e:
Art. 11). Se c re a una co ndec oracion civil
para premi ar á ' los individuos (le .arnbos
sexos 'lue en tiempo de calam idades públicas
presten servicios estra ordinn rios.
Art. 2. La cond ecorucion de 'l úe habla
el artícul o anterior , llevará el nom bre ' de
«(lrdcn ' UlJ la Beneficencia » y se aju stará en
un . todo ni diseño que .se acompa ña
Art. 3. 0 La Orden de la Beneficencia será
de primera - cluse. voon . '-!SO I de placa" y. de '
segunda y ter cera sin e lla , y se concederá
y

s~gunlos resp ectivos m érliosy ci rcun stan cla s .

Arl. 4. 0 Corr esponde la cru z de primera
clase:
t." A' los funclonario s 'de
las ' las depell- '
dencias "del Est ado , á los particula res, /'ualquiera que sea su da,se: rr ofesioa ' Ú , oficio,
qu e espollt áneam ente. o por delegacl!lIl de
la nuto ri,IJd, pusnn de UII ' pun to libre , de
todn cülami dall púl,llica, á otro en- ,q ue exista 'a !gu !I:¡ , y sufran en consccuenvia de los
servi cios que hayan prestado, " los funestos
efeci os' .de aqu ella con grande y probado riesgo de la ~ itla.
2 . o A los qu e hayan he cho 'donativos
voluntarios' de fondos ó c fectos "que" con
arrealo á su fortuna, indiqu en por su' núm ero ·¿":l cali,lád 'q ue ha h abido vcr.ludero sacri ficio de las propias comodidndes. Los qu e se
hall en 'e u-'estc caso ·'oeberán ad emás haber ?
permanecido en' el -punto 'en donde la, eulu- .'
midad se hubiere presentado , "
" '.. '.
3....--0 ' A' los ' que con ' r i ~sgo de ' su vida
salvar en (¡ procuruseu' salvar la vida de ,alguna per son a' en naufra gio, incendio ú otro
acontecimiento de est e g~ ne ro . .
A rt. 5 . o ' Para obt ener la cruz de segunda
clnse es necesario'. ;
, 1 : ·~ Reunir las ' dos 'primeras condiciones
ó.requisitos de que ha blará . el art. '6 .'
-,
2. o Se concederá tarnbien á los comprendidos en la condicion ' 3 , 1, del mismo artí culo, ~i e l\l p re ',q ue á_cept1\llo, s~!s ll,ervi gios, ~a
ya tenido efecto , la prestacron de los mismos, y á los que ; haoi.endo pasado al pu~
blo afligido por la calamidad, no hayan reali. ~do aquellos por enfermedad ü.otr o accidente

lo
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Art 8 o P~ra acreditar el derecho h la
c~u z de primera y seg~nda clase, es indispensable además del certIficado de que .habla el
artíc~lo a nterior , hacer una informacion de
cuatro testigos pobre s y cuatro acomodado s,
con' intervencion de un regidor del Ayunta. mi entó . .
.
Art. 9. o En los referid os certificados
deberá constar que los ser vicios han sido
gratuitos.
,
.
Art. 10 . los diplomas de la cruz de primera clase llevarán el sello de Ilu stres; los
de la segunda el sello prim ero, y los dela tercera el segundo, úni co derecho que por ello
pagarán los interesados.
Dado ,en palacio á 17 de maro de 18.0 ?- ,
E stá rubricado de la Reill mann.c--El ministro
' de lá Gobern acion, Patricio de la Escosura. :
"

•.

'

. 1

.'
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SECCION 1.0CAL ·

SOCllmlD )IÉDlCl GENERH ns
-

li'o.. orro!!! IllútuOS.

Comisión provincial de Zaragoza.
-Desde 'el dia 10 hasta el 30 del"corrie1H t
'mes ambos {nclusivlJ," estará abierto el pago del
primer sllmesl1~e deeste año, para todos los pensioniStas que de las provincias de Zaroqoza y
Teru et cobra'/l en esta eom isiim, lo' que-se ha~ ce saber á lo~ inÚirp,sados' para que con las cé~
duias .cobratorifl s que P! é.viamente se "les l Itan
espedido se p"eser¡len h a perci ir H 1S r~sp ccti"7 '
ros haberes' en la T esoreria de . la S ociul ad; '
cqJl{J .Mayor nu mero 91.
.
. " ¡tij
¡
Zaragoza y Junio 6 de 185() ,=Et Secre.iario , A n ~oll ¡o Saun .
_
,', • •
'1
~ ~ :--

J:BÓNICA, .
¡Se hará'justieia

UIIR

vez?

Si es que

.1-.

'o,

,

_Tenemos el pl úcer de 8I.Junc¡a r. á todos nues-tros suscrito res 1 quetienen solicitud pendient e
de inform e para premiar ser¡vicios acerca' del
Cólera. qu e m4Y lue go -saldr án-para la Corte
c9mp!etamen!e qesr ilcbadas . . .

nuestra débil voz llega hasta esas encumbradas regiones dÓ mas qu e el -m érito se pre:~nia n la intriga y el favor , "si es que en ellas
113Y todavía hombres de recta conciencia, no
" VACANTES.
podremos menos de pe.Iirles un a y mjI ~e":'
Farmacé utico de ía villa de !li cIa. D O T AC IO N . á 'I )¡),I' - ~
ces qué lI)!reo cqn ojos , 11 0 de . piedad, sino
tido abierto y 1500 rs. por 125 fami lias pobr es. SOLlCl. de ju sticia una solicitud present;lda en el. TUD~S, a la Secreta rt u ha s ta el 20 de l actua l. D ATOS DE '
LA R EDACC' ON. Situ ado e n terreno llano, pr óxtmo a l
Ministerio de Jo Go~e rna c¡()n . I?l fl rmante
ri o Jal on, . le bat en los vie ntos de N. Su clíma e s
templado: y .las enfermedad es mas «imunes que se
de' ella-Dr. D. Simon , 1\Iollf: jn-pt> solo 'es - padecen
. ', son cah'lot Iras ' gá s tricas . PIIODUCCIONES ¡
tr igo, cebada; vino, ac e ite y legumures, l'OULAClON:
acreedor por sus rnér i t o ~ j' demas .c u a l i tl a,J ~s
294 ~ C CJll O ~ 1. ! , 3 ?5 ~l m a s . .,'
"
~ ' que . se Ie confiera la plaza qu e solicita ; s i ~ ,
..~a . p l¡¡;za. de Farm ac éutico de 'Aniñon , con
es . que el Gobier no tiene el deber de dársela
sus anejos Cer ver a l Torrulba .á parti do corra s i quien '. vindicarse de la sinrnzon con (il! ~
J o, ¡'n o ~acion: 9000 rs. vn. anua les pagados
I (~ desposeyó de la. j f] ~e r i [ii ¡J;l!1 de ¡ o.~ b ;) ñ l! ~
en metálico, por i l'imest re~ vencidos. . por los
de Paracuellos que desempe ñó durante seis . respect ivos ayunta!n ieutos . , · S' o U e itudes:
frau eus de porte á la secreta ria del a) uutamien-,
a ños con p ~r d i 4 a de sus -iutereses -y quehran,
• tO t! ~ 1\,nillOlI hasta eldia 24, de Jun io próximo;
lamiento de su salud : pudiend i decirse que
contando que se provee rá lo mas . tarde , en los
si I'os baños .son hoy dia a!gun'a cosa , no se
prjmeros días de Juli!? , ¡piente. '
" . .
debe al actua l Director iu ter iuo, siho '¡ú ~r . '
NOTA' No repetimos los datos de .!a Hedaccion p o rqu e ya los víeron nuestr os lectores en
1\10n ~ i n ; pues á '110 ser por sus -cuidados, y
n úmero jvsolo si, les liarem os notar qu e se
otro
sus conocimientos científicos ~ 11 , ese ramo,
aumenta
la dotacion en .1020 rs. vn . á la ofrehoy 10 5 baños de Para cuellos yaceria u sep ul' ci~a en e], anuncio anterior.
1udos en el olvido. Por lo tant o, repetim osj
, t ,
ha ga el Goicmo j lJ sti t'i~ . y le bendeciremos,'
,.
· ~ A R A G O ZA :
por haber reparad o el '.daiío q " e qulnr ceusára
I mp . y libreriade JoséBedera , ca'ue :1lUevu ¡le I
involuntariamente .
mercado

mímero 18 .

Año

DOnIlIGO

I.

la

DE

',lIno o

1856.

DE

N"DI.
• 1

Se puhllea en

et.
.

, .-RLUI05

, '~e

Zaragoza
J '

,

lodos los'Domingos. '

sustricIon. .:
¡

AD~INISTII ~CION

Tres

pláza de Santa Marta
numero

me~es

15 r eales,

seis meses 28 re:llei.

.

2~ :

,~n

año

tO

reale s.

',LAUNION ,MEDICA'DEARA'GON '.
,

,

,

SEMaNARIO 'DE MEDICINA, CIRUGIA, FA~MACIAY CIENCIAS , AUXILIARES ,
,

rrnl OD1CO onC BL ,

de la Academí» 'd e , M etl i c i ll ~ y Clrugl a de Za.r¡¡goza, de la Qulrúrjlca-Cesaraugustana y del Instituto Farmac éuu es
.
. ' a ragonés. ~
1

REDACTADO YDIRIJIIí'o POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CiENCIA DE CURAR,
~

,.

•

- ~'.'

~.

.~

•

4

~

'

ADVERTENCIA,

.

mas pngar á :nueslros corresponseles el - celo
y actividad que han desplegado para ' que
'

Toda vez que el Gobi-:rno establccevdesde
LA UNJON MEDiCA DE ARAGON contase
de .J ulio el franqueo obligatorio, poniendo venta de sellos hasta en las mas inel mayor n úmero posible de suscritos, )' se~
.
,
, ' riam os po~ .Io mismo muy ingratos, indigsigui fi,cantes aldeas, lad a vez que - 'as adrninos de I~erlcnecer á las clases médicas, sino
nistraciones tic correos tien en libranzas .)Jasta de cuatro rs . hemos creido conveniente . diéramos á estos señores este público tesli. .
.
,
"
monio dc' gratitud por la parte ton activa
COn el objeto de evitar re clamaciones, slm "
, "
' :
. ' d
'
,.
",
' "
que han tomado en la propagaclOn e nues.,.
pliflcar la' ndrninislracion y quitar a nuestros
, •. ,. ,
"
, ..
" '
,
. l e S 1as In,como
.
' ¡J',!Ua.es
' i 'd
los pnrneros cn
corresponsa
que .t rae ' tro' ,pensamiento
'
. siendo
"
- "sus-,
"
,
'
, ,
t.rihirse y llevando muchos de ellos su caconsigo
~ 11
!'dad "lasta e1 "estremo , d' e no )lcrcl)Jr
,¡',
,
. este" cargo,
,
. establecer
'
' . desde" el, dia de ' ba
erosl'
' " ," d l 8
o
. 1 };¡ bi
.hoy la suscr.cion direciammie al administrador l '
~ o n carl,\1 franca ~ incluyendo el importe e~'.
a ,COmISJOn e . •p. o que des a la lcons~g :
"
" ,
. "
na( o esta Re d ar:ClOn conoce ora d e as 111libranzn sobre correos o casa de comercio o
d'! Id
. "
" :
, .:"
.
.
como (a es y gastos llneJos a este cargo.
ea sellos de franqueo; remitiéndoles este se Al
' d " . 1 l' o rl J)'
"
.'
,
'
,"
cesar esue u,
e u \O nuestros cor,
.1,
.
ñor elucclbo como comprobante con el IIU: ,
1.
" 1
il Id l imresponsal és segun acuerdo -r ecibsn nuestro sínmero siguiente a en qt¡.e ~aya r.cc. JI o e HJ),"
' ,
l"
't
I
1
.
'
,
'
cero - para" llen,'" y,. ,cuent
por e l e . <1 SUS CnClOl),
' en SI empre
. ! con e
, "
"
,, "
afecto de
Por lo tan ~o t?dos los suser üores CtlY ~ abono,
La Redaecion.
concluye cn fin del presente ; mes, sc servirán-

t. o

é

I

sino quieren esp~rinie1lta ;' la {alta, de . íos ni!.,..
mcros- renovarlo eon la dehida oportu,nÚad . '
A.I efecto en la seceion de.anlt~lCios hallarán .los
medios directos de que pueden hacer uso para .
suscribirse ,

"

A NUE ,TROS CORnESpoNSALE~.·

Solo Con un eterno, agradecimiento podre-

ASUNTOS :p~OrESJÓNAtES<.
,

.

~~

.

Si en el número 19, dejamos pendiente el
grave ~ su nto á que se l~OS incitó , y , emitimos
nuestra dcbil opiuíon acerca de los escollos
inherentes con que se estrellan los esfuerzos
de la confederacíon, emancip adora de las cal.

ses médicas, h~)'i decididos como estamos á
vencer cuanto se oponga al santo grito . de '
Alianza, vamos á seguir tan interesante materia.
Concluiamos interrogando: ¿De donde debe
partir la accion que organice nuestras filosóficas legiones? Lo diremos hóy mas claro: ¿Es
la capital ó los partidos los que 'tomar deben
la iniciativa en este vital asunto? He aquí
las dudas' que se nos ponen por nuestros hermanos: Deduzcamos.
Si la memoria no nos es infiel, consignado, ó .mejor, iniciado habemos, que hay
en el hombre pundonoroso dos sentimientos
que avasallan su libertad, y le encierran dentro de un cí~culo ilusorio ' pero realy efectiro en su voluntad . . Su primer límite es la
delicadeza que le dá su corazon y su inteligencia; su segundo, la que el estado socialgubernativo le concede para su acción; consecuencia inmediata; la indecisi ón; resultado;
la tiranía á que se sugeta.
.
Cumplido y probado está por los hechos
que el hombre, al obrar, . al decidirse en' la
ejecucion del mas ínfimo de sus actos que
tenga relacion con sus semejantes, pesa en la
balanza del raciocinio los efectos" y de aqui
toma origen la moralidad de sus acciones:
Olvidar este acto tan filosófico cuanto natural, es descender al emhrutecimiento y caer
bruscamente en la ' inmoralidad de que 6 1l1U·
chos se acusa por desgracia.
Ahora bien: ¿Qué es lo que pasa al com-,
templar la inaccion y' casi indolente espectativa en que ' yacen, la generalidad de los profesores, mostrándose hasta -insensibles al chasquido de la fusta con 'que los falsos señores
castigan á, los que tienen como á esclavos?
Exactamente lo que acabamos de indicar.
Horrorizados los unos con las fatídicas
sombras del déspota á quien respetan y, alhagan pOI' , no escítar sus iras; espantados los
otros por los actos de barbarie con que ulgun funcionario indigno ha s( ñalado 511 dominacíon con menoscabo de las leyes de Dios
y del Gobierno: 'acobardados 105 mas "lijo
la falsa idea de que secundando el grito san-

o

to yjraternal de Alianza ' van . á sucumbir al
peso de las necesidades quahoy i?rOrre nn
ignorante cacique, han quedado paralizados
y ningun eseitante casi basta a ' restaurar la
firmeza y magnificencia de la mente que, un
poder supremo le concediera al darle l'itl/ .
Tras el grito luminoso de Emanclpaclon ven
la persecucion del tirano, la ruina de sus intereses, la miseria de sus hijos, la muerte de
su libertad.
Pero es posible que perezca la inteligencia representacion de Dios? ¿Es soñablc siquiera que el miserable triunfe de -la eterna verdad, por mas que le guíe el instinto
subyugador de las pasiones? ¿Es creible que
un gobierno que sobre su escudo escribe,
libertad y fraternidad secunde y apoye la ignoraucia de sus delegados?
No: esta verdsd. . esta esperanza es lógica:
creer lo contrarió seria hacer una ofensa
implicila á la suprema volur.tad de una soberana que ya un -tiempo enjugó con generosa .mano las lágrimas del dolor; seria un
' mentis horrible á los hombres que hoy,constituyendo un gobierno liberal y tolerante,
,noi est án dando pruebas: de su aran por socorrer las necesidades de una clase digna, '
noble, . sufrida y filantrópica: seria en fin una
contradicíon ' repugnante . á . ias libres idea;
, del ' sig lo, que cual la luz vivlflc ádora se esparcen por el universo . No, no es posible
el dedo de la Divinidad
lo ha señalado.
1
¿Por qué pues nos detenernos en iniciar y
escitar la . Ernanclpacíon y la 'Alianza? ¿Por
qu~ nosotros, mas libres é independientes no
nos 'rebelamos contra la tirania social y alzamos en Arugen el estandarte enseña ' dll
nuestros ' movimientos y bajo el que deben
agruparse los partidos?. :. He aquí los cargos ;
'vamos
ver si los satisfaremos .
' Si el pensamiento fuese unánime, si la
constitucion intelectu al se la clasificase de tan
virtuosa que 'no' le vencieren 'mezquinas pasiones,' si en una palabra , el corazon fuese
siempre tan fuerte. que no se dehililase al
contacto mundana!.. .. fácil' fuera basar la fnternidad no solo profesionol , si es que la
o

á
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tros: hermanos?
... ',
Comprofesoresrtiempo ha quetenemos el
convencimiento que nueslra misi ón en el
asunto qae venimos tratatando no es la que
basta boy hemos observado, pero caballeros
pundonorosos, ciudadanos leales hermanos
verdaderos. no nos hemos querido abrogar
facultades que á otros ' . competen. Nuestro
silencio, no debe interprelarsepor apatia ni
indiferencia; nuestro quietismo en esta ocasion, es la espeetativa respetuo sa que nos
une á la ley, á la sociedad , ~ los partidos ,
y ~ comislon central, de donde aguardamos la¡
instrucciones para obrar. ' Nuestros deseos,
aunque manifiestos y esplau udos en nuestro
programa los hemos abogad o ante la dclic u..
deza del corazón.
'
. Vamos a concluir puesto que 'nos obliaa
el ' espacio ' de nuestras columnas.
Entre la pureza de los sentimientos, la
· caballerosidad, . defe.renda y necesidades, hay
. ¡¡Misera coudicion'I A los . primeros .los un abismo horrible ·que debemos salvar.
corroen las necesidades y manchan muchas veProbada está, y vindicado habemos, la
ces su blas ón por cubrirlas: á los segundos
fuerza de nuestros -derecho -~ ya como ho .nlos eleva el orgullo, la ambicien ó la enbres ya como clases. La libertad natural; n~s
vidia, y e scarnecen tambien el escudo de su
autoriza y aun exige- la union confederativa
ciencia y de .su sacerdocio COn el indifer ~n - . y la alianza fraternal. El olvido, postergaIismo, el desprecio" y .tal Ye~ la .baj eza . · cion y desprecio en que se nos liene ! m¡r~,
¡¡Cosa notable ]! Estados diametralmente OpIWSgrita' en el fondo del alma y enciende el fuelos, dan . identidad de resultados. ¿Cómo
go. innato de la independencia, .seamos Iípues no tem er á unos y á otros? -Aquellos · hres, si; pero ' no se 1I0S tache jamas de
nos a bandoriau por _ temor, estos, nos tachan
usurpadores del derecho social-gubernativo.
de atrevidos y se mofan de nuestras pretenNo apre sten nueslras legiones mas armas que
. Iliones CO:l desden: el eco de unos y otros
la decision del hombre justo•. y la victoria
llega á los oidos de un arbitrario gobernanes de ' necesidad y de derecho . Venceremos.
te, y nos sella la accion o Miremos il Segovia.
La razono estrella que nos guia, dará esplen~
dorosos
escudos do sellaremos el) lombre del
, ¡Qué pues hacer? No se ve en este modo
que
nos
ayude. Los trofeos que orlen la
de ohrar una virtud? No descubre nuestra
tumba
del
mártir 110 podrán ser mas honpaciencia y resignacíon un rasgo de modesrosos por mas que parezcan pobres al muntia y una deferen cia respetuosa al Gobierno,
danal destino. Creernos haber contestado los
_á los' comprofesores de partido, y sobre todo,
cargos,
y vindicado nuest ro porte.'
-á la 'cspresion genuina de (as clases repre_
En
.resumen:
¿Quien es el quetomar debe
sentadas en esa comision central engrane de
la
inkiativa
en
la
alianza profesiorial é in- nuestros -movimienlos? No tradu ce nuestro
dependiente
de
Aragl)n?
¿Debe ser Z;¡I agoza?
porte ese sentimiento que poco há digirnos
Deben
sen
los
partido
s?
Lo diremos . E'HoS
existe en ' el . pundonoroso , que no nos hace
y
aquella.
No
ha
y
pr
er
ogativns. 1.11 comimeticulosos per o _si deferentes para con nue?del género Iruman o.
Hemos indicado como -era por muchos escuchada la voz emancipadora, y 'cuanto temor inspiraba su penden al alzarse sobre los
desprecios de los sult anes de aldea; pero .. .
¿'lO n solo ' estos los prismas porque .debe mirarse? No: Hay olros que hall becho ) hacen
mas visiones'.
~i de lo- ne~esita ;l os y meticulosos que gimen en los partidos, nos remontamos hasta
el orgulloso y opulento- que hahila perfurnados salones; ¿qué h,1Il amo3? Poco hay que
buscar: grita e l primero al sentir de lostormentes que le asedian, y 511 voz se pierde
el desierto. El , segundo, si ha logrado
hac erse UI/ lugar distingu ido y creado una
posicion ventaj osa, si es que escucha el lamento de su herm ano, bien pronto -el, ay .
se estingue en el dorarlo techo (del palacio
del opulento á quien se doblega y acaricia.

.

.

en

"
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sion centl'~ l establecida liene ya sus poder es
y su accion , y es la ospr esion ,gcnuina de
las clases. Se halle cerca de la ,sobera na y
su cobierno
v - á nosotro s todos nos 'toca
seo
J
,
eundar sus hechos, comentaudo sus resul tados. Si contra lo que no es de esperar de-

•
' SECCI ON clENTíneA.
FARMACIA OPERATORIA.

R~rleldollel!l

sobre la Itreltaraeioll T
IOI!lJarRbel!l.
¡ ,

cO~Il!ler"aeioll de

- La conservaci ón de los jarabes es y ha sido
objeto constante de tr abajos
investiga cione s
repetidas por pal te de los farma céuticos 'de
todas ' las naciones, usi hemos visto propone r
mil medios con tal fin, aunqu e á la verdad
nin guno ha dado tan satisfactorios resultados
como fuera de desear. La mezcla de un
décimo de alcohol ' en los .i ¡¡ra t-e~, propuesta
por un profeso r Irarrc és, tiene sus inconvenient es pues á la par qu e les comuni ca uu
olor nada propio de est os preparados, no orree e
grandes ventaja s bajo el punto de vista de
conservucion, pu es que no evita las causas
cimos.
que produ cen la ferrnent aciou del azucar en
;,'las sen cualesquiera el resultado que la
cont acto con las materi as orgánicas que aqueceu t ru ] dier e. no hemo s de organizarnos? No
llos contiene n. La adi ,~i on de una cantid ad
hemos de asociar nu estr as aspir acion es? No
de rnuci ago de goma á los.j nruln-s op ólico s
IIOS hemos de pr esent ar en defensa de 10 5
ó de zum os vejet eles, no hace mas que impeder echos com o un solo hombre ? Pu es blcr.: . dir algun tanto la . pr eclpitacion de cier ta
porci ón de azucar qu e tiend e á separarse de
si esto es una verd ad, preciso se hace qU0
el.os, 'esto lo hace de un modo pnram ente
los 'partidos se fusionen y pongan de acu ermecáni co, debiendo adernus tener se en cue nta
do. Brazos mas.rli stautes de la grnn máquina
que añadimos. un cu erpo , por si nltcrubl e , á
que veremos en acción, sus ecos fusionalos. un opcrato cuya descomposicion se tr ata de _
ser án lilas sordos, y m:J1 pu ede un centro
evitar. La pr esen cia do la mi. I propuesta
por algunos, tampoco d ~ el resultado apetetl,arles vida sino se hallan dispu estos.
cido,
teniendo el inconveniente de prestarl es
Un gobierno, no puede basar bien su esel sabor sui géneris , cir cunst anci a algo destubilidad, si sus delegados y por fin lIUS suventajos a ruando se tra tu de admi nislra rI os
' bonlinados no secundan y acatan sus órdenes,
á personas de paladar deli cado á q uienes disU n general ' no puede prometerse gra ndes
gusta el sabor pr opio de esta sustan cia. Por
fin la adi cion xíe :to dcá cido oxálico cítrico
victorias si los gefes y soldados á , ' quienes
Ó
m álico , 110 hace mas que impedir la crismanda no se apresuran á cumplir sus cer:
tulizacion del azu car convirti endola en azucur
teras disposiciones. El mundo entero no se
incristalizable ó de uvus, El ácido sulfuroso,
rigi era bien , ' si el gran Dios que lo preside,
(as sales de mer curi o, la sal común, et c. etc .
no hubi . se dado con su suprema sabiduría
aunque medios propios pura impedir la p ~l
trefacci on de la, sustancia s orgáni cas, no son
leyes ' inmutables que obedecen sus manaplicabl es , en est e caso.
datos.
Deseosos de retardar todo lo posible fa
Alianza, agrnparse cada partido, es ganar
época de ferm enta -i on de los jarabes, partien fuerza y resultado , es favorecer los cencularmente durante el estio , en rozan al -poco
tros que .'mas tarde les han de ordenar lo consumo de ellos que actu almente se hace en
las boticas; y para disminuir las pérdid as que
mismo que habrán hecho . El modo, si es
ocasiona la frecuente y precisa renovacion
que aJguño le' ignorase ser á objeto de otro
de estos productos si han de salir de nuesnúm er o. Dispensadnos.
tro s es' ablecimíentos con los buenos ca racteres que son de desear en. ellos; nos, pro!l. P. M.
pusimos buscar un medio que produjera el
apetecido re sultado, taeilitánuo , os el exaco

{raudare nuestras esperanzas. si demorase lan
solo los deberes en 'q;te se ha constituido, . no
solo no 'seremos -los tíllimos' en alsun: el qrit»
polente que simboliza nuestro lema, si es que
solos- á ·{alta de otros-haremos el llamamiento,
nos asociaremos y si nos aYlldan.... Zar agoza
11 el profesorado Aragonés, serán u/w verdad
de la entereza de nuest ro genio de la grandeza
' dI' nuestro c~ml zoll , ,Esto ent endemos ; esto de':'
,

é
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cumplimi ento de nuestro deher, y ofreci éndonos la ventaja de t:ismí\luir las . péruill :¡s
á que, nos vemos espuestos, teniendo qu e arrojar todos 10Sllias porciones mus ó men05 considerables de j arab es qu e • una vez
pedid os, han qu edado olvidudos. (como otras
mil y una sustancias) óbi en qu e. apesar de
su uso el consumo es el¡ (-1 dia illsignificante,
v no obstante las leyes .que rigr-n la materia
;10 detien en su 'cu rso, se inicia la descomposici..n sigue su mar cha. y \'em05COII poco
placer cambiar de est ado
nu estros ope!~tos.
Es indudable que el empleo de azucares
morenas para la preparacion de los · jarabes
es una de las causas priucipal és de su poca
estahili .¡a<i; y no 'admite tamp oco nin guu g énero de duda que, ' la ebullici ón y clnrificadon á que se e-ponen junto con los Iíqui(los ' qu e les sirven do bas!'! ~onlri huyen !IlUcho ;í su pro r.ta desr ornposiciou ..· LiI cantidad
no ¡fcspred able de melaza que relicnenlos
espr esad os az úcares, y la no menor de sua tan cias r-strañns, que en cic r ran en si , ~ I e 
mentes para acelerar su.doscornposicion, prueban la verd ad del aserto; ' asi como esas prolongadas el'ulli ciones qu e alt eran y desordenan
los prin cipios org¡) lIicos constitutivos de los
ZUlTl uS, predisponi elldo grandemente ÍJ· la PIItretac cion á los liquid as que sirven de vehiculo á tal ó cual porcion soluble de una
sustancia orga nizada . no son á nuestro pobre
juicio aceptnhl es en es te caso, no siendo tampoco nada favorahle la elnriflciou por la albúmin a porque la parte que de esta queda en
los jarabes predispone mas y mas ÍJ su plOnta descomposici ón.
.
¡.Como pues retardar la época de fernientarion de los jarabes? No pret ~nderr.os haber
hallado una solucion tan satisfactoria como
qui siér amos ¡Í esta cuestion , pero si creemos
se logrnr il alguna ventaja en este sentido:
1 . o 'E mpleando para la obten cion de los
j nruhes el azúcar blanco de prim era llamad e
en t re nosotros dc' pilon:
~. o
Procurando qu e los llqnid os saturados de pri ncipios or gáni cos medicinales que
han de sen il' tic vchicul o, sea n produ cto de
la lixiviacion
amasar-iorr, y nunca de fa
ebullicion., asi corno qu e , los ZlIIII OS vejetales .seun depura-los por .«] reposo no muy
prolongado y la filtra cíon.
3. : . Disolviend o el azucnr en fa precisa
ca ntidad del vehí culo corres pondiente sin inIerven clon del cálórir o, y si se hace uso de
él en algun ra so escepcional, que no pase
nun ca de los 60 · gr ados.
á

ó

I

4. o Para la obtcn cion de ciertos jaruh cs
corno por ejem plo' el de ' liquen cora lina de
c órccga y otros muy mucila ginosos, disolver
los -sacnrur os resp ectivos en la - pr écisa ca ntidad de agua, y en el momento de su uso ,
mediant e la aceion delcalórieo. colando el
produdo ¡í trav és de un lienz o.
En fiu: teniendo el . cui dado de re5. .0
poner los jarabes de poco uso en botellitas de
corta cabida, completamen te .llenas, ce rradas
y lacradas.
.
La pureza del nzucnr 1'5 una garan tía no
despreciable para la obt cn cion de los jarabes
exentos de ¡:;liadi.na, o mazoma. gluten , albúmina vejeta}, fibrina, etc. de todos los
principios nitrogenados que ' llevan el nombre de fermento, y que (b existir en mas ó
menos cantidad en el producto aceleran pro¡.orl'ionalrnelltc á esta su descomposioionApesar de que él- valor comercial de esta
suerte de azucur es naturalmente mas elevado
que el de los azúcares infcrinries; la difer en-cia no . es muy considerabl e, y si at end em os
a las pérdidas qu e ocasiona la clnriflcaciou y
fermcntaci on ant icipada que el uso de estos
origina, vendr emos á parar en que queda
ben comp ensada la aparente desv entaja. no
siendo tampo co despre ciable fa econom .n qU ll
ofrece el no hacer uso del fuego pum la
elarificacíon.
Mudio tiempo há que hombres de reputacion ventajosa- en la ciencia, traba jn n con
ahinco por desterrar (TI antiguo método de
las decocciones para obtener en disolu cion
los principios activos -de las sustanci as orgá ~
nicas complicadas; asi hemos visto . precollizudas por Bou llay, Ilobiquet, Beral, Soubei ~
ran, Gl'iger, Baudrirnont, Dausse, Fors, etc.
etc. la arnusacion y Iixiviaciun, para suplir
aquellas; las ventajas que estas operar iones
tienen sobre la dceoc cion son palpabl es. pues
es sabido quu la ebulli cron prolon gadn altera
notabl emente la actividad, y aun la composicion, de muchos prin cipi-os orgánicos. Obténgase con iguales cantidades de sustancia -un
decocto y un . produ cto' de líxlvlncion. y se
ver á .que, aparte del menor volumen de liquido empleado para esta. los productos son
muy diferent es en sa tu r ac i ón'. aecion m édica ,
limpieza , y predisp osiciol' . á descomponerse,
siendo peco dud osa la elección por el produ ct o
de líxlviucio u; por consiguiente vemos es fUlIdada la prefer encia de esta . opera cion, como'
medio de saturar el vehículo de los principios activos del cuerpo que presta la virtud
rnellicinal ;í los jarabes: esto con respe('to ~
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lo; que se preparan ' ha, ta ahora e In infusos
de coctos ó ma ceraios . pues qu e aquellos que
se ohtiel~en con aguas destiladas ó disoluciones
alcalinas, están exentos de
. salinas, áduas
los indicados Inconvenientes, En cuanto á los
zumos vejetales, hasta un reposo de 24 he .:
ras y 5.1 filtracion sigtlienuo para ello en
ciertos casos procedimientos especiales que no
es de este sitio enumerar: la acciori del
fuego mas allá de los 60 gl adoso y un reposo
muy prolongado, perjudican notablemente a
105 zumos vejetales, especialmente á 105 ácidos y azucarados, adquieren un aspecto vinoso. y un sabor parti cular, estraños á su
naturaleza.
Dados yá, el azucar puro arriba espresado, y el liquido procedente do la lixiviacion
ó depuracion, filtrado en ambos casos, no es
dudosa a nuestro modo de ver la manera de
operar. sentado el principio de la utilidad
que se reporta no haciendo uso dcl icaloríco
á la temperatura de la ebullicion: cierto es
que la accion oxigenante del aire no obra
libremente sobre el principio orgánico oxidable estando flor decirlo asi envuelto en el
azúcar, como lo prueba la preparaclon del
melito de Vallet; pero tampoco puede negarse
que 'Ia continua renovac.on de superficie que
or igina lr ebullicion, hice accesibles á la oxidacion á tod JS las-partes del liquido, no pudiendo nunca evitarse de' un modo completo
1& accion del oxigeno .atmosfórico sobre ella,
el mismo melito ferru ginoso comprueba esta
verdad, pues apesar de todas lus precau ciones
.la ujitacion continua durante la evapoi acion
siempre pero xida una porcion del oxido f('rroso. E vitemos pues ese principio de oxidacion pre cursor de un rambio radi cal en el ,
modo de agruparse los elementos con stituvos
de los preparados en cu esí ion. y tendr.mos
algo adelantado COn respecto á su oonservacion .
En cuanto al uso de los sacaruros que
para obtener ciertos jarabes aconsejarnos ,
.enti éndase en aquellos en que la li~ iviacion
es dificil por razon de la viscosidad del prin.cipio soluble. no obstante la amasacion puede
prestar algun servicio en tales casos; de todos mallos aunque confesamos que lus Sil.caruros hidrólicos no ofrecen el principio
medicinal dominante tan puro como lo es
en el momento de Sil disolucion, pues que el
calórico ha intervenido en su P' eparacion,
110 dejan (le ofrecer la ventaja de su conservacioli casi inrlefinirln sin esperirn entar alt eraclon desde el 'instante en que fueron obtenidos.
ó

- Ojala se introd ujese la practica de suplir
muchos de los j urabes ' usados con sus sacaruros, que no creernos habia de arrepentirse
.de ello uingun profesor de la ciencia de
curar. t
,

Núes~ra p~~ct!ca 'con stant; para .la obte~cion
de los Jarabes segun las ideas emitidas en los
párrafos rauterlores, consiste en tomar . una
parte del vehículo saturado porIn lixiviacion
bien conducida, clarificado por el reposo, y
filtrado, ó bien colado á trav és de la pulpa
de papel segun el método de Desrnarets; 'añadirle dos partes de azucar de pilon en pe":"
queños trocitos, colocar la mezcla en una vasija de vidrio ó porcelana, y agitarla de cua ndo e'n- cuando: á las pocas horas se obtiene la
disolucíon completa de esta, limpia. de aspecto agradable, ,y sin pérdida; si el 'a zu cll ~
coutiene algun pequ -ño cuerpo estraño, ó se
forma algo de espuma en la superficie por
efecto de la a;;itacion, se cuela por uu lienzo,
bien se separa mediante un embudo en
ra2;on á sus diferen tes den sidades Con respecto á los jirabes .de zumos ácidos emplea':'
mos el zumo y azucar en la proporcíon de
16 de liqQido. para 29 de esta .
.
ó

Hace algunos años que operamos del modo
espresad ó. para obtener los jarabes de goma,
ipecacuuna , digital, zarzaparrilla, ruibarbo, naranja, liman, agraz, grosella, de 5 raices,
rosas, violetas, quina, etc, etc, etc. siempre . con bucnos ' resultados, tanto por la
exal eucia del producto, como por su dilatada
conservaci ón. Vara los jarabes muy concentrados como el de Lnrnoreaux , el Rob antisiIi\itico, etc saturarnos tambien el vehículo por
lixiviuvion sobro .las sustancias q'le en ellos
entran, teniendo que resignarnos . en el último á la ebulli cion y clarificacion , por la
miel que rlebe contener y el grado de concentrucio quc · le corresponde , pero siempre
se tiene la ventaja de no hacer uso de li-.
qn ídos alterados por ebullícion previa .
Con las reflexiones que dejamos ' apuntadas
no pretendemos haber dirho nada que nuestros comprofesorcs ignor en, ni menos suponemos haber resuelto una cuesti ón tan poco
faeíl como la que hemos tratado; nuestro objeto no es olro que llamar la atenciou de
los hombres de la ciencia sobre la obtencion
de un is productos que dan no poco que hacer, y tantas pérdidas ocasionan; tampo co dudamos que serán mirados con alguna condescendencia los defectos y equivocadas apreciaciones en que tal vez hayamo s incurrido , en
o

s_
gracia ~e .Iós bll ~lIl?S deseos que
este arti culo nos han Impulsado.

á cscrílJir

• A. Bazun,

~el

' IUIO tlc l ácido ar8elllo~o ~Il las
cOIlJeHtlollcH ' a l t o p l é t l c"RI!I .. Itor l'fl.
• Lalllarre-plcquot.
,
f

mas censtautc suscritor .
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MANIFE5TACION .
Jnfo!l/ta·lo- mllS p¿sit i~'amellte de 11 oeraci1ad 'de los Itec~ os enunciad- s en el remitido
mserto .en·el numero 20 correspondiente al 1 o
d~

JUlllO de~ ac.lItal Mio, contra el [armacéutICO [). Jos« f?,ll y Canales , y p idas por mi
parte las conotncentes raz ones que me insinuó.
, La disposicion á la apoplejía depende cono . puedo menos, en {avor de la justicia, de
munmentede un acrecentamiento desmesuraretirar . t.odas cuanlas palabras yo ' escribí, y
do de los gl óbulos sangu íneos, El ácido arque pudIeran ofetule« Slt rcpl'taCion [aculu ü ioa
senioso parece obra sobre la sangre haciénen cuonto al compromiso que contrajo COIl lo~
dola menos rica en glóbulos y menos plástica;
Sres. Ayulltamimllos de este partido, para
po~ consecuencia, es uno de los ajuntes cuproveerlos de los medicamentos que necesitasen
rativos mas preciosos en todas las conjostioues
para sus dolencias.
de forma apopléctica.
.
,
Lo ~IW P?ngo, en conocimieuio de VV . 'para
. Es. indispensable antes de principiar tina mes~ debida /'jec/tcIDIl , su afectísimo cúmpro{ewr
dica . IOn arsenical, observar con dr-t éncion el
que B . S. l\1.-Juan Antonio Gutierrez .
est ado de' riqueza de la sangre ó de Sil ' alAl insertar pI anterior remi tido nos cabe
teracíon, porque si fuese pob re en' glóbul os,
~a do~)le ~ ati sfa e ci oll de observar que. el s ~
el uso del a-Ido ars enioso, esencia lmeute h'inor Gil y Canales 'no ha fallad o á los deberes
postenizante, acrecentaría su condi.Ion ap rofes i ollal ~s como equivocadamente supu so '
normal.
el. Sr. G.ull er~I'Z, y de que le sea dada p úEnlazáildos,e íutlmnmcnte con el producto ' blica satisfucciou por este á la ofensa ¡nfe- '
de .I a ~ digestiones la acci ón del ácido arseri da. En emigos acérrimos de todos aqu ellos
nioso, e~ muy conducente usarlo despu és de
nuestros herm anos de clase qu e olvidan el
las comidas ron el objeto de facilitar 'su togrado de dignidad quejes corresponde , so1erancia y asimilacion.
mas tam bien ami gos de q ue bri lle la verd ad
Su uso se ha de continuar algun tiempo
ant e la impostura, por eso tí petici ón del firdespucs de . I~ curacion con el obj eto de evimant e y lo repet imos;' con ' sntísfncclon nue star las recidi vas, Cuando estas sobrevenann
o
,
trn, insertam os la anterior manifestaci on. En
y se .tema produzc~n alteraciones graves, hay
lo sucesivo advertim os átodos nuestros comnecesidad de conunuar el tratamiento por
profeso res qu e no daremos cavida a ninuuna
mucho tiempo, porque esta modificaciou encuestion de . esta ss pec ie , sino se nos remiten
lazándose con los actos de asirnilacion , no
pru ebas ju.stificuti Ylls de la falta á que ' Se
puede ser estable mas que como se ha dicho.
refieran ; S I es real, seremos los prim er os co,La. medi~aci.un .arsenical tiene 'por obj eto
mo lo ten emos probado tí combatirla de no
practico, . disminuir las consecu encias desagra'
serlo, evitaremos jui cios injustos.
dables de las conjestiones cerebrales, cuando
por efecto. d.e la edad , avanzada los suj etos
de predominio sanguíneo, se hallan predisSECCION OI'ICIAL,
puestos á la apoplrjia.
.
Se administra á la d ósis de <1 miliarnmos
MINISTERIO DE L,\ GOBERNACION .
á un centígramo por dia , cuya cantidad ha sido
.bastante para detener los pro gre sos del mal.
San/dad.- Negociado 2. o.- Circulfl r.
,
En atención ú qué en algun os puntos se'
ha desar rollado la epiw lia ' rasíoloza en los
REMITIDO.
ganados y deseando la reina (Q, D. G.) que
SS. Redactor~i de LA' UNION MÉDICA por tod os, los med ios posibles s'e contengan
los estragos que pu eda causar, se ha servido
DE ARAGON.
resolver que man ifieste V . S: á la mayor br eAniñon y Juni o 6 de 1856.
vedad , si en esa pr ovincia se ha hecho e¡'
Ruego á VV. se sirvan in sertar en su
ensayo de la vacuna en el ganado lanar .
desde qué época se viene verificando las menpreciable periódico las siguientes- fincas; á
joras que se ha yan: obtenido, y si se ha pral'';
lo cual quedará infinit amente 3 0 raded do' su

...
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tka do todos lo; a lIO S .
Es Iarubi eu la volu ntad de S. l\I . . que se
r llcomicnd e .á Y. S. l'OInO Ya se hizo en
0rd .m circ ular de 11 dé febrer o de 1853 ,
excite á 101 .ganaderos á ensayar la ino culac ion de la vir uela en sus gnnados, que ran
buellOS result ados di ó e n años anteri or es.
reencargando á los profesores de V.~l eri nar ia la
necesidad de qu e la ejecuten, y cspeclelmen-:
te á los subdelegados, siempre qu e los duc ños se presten á ello, convenc idos del bien.
qu e les re porta; dando cuenta V . S á este
ministerio de los resu ltados qu e se obte ngan s e..
con las observaciones que estime convenie ntes.
De real órden In digo á V . S. para Jos
efectos con siguientes . Dios guarde á . V . ,S.
muchos años. Mad rid 16 de Mayo de 18 56
-Esco5IJra.~S eñ or Gobernador, de la provincia de. .. . ..
- ..
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CRÓ1\¡ '¡CA,

H emos, visto el bu sto
en )'e50 de D. Gr ceorio E rhea ndia , prim er
catedr átíeo de Bo'a~i ca qu e fué en esta Ciudad , é · individn o del anti cuo colegio de F armacéuticos de la misma· lo ha ejecuta do el
babil escultor D. Antoni~ " alao· por orde n
de D. Ger ónimo Borao actual Rector de la
Unive rsida .í, cu yo señor digno apreciad or del
mérito científico de Echeandiá ha querid o in mort aliza r Sil memoria. El espresado bu sto
se C?lo cará debajo .del laurel que existe en el
J ardl.n bot áni co, laurel que aquel sabio naturalista plauló. E n nombre de las clases méd.icas damos las gracias al Sr . Hector qu e, )'a
tien e dada olra pru eba de apr ecio á losh ombr r s de la ciencia. al tom arse el tr ab ajo de
anotar la biografia del pr ofesor -que fu é..
» U .~ a lircl;lIl1ta al la 1Jll101I. ' ¿Porque
SECRETARIA GENERAL.
ANUNCIOS DE AD3m' 1ON.
»as i como 105 cirujanos tien errsu A cademia .
) 105 fu rrnacé utí-os su I nstituto, r.o han de
D. José Cayo de la Peñ a y Becosta , pro»tener
los médi cos Una cosa parecida y con
fesor de ciru jia. de 36 añ os de eda d. na turalde Agreda , provin cia de Sori 1, resídou- ·»igual inde peri denoia, toda vez que ·Ia actual
»Academia de Medicina y Cirnj ia . no pasa
te en- l\lalon . provin cia de Zara goza.
»se r un cuerpo consultivo dependi ente del
-D. Francisco Alvar pr ofesr)r de medicina .
,le 34 años de edad, natural de A lcub ierre, . »gob ier no?»
Cú rnplenos 'contestar qu e no es culpa nue sprovin cia de Huesca y residente en Velilla de
tra: d ébiles obre ros no - podemos .hacer otro
E bro , provincia de Zara goza.
q:1e llevar materiales par a ayudar á levant ar
-D ; Ju an Pau'ista Arb ona y Bauza, natuese grandioso ed ificio. es pera nza del por veral de la villa de Soller, pr ovincia de Mallorca , re side nte en la de Benisalen, pe la misma 1 nir de la clase. tóc a á otras nerson as colo rar
la piedra fund amental.
•
J r wincin, nr cfesor de medi cina r cirugía solJ\' o tollo lo {l il e Se sabe puc lle d ecirse
tero , .de :n años de edad, .
A nuestra rcdaccion se h in acerca do algunas
-D. PI'" ido Alvarcz, Builla. onatural. de la
pers onas con el objeto de ver si salnam os en
Pol a de Lena , provin cia de O vied o , de 31
que consiste que los asuntos de- sanidad se
a flO~ .. de edad . casado, pr ofesor de med íciu a
despa cha n tan tard e y r on tanta indifer encia
y cirugia, resident e . en O vicdn,
y ta J ~ . .en este golI er no de pr ovincia. Noso-D : Gerúnim o Mart iuez, na tura l y residente en Tot nm , pro vincia d« Murcia , de 33 . tr os .no podemos menos depl orar esos abuso s
y tener nrobnbilidad es de saber la causa eíia ños, solte ro . profesor de medicina y ciruj ia.
cieute de - ese desbar ajuste, per o no todo ltl
-D . Rafael ~ll1 rti ll (1z v Monter o , natural
que se sal,e-pued« decirse:
«l e Córdo ba, prov incia ¡Je' id em , de S7 años
de erlad, casado , re-i lente en Villarrubi a de
los Ojos, pr ovincia de ·Ciudad Real , pr ofesor
AN UNCIQ.
de mcdicinn y cirujia,
Pun tos de susc rlcion .
Lo qu e se anuncia por término de t rei nta
. Zar ap;o.za, b oíicasde Bazan , y Uhc da ,-Di rc c laJrc nte
rlius cor..lados desde la fl'cha, de esta pu- .al
;! d m ll ll ~ l ra d o r ca r la Irnnca jnc luyend n el Impoi tc
I>!icacion, segu n el art iculo 12 del Reglamento
en lib ranza s~ b re correos Ó cuntqui er otra ca sa de
comercio o hieu en S~II ().s de franq ueo de IGS de cuatro
\ Igellle. para que e n el espresado plazo puecuar tos en la turma slglllente; tres meses, trc tnta y dos
dan los socios dirigir ÍI la Cen tr al , por esta
sellos, seis meses, 60, sellos, un año 107 sellos,
se cretaria , las reclamflciolles que Ien aau á bien
s ihre la aptitud de los inter esadoso para el
ZARAGOZA:
ingr eso.
I
mp.
y
libreria
de
José Bulera , calle micra dtl
.1Ha.lril16 de j un io de 1856 . -'ru is Colodron,
Bust,- notable.
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ADVERTENCIAS.

1.&
Todos los suscritores cuyo abono concluye
en fin del presente mes se servirán renovarle
con la debida oportunidad si no quieren es:'
perimentar la ' falta de los núm eros.-Los me- '
dios para la renovacion los hallarán en la

Seccion de anuncios.

2.&

Deseosos de propoporcionar á nuestras suscr ítores todas las ventajas posibles, desde
primero de Julio la UXION &IÉDICA apa recerá ron 12 páginas como hasta de aqui los
números impares; y cOR .16 páginas los mImeros pares, es de-ir cuatro páginas de aumento, lo que permitirá dar mas amplitud
á las diferentes secciones.
.
" 3 .~
Desde t." de Julio queda encargado de la
tulministracion O. J osé Redondo y Lostalé
que vive ralle del Horno de santa Cruz número t02 cuarto 2 o á quien deberá dirijirso la correspondencia y rec' amaciones; todo franco de porte.

ASUNTOSPBOI'ESIO:NALES. ~~

y ~quién se atreverá a deeir? Nadie
podr á equitativam ent e qu ejarse de mi?
(Lame nna is: libro del pu eblo pá-

gina 15.)

A lodos y á ninguno,
mis advertencias tocan

quien haga aplicaciones
con su pan se las coma.

ilriarte: inlroduccion el las rábulas .)
AUTíCULO - CUARTO .

rianse los números 16 t8 Y 20.
Solo una sincera alianza entre profesore s
podrá determinar defi aitivamente su emancipacion: . la dificultad estriba en acordar un
convenio cordial y_estable: hemos visto acojerse la idea con ardor; pero con viene no
confundir esta espasion de ' ánimo. Conocerla
á fondo, y comprender si es nacida de la
"espera nza de mejorar la actual sltuncion de
la clase, ó solo de encumbrar la posiciou
del individuo, es lo que debemos intentar.
En el primer caso , el objeto final. es laudable; es la tendencia del hombre sensato y
virtuoso; es la sinceridad puesta en accion:
en el secundo su último término es el mi'"
serable egolsmo sostenido por injustificables
ambiciones; es la mala fé en concreto; es la
pérfida hlpocresia , que pronto acabaría envuelta en el irremediable cataclismo de la
alianza..
El hombre al aceptar la ley reglamentaria
de la sociedad en que se. ins cribe, abdica
algunos de SllS derechos, sacrifica al procomun aquellas ventajas, que se oponen á la
"
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arbustos ll Este es el vicio capital que arrastra
conveniencia general, Y se impone ' el deber
de coadyuvar con su talento y fortuna á la en pos de si· todas las acciones humanas faltas
de probidad: ' porque el .hornbre dominado
prosperidad progresiva de la asociacion: quien
por el orgullo , jamas repara' en el medio de
carezca de la necesaria generosidad para llenar estos deberes , que . no suscriba á la lucir, aunque conozca que su fosforescencia
es meteoro lambente de efímera duraci ón.
alianza porque . será inconveniente, y aun
Brille
JO y « aprés moi le deluqe» como dijo
perjudicial.
célebre
ministro ' de Luis Felipe.
el
Es preciso no perder de vista que nuestra
'Doloroso
es cauterizar la llaga al enfermo;
asociacion debe ser mas intima que otras;
pero es necesario para su curucion, Sensi-,
porque "nuestra alianza no es la de dos pueble es descender al fango de las pasiones
blos, á quienes la política une; ni la de especuladores; cuyos capitales forman un fondo peligrosas; pero es preciso el cauterio para
comun para acometer una , comercial ó in- algunas almas bajas y rastreras que solo sadustrial empresa: es mas que todo eso, es ben menospreciar á los demns hombres, porel pacto de amistad de hermanos con her- ' q"ue nunca han sabido apreciarse á si mismas,
manos Í1, quienes por todas partes un comun Bosquejamos: aunque con dolor, el repuginfortunio ama ga; raz ón por la que debe nante cuadro de (as pasiones, tan solo porque
estrecharse con vínculos honestos, agradables en el resultan cuantos obstáculos se oponená
y necesarios reas .imidos en la sólida virtud, la sinceridad de la alianza. Ojalá fuesen enen el trato fratern al y en la utilidad comun. tes abstractos los originales de las siniestras
El ruin sentimiento de la prosperidad agena, figuras ,que trazamos! Mas por desgracia no
can hidrófobo que muerde al mérito y al son pálidas sombras evocadas por una imatalento, causa eficaz de nuestras disidencias y ginacion febricitante; 'son realidades que es
antagonismo, es el mas encarnizado enemigo preciso retratar con toda la deformidad ' de
de la sínceraunion, y que ha destruido en su esencia y con toda la amargura de nucaembrion los ópimos frutos que de antiguas tra alma.
. Al daguerreotiparlos, nos' ocurren las preconfederaciones esperábamos. Mas examinenemos la posibilidad ó imposibilidad, de es- guntas siguientes. ¿El que faltando á todas
las consideraciones del pudor, hace alarde de
trecharnos con fraternales abrazos.
Si todos los hombres nos hallásemos ador- su descomedimiento, desocupando las escarnados con sentimientos de honor, respetára- celas del gaban de los emplastos y epitemas
mos n~estra propia dignidad, y ' gozásemos para llenar el vacio con el cardenillo del code nobleza de ánimo, seguramente no nos bre que en pago de sus mercancias reporta,
envileceriamos doblegóndonosá las bajezas podrá esperar se de él, que en obsequio de
y medios vergor zosos con los cuales tantas
la alianza, renuncie á los hábitos de imp ü- .
veces el hombre con el mayal' afan se endica avaricia? El que sin mas talento que
grandece , sacrificando su honor, la amistad y
para las , intrigas, ni mas aptitud que para
el deber al pestífero humo de su vanagloria.
la adulacion ocupa un puesto, que ha escaInterroguemos nuestra conciencia. y ella es- larlo. puesto, que no merece ¿olvidara en betará ó no tranquila, segun se 'hallen escritas neficio de la asociacion las ma(as artes Con
Jas páginas de nuestra individual historia. que ha medrado y que esclusivarnente lo sosPero á que esa mirada retrospetiva al cristienen? El que se ha levantado sobre rui nas
tal donde se reflejan nuestras miserias?' Somos del edificio, .que sus roedores dientes han zaacaso angeles los profesores? Hombres somos!!
pado ¿convertirá sus :rastreros sentimientos en
y' hombrescllya· gloria se cifra en parodiar
la indispensable justificacion para abatir su
la erguida palma del ' desierto meciendo su fábrica y levantar el edificio demolido?
frondosa copa sobre pigmeos, y raquíticos
A parternos la vista de tan asqueroso sen-

•

179
tina, donde se halla uno ' que otro hombre
pro stit uido á la inhumana cualidad contraria
al ejercicio de todas las virtudes, donde ni
se siente la enmienda ni el an epentimiento:
formemos otro boceto dando el colorido á
nuestras miserables flaquezas en la falta de
abnegacion para perdonar los agraviados á los
ofensores que aunque vicio' leve comparado
con los anteriores, no deja de ser un grande
obstáculo para la realizacion del gran pensamiento.
_
.
'E n primer término aparece el hombre sufriendo la sarcástica mirada de otro, que con
intrigas y amaños Jo arrojó de una posiclon
conveniente; ¿tendrá el paciente la evangéliea
mansedumbre para resignarse ' á' renunciar la
reconquista de su puesto? En segundo término se representa al hombre antes rodeado
de una aureola de gloria, cercenada y casi
arrancada ahora por un calumniador art ero
que se apresura á ceñirsela así mismo; ¿llevará en paciencia el despojado que el nuevo
paladar del intrigante saboreé. el sazonado
fruto de la iinpostura? ~lIá en el fondo y
como en lontananza hay un hombre que mira en otro la recompensa de sus propias
fatigas; ¿podrá con faz serena suscribir á la
sanc íon de la legitimidad de la usurpacion'l
Se concibe como el enemigo personal de otro
hombre puede de repente tenderle una mano
amiga si nó hay perjui cios que subsanar, mas
si existe cuenta pendiente, ¿quién será el que
contribuya al afianzamiento del bienestar do
quie lo ultraja? La especie humana colmada
de pequeñeces carece de longanimidad, atributo especial, esclusivo de los héroes Y no
se nos tache de injustos con la raza de Adan
cuaudo ' nos dirijimos Íl una ilustrada clase,
porque al presentar nuestras flaquezas y miserias repelimos con Jesus cuando dice por
voca de S. Juan al presentar la mujer adúllera en el 'cap. 7. «El que indemne de culpa
se halle que arroje la primera piedra '» Gobernándose los hebreos por j ueces, se cuenta
en el Deuteronomio, que al encontrar un cadáver desamparado, sentados los ancianos en
las puertas de la ciudad, obligaban á los

transeuntes á jurar puesta la mano sobre el
difunto no haber tenido parte en aquel homicid .o. Y nosotros profesores ¿nos atrev eremos á prestar el juramento puesta la mano
sobre nuestro corazon, asegurando que ~o hemos intentado la muerte de la honra, de la
estimacion, ó del interés de nuestros compañeros de profesión" Podremos presentamos
tan mangnánimos que olvidando las ofensas
recibidas, damos el ósculo de paz á nuestros
hermanos? Oh debilidad humana que atr oces
recuerdos nos presentas]!
A,bjuremos nuestr os comunes errores, subsanemos, en lo posible, los perjuicios inferídos; abatamos el necio orgullo; desaparezca
la negra envidia, ese gusano roedor cast igo
de quien lo alimenta; abandonemos esas aspiraciones absurdas, esas ambiciones injustifi.cables, y entonces habr á sinceridad en nuestro trato, brillará la s ólidi virtud , y el necesario interés será .efectivo. Con tan dulce!
lazos, la Alianza médica quedará establemen te
eonstituida.
'

SECCION CIENTÍFICA.
FARMACIA OPERATORIA.

.,
Nuestro apreciable colaborador Dr. D. J osé
Antonio Balcells y Camps nos remite par a
su insercion el siguiente trabajo cientiflco que ,
sirve de complemento á el opúsculo sobre los
medios. de obtener los es/rae tos medicinales que
el mismo publicó en el año 1854; el metódico estilo y castizo lenguage con que esplana sus aventajados conocimientos nos recuerdan mas de una vez al digno catedrático cuyus lecciones hemos oido con tanto placer.
Recomendamos á lodos nuestros suscritores
su lectura en la seguridad de que han de
quedar satisfechos.
REFLEXIONES
sobre la elaslficarloll de los estro'etos "eJetales T reforma que Ilece:'
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mo lo son todos los ocbo principios estractivos solubles en agua, poco activos en comparacion de la energía organoléptica de los
D. JOSÉ ANTONIO BALCELLS Y 'CAMPS.
principios característicos de las seis clases que ,
preceden. En casi todas las plantas, aun de
La elasiflcacion de los estractos, eomo la ' las seis sobredichas clases, coexisten muchos
de los indicados principios suaves y el conde todos los grandes grupos, -debe hacer se
junto
de muchos constituye lo que llamaban
segun- el objeto y el fin por el cual- han de
antiguamente principio estractivo. Puede 'deser estudiados; puede ser ó cn razou de los
cirse que en ellos v an comprendidos todos
principi os que los constituyen, ó con respe cto
los principios mas comunes vegetales, menos
á su obtencion. E-tas dos clasificaCiones, ' si
las sustancias grasas y leñosas y uno que otro
bien ambas ofrecen datos importantes á UIlO
material inmediato particular , insoluble en
y otro ramo de la ciencia de curar, la primera
agua.
',
tiene aplicaclones mas inmediatas á la Medicina y Cirujía y la segunda á la Farmacia'.
Esta 7 '8 clase es la mas numerosa, entran
en ella los de las familias malváceas, porPara fundar sólidamente la primera sobre
tul áceas, crasuláceas, escubióseas, borragíneas,
los principios consti tutivos, y qué pueda, si
gramíneas etc.; y podria dividirse en ocho órconviene, hacer un .tr ár.sito á la segunda ,
denes-caract erizad os por el prin cipio dominante
no puedo menos de insistir en la opinion
por abundar mas ó por hacerse mas notable por
que he emitido varias veces, de que los cstr actos han de dividirse como los vegeta les . sus efect .s. Estos ocho prin cipios ord ínicos,
sobre , los cuales podrian fundarse otro s tanen las 7 clases que siguen:
tos órd enes de estractos, son los siguienles:
11
1. lJJiró(eros, de Miron (aceite esencial)
1. o Los ácidos vejetales libres ó comal cual deben sus principales virtudes, y cuyos
binados con base inorgánica: san solubles en
. mejores disolventes son por órden de activiagua, en ácido acéti co y en alcool de 25 o
dad el et er. el alcool, el vino y, aunque
H. abajo.
.
poco , el agua. Tales son por eje mplo, los
2.
o
Tanino,
impropiament
e ~i cho por
pr ocedenles de las planta s auranci áceas, laalgunos
ácido
t
ánico
y
por
otros
principio
biadas, etc.
astrinjente:
soluble
.cn aleool y en eter .
2.· Tió{eros, de Thion ó Theion (azufre)
3. o . Azucar, Glucosa y análogos: solubles
base del princípio anti scorbútico soluble en
agua y en alcool. Ejemplo: los de las cru- , en agua de cualquier temperatura, en alcool y en ácido acético.
' .
.
ciferas.
'
4
·
o
Principios
coloranies:
solubles
en
líCianó{eros, de Cyanógeno (principio que
enjendra azul) cuyos compuestos orgánicos quidos diferentes segun su naturaleza , qué
siempre es análoga á ' alguno de los otr os
son solubl es en agua y en aleool debil.
principio s.
Ej: los de las hojas del Laurel real.
1
5. o Peaina : soluble en agua .
4.. Kaloi{eros volátiles de kaloide Ó, alca6. o AlblÍmina y Albuminoides: solubles
loide (semej ante á alcali) cuyos disolventes
son el ácido acético, el alcool , el vino y el
en agua á temperaturas inferiores á la de.
agua. Ej: los de cicuta, tabaco, pulsatila, 70 o centesimales.
beleño y belladona .
7. o Principios amiláceos, ósea almid ón
5.' Kaloi{eros fijos de Kaloide como -los fécula, inulina y análogos: solubles en agua
de 70 Ú SO, arriba .
precedentes, de los cuales solo se distinguen
S. o
Principios gomosos, ó sea aru bina ,
en que su principio semejante á álcali no es
volátil en lemperaturas bajas, siendo tarnbien
cerasina y an álogos. - solubl s en agua en cuallos mismos sus disolventes. Ej: los de la yerquier temper atura qu e la tenga liquida como
ba-m.o~a, mandrágora, adormideras, digital,
se supone: la bnsorina \lO es soluble sino
celchi céceas, ancmón eas, estricn eas, ele.
unida con ciert os otros prin cipios, parti cularm
ent e gomosos.
6.' !letinóferos, de Retine ó tuu« (resina),
cuyos disolventes son el eter y el alcool. Ej:
Solo falla ahora aquí para mayor clar idad
los de ,cubebas, helecho macho, raiz de saexactitud y uso de esta clasificacion advert ir
pon aria, elc.
que los principi os or dinicos de esta "l«. clase,
7.' Malac/iteros, de ¡Jl aldcticos (suave) co- como tambien los 'de la 5. 8 y 6 1 , mientr as
POR EL POCTOR
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retengan poro ó mucho de un líquido en
que hayan sitio disueltos, no se des : omponen
ni volatilizan notablemente en la temperatura
de 80 á 100°; Y que, al contrario, los de
las clases La, 2.\ 3. 1 • Y 4..a si; lo que divide naturalmente las clases de los estrados
en dos series; una q ue llamo de los apirépiun,
como si dijese que ellos no se han hecho,
ni pueden tratarse, por el fuego, comprende
las cuatro primeras 'clases, y otra llamada d.~
los pirópitos que en griego significa factibies
con fuego, comprende las tres últimas. _
Hecho el bosquejo de la primera clasificacion como preliminar, . pasaré á la segunda como á objeto principal del presente discu rso . Esta se funda en el mojo de preparar
los estractos.- y decomiguiente es lo mas natural q·ue los divida en tantos géneros cuar.t is
son los líquidos que se emplean para estraer
de los vejetales las materias estractivas que
han de formarlos. A esto se reducen en resumen todos los gén eros de estractos simples
que son los mas, -y á -quienes se agrega por
último
por apéndice el género de los ('s-tractos com puesl cs, como veremos después,
Desde luego se echa de ver que la segunda.
clasiflcacion parte de los mismos principios.
de la primera, y que pare ce no forman las
dos sino una sola, en que la segunda es· mera.
continuacion de la primera. E sta aparieacia
. prueba solamente que hay entre las· dos una
armonía que en cierto modo las. enlaza, como
sucede á todas las verdades, que aunque sobre
distintos objetos, nunca se contradicen, y que
si tienen alguna ' rela ci ón no es sino conlirmand o la una
certidumbre de la . otra. Asi
que. de las dos propuestas clasificaciones, la
una á lo menos puede y debe servir de contraprueba á la otra, no obstante de ser realmente
d istintas entre sí como- lo son sus objetos- á
mi 11, la primera es. especulativa, la segunda
mas bien es práctica •. y en esta se han de tener consideraciones de que debe prescindir
aquella. Asi como hay estractos de distinta
clase que exigen un mismo disolvente, temperatura y modo de proceder, hay estraetos
de una misma clase que exigen diferentes
vehículos, temperaturas y mecanismo, segun
selln diferentes la especie y proporcion no
solo de los principios útiles que se hao de
estraer, sino de los inútiles y tal vez perjuíciales que les acompañen, y segun la combinacion, mezcla
ínterposi cion que ' media
entre ellos, como tambi én segun la coesíon,
textura, cantidad', suculcmia ó sequedad de
los cuerpos- que han de emplearse. De que
ó

la

o.

resulta que no hay una correspondencia precisa entre las clases de -Ia primera division
y los géneros de la segunda; y de lodos modos para el que ha de operar, mas que las
consideraciones abstractas de los principios,
sirve el conocimienio de los líquidos que se
emplean y de la manera Como ellos pueden,
segun varias circun stancias. obrar mas -pura
y completamente la estraccion de los principios úliles, y luego separarse de ellos para
dar los estractos. Por esto en el , dia todos
los autores dividen los estructos con respecto
á los Iíqu.id?s que. loman ~ara la estraccion , y
yo los- dividi también en géneros determinados
por la naturaleza de dichos líquidos, en e!
Formulario .práe tico ó segunda parte de mi
opúsculo publicado dos años há sobre los me-

dios de obtener los esiractos medicinales con perfeccion. Por . ahora nada tengo que añadin á dichos medios; mas no es asi tocante á la nomenclatura de los géneros, pues tinto la que adopté yo eh el formulario citado, romo las qu ehan usado hasta ahora cuantos han escrilo sobre el particular, tienen algun defecto tra scendental; por lo que .he creid ó eonveniento cscojitar otra mas ronforme con el estado actual de conocimientos: y esperuno estra ñardu
me pare en esto los que meditan bien sobreel Influjo de la lengua en lu humana pcrfectibilidad.
' ._
En buen'! lógica las voces deben ser tan:
propias de su significado que escluyan á todos
los dernas; no han de poder inducir en equivocaciones ni dudas; han de imprimir ideasciertas, üeterrrunadas y claras, facilitar la exactitud del raciocinio, y las que se introduzcan
nuevas deben conciliar. mediante su composicion su etimologia, las accepciones modernas con las antiguas, y la limpieza dellenguage
con el rigor de la cien cia. Tales SOIl las miras
qre he tenido en la reforma de los nombres
con que se han de distinguir IlJS diferentes
géneros de estractos.
Las voces q'Je YI) habia usado al efecto, como ' Opolato, Hidrotato, Akoolato, Eter olato, etc., compuestas de otras dos, una significatha de\. líquido y otra , lato, con que terminan, Indicaban que el estracto , hah :a sido
llevado y por consiguiente eslruido con elzumo ,
agua, alcuol, éter ó liquido espresarlo . Mascabalmente la terrnin acion lato en espa ñol y
lat en francés, habian sido adopta das por todos los franceses y por muchos españoles paro
indicar que los líquidos espresados han eslr uidolos principios de los cuerpos por dest ilncion ,.
de modo que solo pueden habersellevado 10&
ó
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volátiles; mientras qué, al reves, los liquidas
Dicho adjetivo, cuya pronunciacion no repor cuya accion se apuran los cuerpos para
pugna al genio de las lenguas vivas, no se
obtener sus elltractos se hacen obrar por es-:
ha empleado hasta ahora para otra significapresion , ~aceracion, ill~usion, de~o?cion , Iicion, no da lugar á quivocaciones ni dudas;
xiviacion u olro cualquier procedimiento que
indica el modo preciso con que los Iiquidos,
no sea destilacion, de modo que siempre ar ·que evaporados dan los estra ctos, han sacado
rastren no solo los principios volátiles sino los
los' principios útiles " de las materias orgánifijos; y aqui tenemos una terminacion y unos
cas, y se acomoda ó ajusta á los nombres
nombres equlvocos, con dos significados de los
de todos ellos para formar el nombre comcuales si el uno es verdadero, el otro es falso puesto sígníflcativo de los consabidos géneó induce en error.
ros, tales como Opolixo, Hidrolixo, Alcoolixo.
Iguales inconvenientes, ó • cuando menos 'E terolixo, Enolixo y Acetolixo, lo mismo
dudas, ocurren en toda terminacion que tenque si dijese estraido por el zumo , agua, alga por raiz el verbo {ero. como "la de latu- "cool, éter, vino ó vinagre que han obrado
ro, que algunos han usado, la cual envuel- por espresion, macera ción, infusion, decocve ademas la ridiculez de suponer futuro lo
cion, Iixiviacion ú otro medio que no sea
que es precisamente pretérito. Jnconvenie~tes
destilacion . En fin la etimologia es clara: el
son tambien las terminacinnes en ico que SI al.. adjetivo elixo, elixa y la terminación lixo deguna significacion arbitraria tienen es la de " rivan del verbo Elko que en griego significa
combinación saturada, asi como las en oso
estraigo, cuyo aoristo ilxa ; pronunciado . seque indica combinacion no saturada, lo que
gun Erasmo, é interpuesta una i para suanadatien,e que ver con la estra ccion. Aun es
vizarlo, dá la voz elixa, de la cual sacaron
mas feo el vago indiferentismo de los que dan
tambien los antiguos la de elixacion y la de
una terminacion, por ejemplo en ico, á unos 'elix ires, sinónimo en aquel tiempo de es tracgéneros, "y otra PQr eje mplo en oso Ó ~n eo, á
tos líquidos.
otros, dividiéndol os 'en acuoso, alcoólico, etéRectificada suficientemente la nomenclatura
reo, etc. ,contrala regla sabiarnen te establecide los géneros de estractos, queda allanado
da por los Naturalistas moderno s de dar invael camino para su clasificaeion segunda, curiablernente la misma termina ci ón á los gru- . yas cinco bases principales son las siguientes:
pos de un mismo predicamento, y. otra pre1. 1 Los estractos simples se han de divicisarnente á los de otro; lo que dice mucho
dir, para su obtenci ón, en tantos ' géneros
en pocas palabras, fij á los caracteres, distingue
cuantos son los líquidos que se emplean palo comun de lo particul ar y alivia en estremo
ra estraer los principios útiles de los cuerpos
la memoria . ¡Cuanto adelantarian las ciencias
de que se quiera el estrado .
si apr endiesen d ócilmente unas de otras!
~ .a
Los nombres de dichos géneros han
En resum en, todos las terminaci ones dade ser compu estos de dos voces; una partidas hasta aquí á los género s de estractos han
cuar siguificativa del líquido que caracteriza
adoleri.lo de un defecto capit al; por e-to han
el género, y otra general que recuerde haber
~ido vngas ('O ll "!O. todo lo que es indet errniobr ado aquel líquido sobre los cuerpos por
, ilU do é iucicr to, y ha tenido que vacilar ell
mera estra ccion sin mediar destilacion .
esta parte el len guaje de la ciencia médica.
3.a Cu mdo la estraccion por un mismo
Cuanto co n viene fij arlo, todos lo conocemes,
líquido y por consiguienle en un mismo gé),""el prim ero que halle el rnedio , debe proners, exige temperaturas, densidades ú opeponerlo sin oponer -e ÍI que despues otros
raciones muy distintas. por la gran diversique discurran lilas lo rectifiqu en.
dad de los cuerpos de que deban hacerse los
Por ahora la terrnin acion mas adecuada en estraotos, el género se di vide en tantas secmi conc epto para los nomb res de los estra cciones cuantas sean aquellas diferencias paltos, qu e no tiene los inconvenientes de las mar JaS.
que han precedido , que significa estraccion
4 .a Si una sección comprende muchos
sin dcstilacion, que es particular, nueva y estraclos y ellos pued en agruparse bajo ' punfundada en. buena etimolo gía para evitar hasta
tos de vista muy diferentes, ya sea por parremotamente toda conlusion, se halla en el
te de la natura leza ó estado de los cuerpos
adjetivo elixo, elia:a, el cual significa estraido,
estraibles, ya por la del modo . como obra el
y que sincopado en SQ union con un sustanliquido sobre ellos, aunque sea por razon de
. t ivo, da al nombre compuesto la terminatemperatura , cuando no sea ella la que da
cion en lixo ,
elcaracter á la seccion, est a se subdi vide
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en familias ó suertes fundadas en aquellas
En los de 3.a, el zumo Ú opol ha sido
diferencias, con 10 que , se ev itan. repeticiodepurado por el fuego, Ejemplo: los de bornes en la enum eracion y esplicucion de las - raja, buglosa, ca med rios, cardo-santo, esca espe cies.
biosa, fumaria, parietaria, taraxacon y turio5 .a Las diferen cias de divi sion que necenes ó puntas de espá rrago.
sitan los cuerpo s estruible s, é igualme nte e l
2. o
Hidr olixos: ú obtenidos' por agua
tiempo y mecanismo como ha de obrar sobr e
que ha estraido los prin cipios útiles de las
ellos el escipiente y. se ha . de ' separar d e~
mat erias org ánicas . Se dividen en cinco secpues, variau indefinidamente como la cu ahciones que se diferencian por la temperatura
dad y cantidad de dicho s cuerpo s; por lo que que ella debe tener 'al empezar su acciono
no se atiend en por lo' comun sino para de Para los de la 1.a, es fria ú ordinaria.
terminar las diferentes especies de. preparaEjemplos: el de acibar y el de cornezuelo del
cíon de los estractos ,
centeno.
', '
,
Estas son las bases de clasiflcaclon que
Para los de la 2.a" es de 25 á 35° centeobservé en mi citado Formul ar io práctico,
simales . Ejemplos: los de algarrobas, de bayas
del cual viene á ser un 'compendio el cat álogo de enebro, y de coloquintidas, los de las corgenérico de los estrados que voy ahora á tezas 'de angustura, encina, robley sauce; los
presentar, bien q·ue . con dos variaci?nes inde las flores de centaura menor, de manzadíspeusablcs. La pnmera es el cambio de'lalo
nilla y de trinitaria; los de las hojas de aren lixo que ,por las razones de nomenclatura
temisa y de nogal; los de la~ raices de baraducidas conviene hacer en la term ioacion
dana. bistorta, cuasia, genciana, grama, pede los géneros. La segunda es 110 haberse lleregil, pereira-brava, regaliz ' y sínfito. el de
vado la subdivisi ón de ningun género ' mas
malvavisco cuando ha de ser gomoso y ternallá de sus secciones, ni esplicado la prepaperuute y el de quina como á meramente
racion de varios estractos que pueden perletónico .
,
necerles ' á causa de ser esto innecesario al
Para los de la' 3 ,a, es de 60 o, c. Ej emobjeto ~ue nos ~cupa; . mas en e; lmbio se cita
plo: el de saponaria.
,
en cada género o seCCIOIl uno o mas eslracPara los de la 4.a, es de 80 o c. Ejem'tos de los que mas cornuurnente les corresplos: los de dulcamara y flor' de caléndula,
ponden; ~s decir, qu.e preparados ,segun. el
y los de las hojas de escordio, marrubio y
procedimiento que exige el género o secclOn
milen rama.
en que se ritan por ejemplo resultan mal'
y para los de la o.a. es a 100° c. o de
perfectos que por cualesq uier a otros, Esta inebu .licion. Ejemplos: los de -catecú, de liquen
-dicacion unida , á la que se ha hecho al lrayd e pelosilla
oreja de raton , y los de
tal' de la c(¡isificacion primera sobre 'ser apiguayaco , como á atenuante. de quina como á
rópitos todos los estrados de las cuatro prifebrífugo astrinjente y el de raiz de malvameras clases, y pirópitos todos los de las
visco como á amilá ceo y nutritivo.
tres últimas dice bastante para poderse infe3, o
Atcoolixos: ú obtenidos por estracrir la pr'ep;racion' de toda especie de estraccion de las materias orgánic as con alcool,
tos de cualqui er género que s ean.
que es:
GÉNERO 1. o
Opolixos: obtenidos por la
de 21 0 areornétricos de Baumé ó Carti er
evaporación de un zum? acuoso Ú opot. De
para los de la I .a sccclon . Ejemplos: los de
ellos se hacen tres secciones.
adormideras, de ajenjos, de árni ca, de azuEn los de la La, el opol no se ha pufran. ue campe che y de cascarilla, los de las
riflcadc mas que por la coladura; por ejemplo,
cortezas, del castaño y de la raíz del granado,
en los de cohombrillos amargos, de nueces
los de la polígala y del sen, los de las raic;es
verdes , de remolacha, de zanahorias, y de los
del colombo. el éboro negro, énula, ratania,
frutos dulces sazonados y suculentos.
rom aza, ruibarbo. serpentaria y zarzaparrilla,
los de las', semill as de beleño. belladona , ceEn los de 2.a. el zumo ha sido depurado
badilla y eslramonio, y el de quina como á
por coagulaeion con alcool; como son por
febrífu go:
"
.
ejemplo: los mas escelentes ~slra?tos de ~C?
de 24 o para Jos de la 2 .a Ejemplos: los
nito, beleño, belladoua , brionia , cic u ta , dlgl
tal, escila, estramonio, lechuga, nar ciso pra- -de las gomo-resinas:
de 28 y 33° para los de la 3 .a. Ej emtense, pul>alilay demas anem óneas, ruda, .
plos: los de cainza, de corteza de torbisco ,
sabina , tabaco, veratro s, yerba-buena y yerbade hojas de naranjo, de habas de S. Igna cio,
'
luisa .

u
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de lúpulo y de nuez v6mica, los de las raices
membrillo ferrosos y el de oplocidoniado;
de jalapa, turbit y valeriana, y el de guayaco
O por constar Ó la vez de principios estraccomo á estimulante:
tiros de distintos cuerpos, por ejemplo, el de
y de 36" , para los d~ la 4:a. Ejemplos:
epigelia y sen de los anglo-americanos, el de
los de cáscara de naranja agrra, de cubebas,
ruibarbo compuesto y el sudorífico de Smith
de hipecacuana, dé santónico, y los de las
6. de zarzaparrilla compuesto.
.
ralees de angélica, ásaro y cálamo aromático,
(Se continuará.)
y el de helecho- macho como Ít aperitivo.
4.. o Eterolixos: ó cuyo escipiente ha sido
el éter. Ejemplos' los de geujibre, de lirio de
florencía ). el de helecho-macho como á anSECCION LOCAL.
tihelmíntico.
5. o Bteraleoolixos: ó cuyo escipiente ha
sido el eter y el alcool. Ejemplos: la cubeVACANTES.
bina ó estracto de cubebas segun LabeyloLa plaza de médico de Borobía provincia
Plie.
6. o
Euolixos: ó cu yo escipiente ha si- -de Soria dotada en 6000 rs., y si el agrado el vino. Ejemplo: el láudano opiado ó
ciado quiere ejercer la clrujia - se le darán
estracto vinoso de opio segun Lemery vy
7000 . rs. .Ademas 'puede conducirse con .dos
Tuinc)'.
pueblos que se hallan próximos. Las solici. 7. o
Acetolixos: 6 cuyo escipiente ha siJo
tudes
francas de porte á la secretaria del
el ácido acético hidratado Subdividense en dos
Ayuntamiento•
. Datos de la ' nedae~l on l
secciones por el diferente estado de agregacion
con que ha obrado dicho ácido sobre las mat.e"" · se halla situado en la . falda de ,una sierra
rias orgánicas, es decir;
y combatido por el viento N. Su clima es
De liquidez para los de la La, Ejemplos:
y muy propenso h reumas y enfermefrio
el de bulbos de cólchico y el de opio segun
dades
agudas. proAiuvviolleSI trigo, ceLalouetíe, que reune la benignidad con la efibada, garbanzos y patatas. poblavlolll 204
cacia y es mejor que por cualquier otro mélodo segun la esperjencia:
vecinos 812 almas.
de vapor. para los de la 2 .a Ej emplos: los de
Achicorias y de feluudro por el método de
Caventon que sin duda es el mejor. y se halla
ANUNCIO.
en el citado Formulario pág. 129.
Hasta aqui son 7 los. géneros de . estractos
simples mas usados. Cuando se introduzca el
PUll
uso de otros que -resulten de -Ia eva potación
de un líquido diferente de los que hasta ahora
Zaragoza Boticas de Bazu» y Ilbeda.
se han reconocido, se aumentar á el numero
-Libreria de Bedef'tt.-Y directomeute al
de géllcr05, daudoles siempre el nombre propio del líquido empleado para estraer l la teradministrtuior con carta [ronca .incluyendo
. ruinacion lixo . Si por ejemplo el líquido fuese
el importe en libranza sobre correos ó cual1lI1 aceite volátil 6 esencial, el género se Ilamari a miroliao, si fuese una mezcla de ácido
quiera casa de comercio, á [acor de don
ac ético l aleool, como ' Ia .propuso GilOlamo
José Redondo; ó bíen en sellos de franqu eo
Ferrari , seria un acetalcoolixo, etc. Y sea el
de á 'cuatro cuartos en la (orma s;gllimte:
que quiera el nú mero á que asciendan dichos
generos, el plan no cambiará, y al fin de ellos
tres meses, 32 sellos: seis meses, 60 sellos:
ha de ir como por apéndice un último género
un
oño, 10 1 sellos.
que comprenda los compuestos y que por
ahora es el 8 . o
8. o
Compueuos: que lo son; 6 por conteuer sustancias estreñ as al cuerpo orgánico de
ZARAGOZA:
«ue son el estracto , como por ejemplo, el calmp
.
y
librería
de
José Bolera, calle 1ltm'a del
i ól ico b de coloquiutidas compuesto, el de elémercado número 18.
boro negro de Bacher, los de manzana y de
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'LA' UNIDN MEDICA , D ~ ARAGON

8!:M~NABI0 DE MEDICINA,

CIIlUGIA, FARMACIA y C¡ENCIA$ AUXILIAR!:S.
,

PIRIODlCO OFICIAL .

de la ',cademia de Me(.Iicill ~ y Cirugía de Z:\ragoza, de Ja QI~il'lírjiea-Ce~araugustana
,
.
aru gones.
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Parmac éuües
'

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

ADVEB.TENCIAS.

,

_ Sllplicamos á nuestros suscritores que . se
hallen en deuda con la Redaccion porcualesquier trimetre semestre ó anualídud , se' sirvan remitir en libranza ó sellos su importe,
pues se hace de necesidad el cubrir nues~'ros gastos y Jll l\.l,!mill,istracion rendir sus
cuentas. Esperamos que esta indicacion será
escuchada, Y que nos' ahorrarán el entender- '
'lO S parti cularmente evitando gastos.
'
EstJ Bedaccion se cree obligada á advernúmero de
l ulio será dirijido ' á todos los qlJe af'lua lmente lo son, pues considera que muchos
no po.lrán renovar hasta -este dia, sus respC'ltivas suscrieiones mas el segundo, tan solo
se remitirá á los que le hubiesen renovado .
tjr á sus susoritores que el 1, e

4SUNTOS PBO:FESIOBALES.
.

~~
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ZARAGOZA 29 JUNlj) 1856,

Á NIJESTROS CO~IPIWFESORES ,.
El r.onstante anhelo y decidido empeño que
nos guia Y ha sostenido desde et momento
mtsmo que comprendimos la In-portancia de

crear y mantener en la Provincia un perLQdico profesional, siquiera fuese por clama r
contra los diferentes abusos que diariarnen te
observamos ya por parte de la sociedad, .de
, sus funcionarios y hasta de los mismos profesores, nos puso en el caso de sacrificar nuestros intereses ademas del ímprobo trabajo que
, acareaba el compromiso.
Si hemos Ó no ' llenado los deseos de la
generalidad, si hemos ó no merecido un bill
de aprecio al ser jnzgados, no es de nuestra ineumbencia deliberar, pues .demasiado
humildes en las pretensiones que nos escitaren, mas humildes todavía por ' la .inusperiencia de nuestros años, solo habemos tenido por ' norma, sostener la dignidad de la
clase, y ayudar á nuestros hermanos. '
Conocemos muy bien que es colosal el
empeño' en . que nos ha colocado nuestro
buen deseo, sabemos que no poseemos las
dotes ni eonocirnientos necesa :íos á la ilustracion de que debe marrhar adornado . um
periódico clentiflco, más al confesar nuestra
impotencia y debilidad surje del pecho . el
aura 'de la sangre _aragonesa, '! enrojece, el
alma, dando desde el reverbero de la vida
una fuljente ley
105 escudos de nuesti'~s
fueros.
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Preciso es confesarlo: _nos falta ciencia,
pero tenemos en cambio sobrado temple en
el corazon para clamar por los derechos del
hombre, vlctima las mas veces de banderías
• bastardas, ruines pasiones y autoridades arbitrarius que todo Jo sacritlcan al capricho '.
ó á la imperiosa
instintiva ley de la venganza.
Ahora bien. Pues si este pensamiente que
descubre nuestra gen uina" verdad no nos es
desconocido, si los seis meses que contamos'
de empeño nos ' ha llevado en parte los resavios del aprenuizage, si con ' fuerza contamos,
si en fin, debemos á nuestros comprofesores
la vida periodística que hoy gozamos. por la
abnegacion y compañerismo conque nos han
favorecido inscribiendo sus nombres é intereses en el pabellon de la dignidad profesional,
¿como no sacrificarnos' de nuevo y e~forzar
nos por mus que se 1105 tache de atrevidos
en su beneficio y su fruterníd ad? ¿Cómo 110
pag qr tan generoso prés tamo con la magnanim .dad del noble corazon nacido en las entrañas de la patria de los Césares?
T áchesenos en buen hora de ignorantes y ,
atrevidos, pero de cobardes especuladores ó
'ingratos, nunca. Jamas lo seremos con IOf> qlJe
aun uncidos por la desgracia al carro de la
tirania se 'arrastran forzosamente por sus fangosos carriles ahogando el gemido que para;..
liza su coraz ón. Somos libres, y por eso somos osados. Ningun lazo nos ata á la jáuria
de los caciques, ningull vínculo nos une con
los déspotas de aldea.
La verdad que se desprende de estas ideas,
van muy pronto á tocarle nuestros compafieros. Si pruebas habemos dado hasta hoy
de cuanto pensamos y dejamos espuesto, el
incremento que esperamos tome nuestro empeño, la actitud en que se va colocando la
clase Con el futuro ' triunfo de la alianza profe~io~al, son aureolas luminosas que seguimos '
paso a paso, y solo necesitamos la cooperaclon de los que sientan como nosotros, que
no duda nos ser.m todos , los profesores de'
A.ragon. El beneficio ~o es para nosotros,
todo
IIr qu eremos para nuestros deszraciados
.
o
é

compañeros, supeditados a! grito salvaje de
. un estúpido mandarín.
En vista de estasesplicac¡ones, ¿se pondrá
toduvia en duda nuestro programa? Si nuestra principal mision fué, defender el pabe1I0n profesional de Ara~on r.onstituyéndonos
en avanzados ' vigías de nuestros hermanos,
no lo ' hemos cumplido? Los hechos lo han
demostrado, y de hoy mas en la imposibilidad 'de dar otra forma á nuestro: semanario
hita finar el año, hemos acordado 1. o , aumentar su testo con un pliego mas cada dos
números, y que recibiran nuestros suscritores
desde el 1. o de Julio sin aumento de precio.
2 , o Sustituir y mejorar con nuevos carac teres su parte tipográfica, y ' 3. o Amplificar
la colaboracion ~ cuantos sean amantes de la
ciencia, y deseen .dar un público testimonio
de su gratitud -y su saber ilustrando nuestras
columnas.
'
Nuestros sarrificios no pueden ser mayores, nuestros intentos mas laudables. 'No v'acilamos en creer que los profesores de cada
pueblo [y _de Aragon sobre todo) reunidos al
menos en el estrecho y fraternal circulo de
su estancia, contribuirán á sostener y alimentar nuestras fuerzas .depositando el óbolo
de su buen deseo y pequeño interés, pues
solo este sacrificio nos basta para asegurar
que. losredaclores de La Union Médica de

itragon han salvado la valla del "circo de la
prensa para sostener el decoro de la 'clase, la
d'gnidad de la ciencia. el baluarte del sacerdocio, el pobellon de la independencia iJ el escudo de' nuestros derechos.
M. Perez.

SECCION CIENTÍFICA.
, ,
CONCLU;ION.
FARMACIA Ol'ERATüRIA.
REFLEXIONES
sobre la clasificat'ion de los estraet08 "ejetales ..,. rerorllua que necesita la Ilonaellclatu.·a de sus ,;élleroll.

POR EL DOCTOR

D. JOSÉ ANTONIO BALCELLS y rAMPS.

No hay clesíficaeion ni obra humana tan
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perfecta que no sea susceptible de obj eciones,
macopea españ ola ó tintura de pelitre odonó Ít lo menos de algun repar o á pri mera vista. y
táljica: los hay con vino, .tales ' como el bal- ,;.
asi es que 'co ntra la presente voy á proponer
sám ico de W erchof, el de propi edad con ruiseis . de las que parte he oido y par te pensad o,
barbo y el vinoso de Hoffmann : los hay ob- ,
con la 'mayor .espo ntaneidnd, segur o de que
tenidos á . la, vez con vino y en frio corno ,
en el anchuroso campo de ' la discusion se
es el balsámico de la .Fur rnacopea francesa .
.
ilu stra n los en ten dimientos, se ven tilan las
La raiz de la voz elixir , corno la de liaa. :
pr eocupaciones y se tiende librem ent e la vista < es l en el griego E lko correspondi ent e al es- '
par a gozarse con la ascension . triunfante de
pañol estraer en genera l , ' prescindiendo. del .
la verdad sob re oJ erro r.
modo y por quien, y del, cua l no se ha hecho
O UJ ECI M l 1 a
El género 5, o Eteratcoolix o» apl icaci ón precisa,
.
es compu esto, porqu e ya se em pleen unldos
O DJECI ON 3,'
Los estrac tos del prim er géel éter y el alcool, ya el lino desp u és del
nero resultan de la evaporacion de un líquido
otro , siempre el estrado consta d J , U ll etc qn e ' no es pr o.lucido por la elixacion ó dirolixo y un alcoolixo r malament e pues deja
soluci ón de los prin cipios solubl es de los sere s
de colocar se entre los comp uestos, y se co':" orgánicos en un escipíente, pu es no pasa de
Joca 'e ntrel os estrac tos sim ples .
.
mi opol ó zumo acuoso de ello, mismos que
Ita respuesta 'es obvia. La cornposir ion se
se les ha es primido: III e30 el nombre de este
cu enta y debe con ta r por ' par le de los cuerg énero no debe term inar ,en tiao,
,
pos estra ibles Ó por la de las su stancias es Esta dificultad que ... 1 parecer es la mayor,
trañas ó no estractivas que entra n en ellos.
desaparece si se conside ra que un opol es
v no por par le de los líquidos es tracntes. Si
una disolu cion de prin cipios estractivos en
es to no fuese asi, casi ningun g énero seria
agu a , como un hidrolixo, ' y que no ' hay mas
simple. E n efecto: cuando se hacen ló ; opo- -diferencia sino que en este, el agua es sobreli):os , 'c asi siempre se añad e un poco de agua
venida toda al vejetal ó cuer po orgá nico,
para apurar los vejetales despncs que se les ' mien : ras que en un opolixo el agua, á lo
ha esprimid o el opol: en los Alcoolixos nunmenos en parte, es de veje tac ion ó natural.
ca se empl ea alcool anhi 1'1'.0, ya porqu e, este
En tanto esto eÍ! asi que á lino y otro gédescompondria la mayor par te de los prin ci,
nero los habian redu cido vari os autores á lino
píos estractivos qu e convie ne obtener no dessolo, y que cuando á losvejet ales les falta
cllmpues tos, ya porq ue la disoluci ón de los
agua de vej etacio n ó sav ia para estraer con
principios ú tiles y la precipilacion ó separac ion
la pistacion y esp res ion los prin cipios estrac-rle los inú tiles, se hace mejor por alcoolcs mas
tívos solubles e n ella, se les va echando otra
ó menos hidr atados; y lo mismo puede decirse
agua á medida que se machacan . No puede
á prop orcl on de los A ceto lixos, como puede
pues supone rse que la opera cion de los es-o
cualquieni comprende r.
tr actos del prim er género consista ,ú nicamenOBJECIO N 2 ,'
Los elixires son es lraidos
te en la evaporaclon , ó que no la haya prece por alcool mediante calor, y de consiguiente
dido un a estrarc iun. La operacion de todo
sU etimol ogia, qu e es la misma qu e la de los
gé nero de estractos es siempre co ~ p ue sta de
'cstr'a clos, escluye á los gén e rO'~ de estos que
dos al menos; un a por la que. se estrae n 10'1
son estr aidos por agua, éter , vino, ele.
,principios estr activos de un ,('u\'rpo medi ant e.
un líqu ido; esta es · ra estraccion: y o tra ' por
A esto respondo que la aplicaci ón de una
voz significati va de estraido á licores purume n-, . la cua l s e vuelve á separ este líquido de d i~
te alcoólicos no fué sino por corto tiempo, y ehos principios; esta es la ecaporaciom . esta
última pu ede darse por supuesta : la difer enque tocan le al medio estra yen tc es'y 1111 sido
d a entre los géne ros de estrac tos está en los
siempre acciden tal, dep endiendo solamente de
líquid os que se emplean para la prim era : qué
la com posicíon de los elixires conocidos por
par a los hidrolixos es el agua, para los al..,.
los que habian escrito de ellos; y del mismo
coolixos el alcool, etc. y par a los opolíxos
modo es ac i.lent al y arb itra rio de ciertos
el opol : y si bien se mir a, ningun género
autor s la condicíon de q ue los elix ires se
está tambien que term ine , en lixo como el
estrai gan con c310r; y nsi es que los hay obde estos, porqu e e n ellos no "solamente los
tenid os en Irio , como e l de cidra , el pectoral
prin cipios estrac tivos son estra idos por el liingles, el ut erino de Crollius, el alkcrrnes de
qu ido que les es pr opi o, sino que este mismo
Cadet de Gassieourt ~ los de la F arm acopea
frances a anti escrofuloso de Perhile y de ja-, líquid o es estraido al mismo tiem po que . es",:
traente.
tapa compu esto , y el odon táljico de la F ará
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OOU:CIO)f' 4.·
Los nombres de los géneros
mismos, lo que üísta mucho de ser asi. Cosas
hldroiixo, aleoolixo, enolixo y otros, pueden
hay, por .desgracia, que tielen · un mismo
110- ser propios y esclusivos de los estra-tos,
nombre y son distinta s; y sin movernos de
porque pueden también convenir á las tin- -la comparacion objetada tenemos que la· ciu- '
turas, Iníusos, maceratos, fomentos, injecdodad de Santiago'; aunque una misma en el
nes y otros grupos de compuestos usados
nombre, es en realid ad diferente la de Galicia,
en medicina; y por consiguiente es impropia
de las que bay en Chile, Cuba, Jemayca, ~allh divisioa de los estractos en tales géneros
to Domingo; etc.
segun una buena clasificacion,
.
Pero, se replicará, . no es asi con ' respecto
á los estraetos que son de diferente género
A esto respondo que el - anteced ente . de
ó seccion , procediendo. de materias orgánieste entim ema es- verdad ero, y la consecuencia
cas, .que no solo en el nombre sino en la
falsa. En las elasifieaclones buenos se distinrealidad son 'unas mismas. A lo que r espondo,
guen los caracteres naturales y esenciales de
que cuando hay estractos de difcre utc .génei o
los artificiales y accidentales. Cuando los caó seccion procedentes de una misma mate racteres de los miembros en que se divide
ria orgánica, esta no es p.eculiar á ninguno
un grupo .son de la primera suerte, aquellos
de ellos, sino comun á unos y otros. de modo
miembros son propios de aquel grupo y esque volvemos
parar en la drstincion hecha
cluyen á , todos los demas: cuando em pero dipara resolver la objeción 4. 1, Y lo aclararé
chos ca racte res son de la segunda suerte, aquellos miembros son comunes Ó son compaticon ejemplos . La mirra es sin disputa una
bles 'á otros grupos, que (¡ lo menos bajo
misma materia orgánica de que remotamente
este respecto tienen una analogía con aquel.
son constituidos sus dos diferentes estraclos,
J.<I obseTl'acion de esta diferencia de caracel hidr olixo y el alcoolixo : hasta uqui la mirra
es una cosa común á los dos géneros ; pe¡o .
teres en las clasificaciones es otra de las utilidades de ellas, pues por lo que se descubre
ninguno de ellos contiene mirra en toda su
de propio y dec mun, se halla lo que tiein tegridad; ella consta á lo menos de tres
nen los objetos de contrario y de , igual, I se
pIineipios estractivos goma, mirol y resina;
hacen apreciables los gr idos de ar.alogia, que
la goma y nn poco de mirol son los dos
de otro modo quedan confusos. ¡Ojalá se disprincipi os inmediatos y propios del género
tinguiesen las cosas en todos los ram os del
bidrolixo , mientras que Ilj resina COII la masaber segun la regla que precede! Y si ne)'01' parte del mirollo son del género alcoolixo .
cesitárarnos ejemplos de una y otra suerte
Otro ejemplo: La raíz de malvavisco consta
bien claros y autorizados ¿no los halla riamos
entre otros prlnciplos inmedi atos, de UllO gopronto en Linneo? ¿No dividió en unos mismos
moso r otro amiláceo, ambos en Sil caso titiseis órdenes mon0!lynia , digynia, triginia, 1e- les; puédense pues hacer . con tal .raíz dos
tragynia, pentaqinia y poligynia de un modo
estractos de secclon ~istillh en el género hiigual todas -las trece primeras clases de plandrolixo; el uno, que es de la segunda, estruido
las en su si-tema sexual?
con a gua á una temperatura de 25 á 35 . será
gomoso; el otro , que es el de la quinta, es OnJEcJON 5. 1 Géneros ó secciones diferentraido con agua á 100°. será amiláceo y IlIIlY
tes no pueden contener unas mismas especies,
ó en otros t· rrninos, las especies contenidas distinto ocl primero ; el malvavis co pues de
que proceden será uno mismo , 5':rá comun
('11 un género no pueden ir comprendidas en
otro, al modo que una misma ciudad no á ambos, mas no lo son ninguno tic los dos
principios inmediatos estr aidos y que serán
puede estar en provincias y menos en reinos
propios el UIIO de UIl estrnrto y PI 01 ro del
ó repúh icas diferentes. luego ó es mala la
l . i\ ision de
los estractos en los géneros es- otro. Y así de torlos los demás cuerp os de
. que se hacen muchos estrados: asi como la
I ahlecidos aquí, " ningún estra-to ha de es
ciencia 'de la análisis halla fundamentos de
tar en mas de uno de ellos, ni en mas de
dualidad para ha-er dos estrn ctos de la mina,
una sección, Como los bav en el formulario
etc ., los halla de trinid ad para tres en la
adj unto al opúsculo ya cÚado soLre los medios de obtener los estractos COII perfecciono quina, etc.
E sta argumentacion tiene todos 105 visos
OEJECJO~ 6 .11'0r mas qu e hava algunas m~
de verdadera, y lo es ('11 realidad su ant eceterias orgánicas con dos tres princ.pios indente, mas 110 lo es su eonseéuenl'Ía. pues
mediatos útil es, siempre hay uno q ue es dosupone que los estractos de un mismo norn- minante y mas digno de ser estraido, debiendo
Lre contenidos en géneros lJiferentes SOl! unos
ser postergados ú omitidos los demas para
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sedo de otras materias en que esteu mejores
Ó mas abundantes, pues sobran en , la' naturaleza los materiales IJUra cscojcr á este efecto:
y como adem ás pura cada principio hllya 1111
escipiente HIiIS adecuado que todos los otros,
tenemos que para cada materia orgáiÍica no
Jebe haber mas géneros que UIIO, y 110 ha
ue haber para un solo 'estrad o tantas fórrnu'as
como se han dado por un sinnúmero de autores y aun por el , Formulario adjunto al
opúsculo sobre los medios de obtener los estracto, medicinales con pertccciou: tal redun-'
dancia abruma á los que estudian y pone perplejos á los qne operan ; maj ormente cuando
no todos SOll capaces de , escojer con acierto
el procedimiento mejor . .
E~ta uhjecion, mas, bien que argumento,
parece un quejido de la incertidumbre con
que preceptuaban los autores en tiemp os que
no hnhian alcanzado la . a n á li ~ i s de los cuer pos
y el rconoci rmento de sus principios 'co n s ~i l u 
tivos, Sin escusar - yo por, es'! la .parte de culpahili.lad que puede acharérseles, 110 puede
menos de verse que ItI' referida queja es cxugerada contra los antiguos, é injusta enl'olviendo ron clls el citado Formulario como
vo - á demostrar por parles.
1. o " No deja de haber materias orgánicas
cen dos Ó lilas pi incipios inmediatos á cual
11I3S ' útiles y que no pueden obtenerse , sino
por es- ípicntcs Ú opera ciones di tintas: á mas
del malvavisco y dem ás cuerpos indicados en
la respuesta á la objecion anterior, tienen
qlle hacerse del guaY¡ICO dos géneros de estracto que cuando no por otra cosa se hm de
distinguir por sus virtudes, UII hidrotixo ateImante y un alcoolixo euimulonte: del helecho
macho otros dos, un alr oolixo aperitivo y un
eterotixo vermífugo', )' asi de otros ,
2 o Aun para las materias en que no hay
sino un principio estructi \'0 útil, hay con frecuencia aplicables varios e-cipientes ó líquidos mas Ó menos idóneos, de los cuales se
puede )' debe escojer los que parezcan me[orsegun 'el estado, tiempo y circunstancias
en que haya sido dable obtener la planta ' Ó
materia, y segun La euerji á orgnnoléptica que
conviene tengan los estrados en sus diferentes
indicaciones ¡Í juicio d '~l r.H:l1ltatilo que los
prescribe; pues es claro que todo esto motiva
que de muchas malcrías hayan de hacerse
estractos correspondientes á géneros ó á secciones distintas.
3 o Muchos se han creído en el derecho de
consignar nuevos procedimientosde opera . ion
para una misma especie de estructo; yfodos

los facultativos ' lo tienen para adoptar -lo
que juzguen mas autorizado, recto y conforme con su opinion y circunstancias . Co-icretémonos en los estractos de las plantas qne
llaman virosas. Storch pretendio que el zumo ele el las debla ser evaporado sin defecarse en manera alguna, mientras que la mayeriu de los practicos lo defecal a por el fu el o,
Lombard y Gulbourt tuvieron por mu cho mejor defecnrlo con ' alcool Moobr 'prcscr¡he
como dicho.. dos sabios quitar la fécula Con
el alcool, pe ro sustituj éndola después en ciertO,modo con polvos -de regalis. Caventou. y
Recamier tienen por mas acertado penetrar
COII vapor do neldo acético debil dichas planf ¡¡ ~ 1J [' : U de esprimirlas, y Ferrari preconiza ¡a ,,~ l rac cio n de los principios ütlles de
estas plantas con una r mezcla de 23 partes
de alcool á 36° Y una de ' acido pirolígnico.
¿Q:!ien <e ra ' ahora que 110 haga CiJSO de tan
respetables autores? ¿Quien no . reconoce que
un médico tiene plena facultad para optar
por "la opiniun de uno de dichos autores que
halle- mas fun .lada y para recetar conforme á
ella? ¿Como podrá el r.lrmacéulico e irecer
de noticias sobre cada UIIO , de dichos procedimientos sin faltar 6 su obliga-len '! desempeño? ¿Y COIIIO no ha de saber p. eparar un
huen alcoolixo de dichas plantas para suplir
i:) mas aproximadamente posible aquellos procedimientos ruando sea absolutamente imposible hallarlas tiernas,' ruando la distancia,
estacion ú otra causa impida el haberlas sino
secas? Dejo á la decisiou imparcial de cuan tos lean detenidamente el referido Formulario, si contiene mas de lo preciso. En él
hay 106 cstractos que no l.evan escrito mas
que un procedimiento para obtenerlos; 49 que
llevan dos, tres, Ó cuando mas cinco" por ,la
posibilidad de presentarse alguno de los' espresados motivos mas siempre va señalado
ron la letra P el procedimiento que en iguales
circunstancias es preferible, de modo que
para quien rro guste saber mas, es como ' si
IlO hubiese mas que aquel, ). ha)' 4. para 1· s
cuales hay dos ó tres procedimientos señala dos todos á la vez con P, distinguiéndose el
uso para el cual cada uno de por si \'S prefcribh ;
en 10 que nada hay de confuso ni para el almono, ni para el prácti co, ni para el facultativ ó
qUI1 ha de elejir el que mejor corresponde á
sus indicaciones; antes al contrario. sirve claramcnte á todos de guia, conforme lo atestiguan unánimente los que dóciles á todo perfcccionamlento en materias de tanto iuterés ;
aprovecharon aquel trabajo desde su publi-

'190
los padecimi ent os y consecuencias que pudiera
ocasionar; damos siempre la preferencia á los
medios terapéuticos, ' y únicamente -cuando
convencidos d¡j su in eficacia (que son las menos veces] ó cuando el enfermo nos lo exije
recurrimos á ella.
Empezamos 'nuestro tratamiento por una
alimentacion moderada sacada ' en su mayor
parte del Reino vejetaI, el uso ' de atemperantes y algunos laxantes, disponemos ' un pelvilubio m.añJl~a - y tarde y un enema emoliente antes d.e cada defeca cion; luego . que
.tiene lugar esta , usarnos de injecclones con el
cocimiento de la nor de sauco , y cabezas'
de adormid eras, impregnando inmediatam ent e
AI¡;uoas palabras acerca de la grieta
, .. fts'ur~ ~~e~ ~~10.
.' . _
.' .
con el í ndice (hast~ 'c]onde ' sea ,accesibl e) la
superficie interna del . oriijcio con una poma La fisura ó grieta del ano acomp añada de
da de Belladona .
contraccíon espasmódica del esfinter, es una
Tres
cuatro dias bastan por lo general
afeccíon cuya gravedad está representada por
para
calmar
el esceso -do irritacion con el
los atroces dolores que produce, ycuY,a frecual
nos
presentara el enfermo, lo que
cuencia y diagnóstico no son por lo cornun
conseguido
aum
entamos á la citada pomada
debidamente apreciados. Nuestro objeto al
media dracma del ungüento mer curio ter- '
o~uparnos de este asunto es solo pI de maniciado, pasados algunos dias y como complefestar algunos de sus síntomas (de gran valor
mento de la curacion emplearnos la comprepara nosotros) y la terapéutica que empleamos
sion metódica producida por I~ inlroduccion
seguida casi siempre de los mejores resultados.
en el ano el e pequ eños lechinos impregnados
. Cuando la fisura cojnci1le con la contrae
de la referid a pomada los que alimentamos
cion espasmódica indicada que es lo que se
de grqsqr gradualmente, y en los últimos
observa por lo regul ar , se nota entre los pljed ias sustituimos á la . helladona 3 ungüento
110es del ano una úlcera estrecha y larga. es.
'
- \
mer cur io terciado, el su b- carbona to de plo-;
pecie de resqu ebrajadura acompañada - de los
mo ell cantidad de seis grano s por media mas vivos dolores comparados a la impr eslon
onza de grasa.
que produciria un hierre candente aplicado soCoripciend ose algun "ido; empleamos su
bre ella, y qu e dá sangre con fu',c ilidad; estos
modificadorsíntomas suben de punto 'en el acto dela de fecncion a pareciendo los escrernentos teñidos
de aquel ~ lí qú i Jo , p e rfec la me'n t~ cili~cl~i ~os y
E][anl~n de los t!an~J)¡os .,.. . alteracio-en m;uy corta cantidad. Vidal, Boyer, Velnes que presenta en los vl('jos el '
peau, dando á esta afeccion toda la imporaparato secretor , - escretor tlel est ancia quese merece , recomiendan corno' el
Itero.a, por 1'1. ~. n u p l a y .
mejor medlo de curaci on l a operadon ó sea
la incision, verdadero desbrid amiento del ani,De las numerosas diseciones practicadas
\lo . contractil representado por el esfinter.
por M. Dupluy se puede sacar algunas conMas como el punto designado para practic arle
clusiones generales que no carecen de una
es sumamente delicado" y regularmente tenverd adera importancia anatómica y fisiol ógica .
driamos que valernos solo del tacto; no cor-.
La glándula semi nal en la vejez, esperirespondiendo por otra parte sus resultados ¡- r.; n
menta cambios que consisten prj¡ :ci p ~lmcnle
cacion, En él se esplica no ' solo la prepa raelon de cada estracto ' con las diferencias ne
cesarlas de ella en su caso indicadas, sino
la teoria de las bases en que se ha de fundar su perfeccion, como á pri ncipal objeto,
del cual se ocupan toda la 'primera ' parle y
el índ ice con que empi eza la segunda, el que
facilita el medio de estudiar una y otra cosa
separadamente con la mayor claridad y . dis-.
\~nc10,n. Aquella obrita continua vendi endose
en Barcelona en .casa de su autor, ralle del
Carmen n.? 64 piso ~.9 aJ precio de 6 reales en rústica y 10 en pasta; y ~ ~ . ~' a ~ ri d ,
oficina de Farmacia del [)r. Chiarlone, plaza
de Isabel f>..a ~ .• 5, á 7 rs. ,e n rústica.
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en cierto grado de atrofia. Si , ~ i C II estos cameyaculadores.
' Reasumiendo. El aparato secretor yescrebios no parecen tales á M. Duplay que puetor del esperma no presenta en los viejos; nindan causar la infecundidad de los viejos, porque
el esperma continua siendo segregado en call- guna modificaelon constante que tenga analogía por ej . con la rarefaccion del tejido pultidad un poco 1!I\:nur, es verdad, pero con
uiouur en los pulmones . Y III propio tiempo
todos los elementos que le hacen apto para
en vista de las alteraciones varias arriba
la fecundacion.
men cionadas, es preciso atribuir la eausi
Las lesiones del aparato secretor tienen su
mas
frecuente de infecundidad senil a otro
asiento con especialidad en las partes acceorden
de hechos no á los cambios anató sorias.
DH 59 sujetos examinados, el autor ha en-- micos.
contrado 58 veces lesiones ya de la túnica al'R E M I T I D O.
buglnea, ya' de la túnica vaginal , '
De todas estas lesiones la mas ' frecuente
es el hydrocele, vienen en , seguida lus adl~e- , A los Sres. Redactores de La Union Médica
de Araqon:
rendas, continuan las induraciones, etc .
En la mayor parte de los viejos el epi- _ Enteramente satisfech o con la manifestacinn
didimo prescrita notables 'alteraciones, . y las , tan noble eorno espont ánea que hace la Re..
dacciou al , dar por terminada la polémica que
mus frecuentes es el desarrollo de quistes. Pesobre asuntos sanitarios y profesionales habia
ro esta efeccion si bic-i incómoda, no tiene
pendiente, colocando á las dependencias de
iníluuucia en la _reclIndaeion ,
este Gobierno en el lugar que les corresponde f
, Otras altera ciones del epididlmo y de los soy el prim ero á oem.ostrar lo grato que
me ha sido ver concluido un asunto que la
canales aferentes tienen mas importan cía bajo
delicadeza é ílustracion del profesorado todo ;
este. plinto de vista: tales son las obliteraha ac:ojido como propio á las consideracio-clones.
"
nes co;. que mutuamente deben corresponRaras en' el adulto lo , son mucho 'menos
derse pers{)nas de una regular posiciono
Es mi deber por lo tanto, hoy que se
en los viejos; M. Duplay ' las ha observado
han
salvado todas las dudas, ofrecerme des6 veces en,49 sugetos; las compara á las oblide ' luego á vencer las dificultades que en lo'
teraciones que se bucen en la mujer en las sucesivo puedan presentarse; coadyuvando en
vesículas d~ los ovarios igualmente por el
cuanto esté de mi parte á que los prínci....
progreso de la edad, Esto constituye una cau-píos de la recta justicia, sean el verdadero
sentimiento del que no anhela otra cosa que
sa muy importante 'de esterilidad senil.
La -osifl cacion de los canales defer ent es es- ballar ocasiones en que probar el celo de
que se halla. animado para ' evitar t?do génebastante rara Si 'consideramos Como se desro de cuestíones, que con una SImple esart ollan los depósitos oseiformes en los viejos
plieaeiorr pueden terminarse. Quedo por lo
JlO podremos menos de atribuir esta
alteratanto reconocido á lo que' en su último recion á la edad .
mitido manifiesta la Bcdaccion de La Union
Las .vesículas seminales presentan á menu- ' médica de A ragoll asi como mi particular
aprecio por lo que respectí~amente indican
do en los viejos dimensiones menores que en
mi humilde persona'.
v es concerule .te
el adulto. Ipertrofíadas alguna vez, otr as adel• Soy de Vds, afmo. S. S. Q , B. S. M,
gazadas, ó bien replegadas sobre si mismas,
--...A . Gome;¡ .
de manera que ' no haya mas que un canal
y lagunas de una estrechez suma: JlO son
caoNICA.
aptos en todos estos casos para sufrir eyá~
cuIaciones regulares: .6 abundantes.
pre5unta ai un Alealtie. ¿És verdad
El autor ha observado una vez la oblíteSr .. Gafe del munícipio de Cálcena que, por:
abrigar ó consentir á un intruso en iarma.e'
raclon delorilido de uno de los conductos
.
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cia en sus dominios, le rué á V. S. im·pue.st,a
una pequeña multa por el G~befllador cIVIl
Ile esta provincia? ¿Si esto ~s cierto romo 1I0!!
han dicho. tambicn lo sera que V. S,. la ha
pagado? Y si uno y otro esr~al y erect~vo, 110
Jo será menos el que su lJutorldad. habrá ",lanli'ado cerrar inmediatamente la botica de aquella adherencia rarmaceutica, castigándola' á su
vez, como merece y marca el código.~ · y dando
}lal te al Sr. Subdelegado del partido como
autoridad que debe entl'nde.r en estos asuutos? Lo contrario seria incalificable.

ideas y buen lenguaje que nos hace es pera r
sabrosos resultados

Aeadenala. Segun leemos en .los periódicos de la córte una comision especial se está
ocupando de las bases de la orgunizacion de
la Real Academia de Medicino fijada por Real
decreto. Hora era ya que se diera este paso
que tambien es de absoluta necesidad en las
de las provincias, puesto que ni son, . ni las
dejan ser lo que deben, con las dudas en que
se hallan del resultádo que las reserba el arreglo que nunca llega, y por mas que IIOS
'W IIlgue lo Dabllllo, Segun n?ticia~ rre~
.consta se han elevado consultas y reclamacas , . algunos profesores de farmacia r~sentl- ' ciones en vista de su mal estado:
dos de ver cOlltinuar en su puesto al intruso
en euestion, han acudido al Subdelegado en
queja. Hasta aqui hall ~Iecho mQY bien, por
SECCION LOCAL.
mucho pan nunca mal ano. ¿M~s puede decirse lo mismo del modo como unu de ellos
VACANTES.
se ha conducido en este ectO? Creemos , que
Se halla vacante " una de las dos conductas de n
no lo ha hecho con todo el comedimiento y
dlco de Borja, en la provincia de Zaragoza, dotada con
respeto que merece y se debe a un Subde8000 rs. vn. Para cubrir esta vacante se neeesíta un
legado. Y sabemos tambien (porque todo se
médico-cirujano, el que además de los 8000 rs. com¿
tal médico puede contar con t OOO mas come cirujano
sabe el) este mundo ) que, el oficio en que~a
los que ser án cubiertos por una pequeña parte de sus
citado, no es n-ida á prJ)Jlósi~o en 'su )enpuaJe
;- estilo para figurar en ninguu espedieute q!Je vecinos, que no pasar án.de 200 de los 1000 que com- _
pouen su vecínúarto. Estas circunstancias, unidas a lo
digamos.
hermoso y salubre de su clima, á la- feracidad de su
Por Dios, queridos comproresore~. 110. deterreno, á tener dentro de sus términos el magníñco
mos pábulo para que esta , pícara sociedad
santuario' de la ':llisertcorüla á donde varias familias
tenga pie sobre que ridiculizamos.
foras,t.eras CO!ICUrrCn durante el verano á recuperar
é-

Buella Ilotlcla.

En Huesca so ha cons-

tituido )'á la Junta provillcial interina para
lit Alianza de .ios clases Médicas. Ten éu.os
.Iatos positivos para asegurar que e~ 7aragoza
iio lardará mucho á suceder lo m!sm.l?, pues
sab emos )"a de alguna de 'Jas prr;;,o.J)as que
la h.8~1 de formar ,
.

su ' salud, y sobre ledo el quedar á su arbitrio las
consultas v contratas corno cirujano COI! los restantes
, vecinos, ' y'el estar esta ciudad enclavadu entr e va'rlas
villas y lugares á distancia d } hora y medla el que
mas, 'presentan este partldn, como el mas cómodo y
útit para un buen facuHativo,-y los que de la clase
' espresatla quieran pretendeal o, dirljirar sus solicitudes al Alcalde 1. o presidente basta el10 de Julio pr úcslmo,

~

. Alb .. lelalll"" pésame@!. · Por fin los Se¡,¡ovianos están de euhorabuena. El caballero

ministro ha cumplido en parte su palabra, !
decimos en parte porque si es verdad que ha
liurado 4 los Segovianos de tan fatal elernentp guhernau vo, Ir ha empujado á Zampra, y
ni el primero con tudas sus anfóricas palabras . ba dejado de ser mlnistro ni el segundo
~o hernador .
~ )lanza. La estension del manifiesto Ó
• ircu lar de la ('omision interina de la provinda de Madrid subre la Ali:lnza, nos impide
darle envida en .nuestras estrechas columnas,
pEro en esta imposibilidad, DO podemos meIIOS de complacernos al ver sus escclentes

ANUNCjIO.
PUNTOS DE lÍUSCI\ICIOll.

Zarago;a Bulicas de Baza¡; y neda.
-úbreria de Bedeni.-Y direciam eute /.ll
adm.illistrador con carla franca úl ~luY171do
el' impcrte eJt h'brall::;lt sobre correos Ó cual- •
quiera casa de comercio, á flt'cor 1e don
José RedondQ; Ó bien en sellos de [inn queo
de á cuau» cuartcs en la forma s191¡¡'f'f/IC:
tres meses, 52 sellos: seis meses, 60 setios:
un. año. 107 'sellos.
.
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LAUNION MEDICA DE AR·AGON·.
..

S~MANAI\IO

DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA Y CIENCIAS AUXILIARES. .
PFR IODICO OFICIAL.

delaA carlcml a de Medicill~ yC irugla de Za ragoza, de

la Quirúriica- Ce~araugu stana y del Ins titu to l'ar n.nc éuttce
aragonés.

JiEDACTADO y DlRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR . .

profesores, lo hacemos con la gra ta impr esi ón
que
en nosotros ha pro du cido , el inmcre- ido
----O~
honor de ser nomb rados por la ce ntral para
Acabamos tic recibir un aten to escrito susconstituir la usociacion en esta provincia; los
crito por los SS. D, Ftorencio Batlariu, don
buen os d eseos qu e . I:OS ' anim an -son de todos
Mari an o Ruiz , y D. Angel Brzau , en el cu al
conocidos, y si alguno dud ara de ' ellos, se
II OS comu nican haber sido nombrados por la
co nvence r á de la ver dad por nu estros hechos .
J unta cent ra l gubernuj iva de la A lian:a de
Ansiamos ardiente men te que apare zca la aulas clases médicas. para form ar la Provincial
ror a de regen er acion médica, los votos mus
interina que h a de const ituir tan b enéfica
fer vientes de nuestr o corazo n son por q ue
nsoc iacion en la 'de Zaragoza. CO II e -t e motivo
llegu e el dia en qu e unid os, mor alizado s, .y
manifiestan el deseo de ' qu e la ' U NI 9 N M ÉDI CA
siempre hum anit ari os. se pamos hacer nos el
Il B ,\IlAGON s~a el órgano oficial que tras mita
lu gar , que la ingrata sociedad nos niega .
sus acuerdos á todos los d istritos (le la misma .
No dud amos de las justasy lau dables as piAgradecemo s sobr emanera tal decision, y de
ra cion es qne animan á los individu os todos
ho)' mas crecen las es peranzas por nosotros
. que componen las clnses médicas de esta proconcebidus de VOl' un diu r ealizado s nu cs.ros
vincia. ysi alguno descurri u to ó egnista no
en sueños, planteada la 'asociacio li,. y rege ne parti cipa de ellas, le exortumos á que cerlu
rada la clase á qu e II OS honr.imos pert en ecer.
'en . pr ó de sus compañeros, lit: h hu manidad,
l:uellte pues la Jun ta pr ovincial con nu estro
porqu e no .es esta la que menos l-enefivios
humild e peri ódico. como nosotros contamos
puede prometer se de la uni ón que pro)'l'cCOII el la para el logro <l e nuestra empresa protamos.
Iesi on ul.
'
A tendien do pues á nuest ra mision , rog<l LA HE1U CCIOl1.
mos á todos .los que pert enecen á las clases
citadas. que robustezcan COII su udhosion á
ALIA~ZIl. DJI LAS CLASES MÉDICAS
la Alianza el tronco que ha de sostene rlas.
el ti mon que ha de guiarlas á su mej ora de
JUNrA PROVINCIAL INTERINA DE ZARAGOZA .
po sicio n social, á su engrandecimiento .
Al di rigirn os hoy ·á ·nuestros que ridos comTodos los SS. subdelegados de la provincia ,

ASUNTOS PBO:E';ESIONALES.
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reciblrán con este núm ero de la U NJON l\~ÉOIC.\
(ó rgano el mas á prop ósito para public ar nuestros acuerdos), una porcion de papeletas en
b'anco, las cuales ro gamos hagan llegar ámanos de 105 profesores de sus distritos para que,
. firmadas cada una por los dos ó tres proFeseres reunidos de cada pueblo, las devuelvan
1\1 s.ibdelegndo, y este nos las remita, dirigiéndolas á la adruiuistracion del peri ódico
LA UN 10 :O; lIIÉIlI CA na A!lAGON en Zaragoza.
Necesitamos la cooper ar-ion de dicho- funcionari os, y no dudamos de que la alcanzaremos y secundar án nuestros desint eresados
esfuerzos, procurando en cuanto les sea dable
la adhesion de sus compañeros de distri to,
¡j 'una asociacion que, ell nada se opone á 1<s
leyes, y de .ruya realizaclon han de reportar
no pocas "enlajas la humanid ad dol.ente, y los
profesores todos 'de la ciencia de curar ..
Zara goza 2 de Ju lio de t S56.-FII, renrio
Ra:larin . -.\ng@1 ll.lzan.-1Jariano Iluíz , SeI -:

ere/ario.

24 de JuniJ il San Juan!!
, Tri -tes recuerdos avasallan nuestra mente
..1 cont empl ar 'el dia en que nos hallamos ,
Lúgubr es sombras se anteponen f¡ nuestra fantasia al comentar la suerte que ' hoy juegan
los desgraciados profesores de part í.lo.
Veamos el porqu é.

Una veintena de hombres las mas veces
legos, toscos é ignorantes, sin acertar en virtud
de qu e ley, constitúyense en juez y parte
formando un tribunal, que tien e por objeto,
apreciar el, mérito de los qu e, sobre haber
gastado 'un patrimonio regular, han consagrado y consumido el primer tercio de la vida
estudiando sus arcanos. Este tribunal rutinario é inapelable tasa el valor de los servicios de la ciencla y falla de la aplitud y suerte
del , que, aun ' comiendo el amargo pan de la
servidumbre y coatinuando víctima de la peor
de las tiranías cual es la de la iunorancia
;:)
no le es dable siquiera presentarse 'ú la barra'

.

'de 105 acusados para confundir ,á sus detractores.
¿Uhinam genlium Sumus? Imposible parece que al cont emplar los vaivenes políticosociales porque la .generaclon viene pasando
desde , principios del siglo, no se tienda una
mano protectora á los que mar chando á la
vanguardia de la civilizaci ón no con poco han
contribuido á cimentar el triunfo de las doctI inas políticas que hoy rigen la monarquía.
Aquesta desoladora considera cion, nos vuelve atras, damos una mirada retrospe ctiva y
repetimos: i¡S, Juan!! odia fatídico para las
Clases facultativas de 'par tido. ,
Si recorremos el largo-itinerario de las clases
sociales, apenas hallaremos una que sirva
com? la nuestra de m odelo . de a byeccion y
roster gacion .
Desde la agri cultura á las artes, desde el
comercio á la industri 1, no hay un a que no
haya g:w ado en el turbi on revclucionarlo, pues
sobre estar mejor conside radas, tienen abiertos los '~ rn bra l cs de todas las dependenci as
del estado para desempe ñar iufillitós car gos
públicos. llegando mu.h os de sus individuos
hasta el piná culo del poder, al SllInlmm bonum
de la época' positivista en. que vivimos, ')' qu e
ni siquiera hubi eran soñado á ser cierta aquella máxima de et erna ju sticia estampada en
nuestro ,código politico bajo CllYO imper io ,'irnos la pri mera luz, y por el que solo (as I'¡rtudes y talento deben di fere nciar á los hombr es
, )' señ alar sus catcgorias..
¿Por qu é es esto? Lo diremos, Porque á
los elementos COII que suelen hacerse las metamórfosis políticu-socialcs jamas podr án adherirs e la honradez nntim ouopolizadorn de· 1t>5
dignos profesores; porq ne la Icy ti ránica qUl!
un ce su accion al carro del hotentote, le
priva su Iibcrtad, porqu e lu miseria }' estrechez en qu e vive le a rrast ra hasta la humillacion; P() ~quc estas cir cunstancias en fin le
dan en boca de la sociedad uua falsa y triste
idea de su valer; por esto paN él SO/l un j
mentira las sagrad as palab-as. iguald ad, pro'gr es) , libertad.
Gcncralm er u-, a ntes, ubo:a, ). siempre, ha

r
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pr evale cido , en nuestros proh ombres constit uidos en di gnid ad (sean tiri os Ó troyanos) la
p er egr ina idea de que los médicos para nada
vu'e mos si no par a visitar enfermos; ni aun
nos qui er en con ceder siq ui i ru la prerogatlva
de curar, y esta idea que aun entre los que
han pasado por .s ábios tambien ha tenido impu gnado re s, nos han redu cido en su suprema
i nteligencia á 11\ que á nadie se redu ce , ~ con sl.le rarnos entes comrle tauren to inútil es y muchas veeis hasta perjudici ales.
'A la form aci ón y consisten cia (fe esto erróneo y pOLo cari ta tivo juicio h'a ~ contribuido
de una parte , el sufrimiento de la misma clase , de otra , el p ínihle nhando no y lII onstruoso ego ismo de los facul tativos de primo '
cartelo ó sen de los ari stócratas cer,canos del
poder, que sntisfcchn, con su suert e en nada
e stim an la de sus hermn nos.
Insulto tal no es posible dejarlo vagar sin
.el corre ctivo necesario.
¿Por qué los médicos no sirven mas que
para visitar cnfer mus? ¿Por qu é el méd .co,
e l cirujano farma céutico es inepto p ~ra dese mpeña r los cargos p úbli i os? Quien ha instilado en las anfóricas cabezas de nuestros clasiflcadores tan absurd o juicio? Nudie sino la
febricitante ilusi ón de los mango nero s, qu e
tan solo si rven par a cebar su sana CII las bon- '
.dades del dehil , del pacifico y del pundo nQroso. Nadie 's ino los monopoliz adores de oH- ,
cio que en todo ven la som bra qae eclipsa r
puede su vacilant e lu z, ilAbcrruciohl! Ceguerul!
ó

Pro testamos an te lodo qu e no nos incita la
pluma el nguij on tic b envidia empleoman ia-L
ca. Dedal' un os franca y cxplicitamout e qu e
no desco nocemos la esce pcion de nulid ades
que entre n050lr05 existen, pero deci uno s
hom bres del sa ber, cabezas encic lopédi cas qu e
lolo lo , ab:, rc¡¡ is porq ue todo lo pruteudeis
sa ber , ¿ será mUllOS el hombre que ha seguido una carrera clentl ílca qu e mu chos
otros - que se hallen al frente ' de los primeros
destinos y sin llJ US conocimientos que la intriga y, el favor ? ¿Podra nunca para ngonarsc
con los mil farsant es qtlc pulul an y se pavo-

nean en los despachos, y que abandonai o-i
los útiles de las artes por la ' olganza que
proporciona un buen destino?
¿Puetle mirarse con calma ' que un merca-.
del' de ' trapos merezca mas protecciou y favor qu é ,el hombre consagrad o á la re velaciuu
de los ar canos y secretos de Dios?
Oh!! Jam ás, Lo hemos dicho . No pretendemos usurpar á nadi e sus derechos bien adquirid os; ninguna mala pasion nos impulsa á
mojar nu estra pluma en el acibar de los re - .
sen timient os, pero 19s insulto s que diarlamente
sufrimos son tantos, tan repetidos son los tleSengaflOs que nos han dudo y dan los primeros hombres que deb ieran fuvorer ecer r l~es!ra
humanitaria mision y pr ecario estallo , que ya
el corazon' no puede cont ener tantas heces ¡.jliosas llevadas por el sufrimiento desd e el vaso
de ia amargura.
Si, profesores: la estupid ez con qu e la ignorancia nos befa, es la mejor prueba de nu estra mísera condi cion; el mas verídico desengaño que nin guna esper anza debe alimelJta~
nuestra .mej ora en sus tend encias. Se posterga
tí la ciencia y se encumbra al charlnta nismo ,
se nos i1ama especululores de la salud pública
y se dejan impunes y en libre circulacion las
pastas . confites, agllas, pomad as y conservas
de los tantos secretos anun ciados pom posos.
Ya lo veis: el r emedio esta lejano. El limi -'.
tado término de las horas que alumbraba el
sol nuestro horiz onte en el acia go dia de S. '
Ju an , para que los A yu~tamientos y juntas d6'
veintena decidi esen á su adbi trio de nue stra
sue rte . se ha prol ongado ah ora, al resto del
año, Nucstra calidad de funcionarios p úbli cos
con eje rcicio de una ciencia mediante un ti tulo cuya' adqui cion aile mas de los ' años de
estudios exige pru ebas de suficiencia. pago
de media ianuta y otros no cortos derechos,
es coufu ndi-ía y poster gada con las ' artes y á
los ofleíos mecáni cos qu e exigen solo el pago
anual de 11 na patente .
¿Y habr emos de espernr todavía á que Ios
hombr es nos saquen de la abyecci ón .en que
1105 sumieron? Y habr emos de consentir mas
tiempo la humill acio 1 de ser ju zgados por la
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veintena ' de una aldea que bien puede ser
compuesta de hombres provos pero quc jamás
lo , serón competentes?

.

TOPOGRAFÍA MÉDICA DE ZARAGOZA .

'

' No: el progreso pide á gritos la 'desapari cion de este jurado", y ya que nadie se apiada
de nosotros, demos un paso mas 'en el terreno
de la dignidad, de nuestros derechos y libertades.
'

En su relacion con la salud pública.
' I V...(1)
No solo es grande una nacion por
sus brtllautes hech os de armas, por
1;\ proteccion á las ciencias y artes,
por la fomentacion de su Industria y
' comercie; lo es tambien por su COIlStante cel o en favor de la salud publica.

Todavia es tiempo de mejorar nuestra condicion. Todavia es tiempo de concluir con la
vegestori a costumbre del tribunal de los veinte.
"jjj..\ treveos!l! Este es el secreto de todas
las empresas segun la opiuion de un hombrc
célebre. Concluyam os con la práctica rutinaria del dia de S, Juan, y habrem os estirpado
fa causa de gran . pa-te de nuestros males.
No nos liguern is demusiudo con los pueblos,
)' asi po.lrernos aband .uarlos cuando fa'ten
,iJ lo pactado: los lazos que nos sugetan si
por ahora JI'> pueden romper..e, 1l .)jé.Jlo.1t s
po ~o ápo ~o, el tiempo hará lo demás.

La predilecta ciudad de 'Augusto , la ciudad
elejida para su morada por la Madre de unestro Bedentor, la patria de los Cerdanes y
Lsnuzas, Zuagoztl ..... ¿qué es dentro de sus
muros? Il ú pueblo insignificante. ¿Qué es por
lo que respeta á higiene .p ública? Na':a ¿Qué ,
'
puede llegar á ser? Todo.
SJS amenos .v nume rosos paseos, sus frondosos I \Isqut's, sus fértiles camp 'ñas, la abundaneia
de sus ag~as, tojo este conjunto adAfortumdam en :e la p rcn a aguarda pamirable
hace de las afueras . de esta ciudad
rá anatcrnatizur lo mismo á los profesores ,
vergel , un encantador Edén.
un
delicioso
que se es .ravicn de la senda del deber. . que
Sus
tortuosas
calles, angostas, mai empeá las autoridades, corpora ciones y m Ig'litles
dradas y sucias; ( () la mala ronstruocion de la
que abuscn confiados en nuestra poca valía.
geueruli
-lad de sus casas; 'la ninguna policia
. !'io 01 videmos que del tidiculo al desprecio no
sanitaria
que en ella se observa COIl\ ierten
va lilas qu ~ U 3 paso muy corto. Caiga el unasu
'
interior
en un asqueroso lodazal, . en un
te.m sobre el que lo m erezca sin distin cion de
,
foco
de
deletéras
emanaciones.
clases, categorías ni personas, y marchare¡Contraste
singular
por cierto, J' quc si bien
mos. [,/1 publicidad de datos sobre la proviutencion
no nos dá el~llllro una
llama
nuestra
sion de , partidos que hemos adoptado y quiesplicacio ú satisfactoria que pueda hacerno s
si éramos ver reproducida en todos .los poriódi.os de la facultad va produciendo S;IS efec- , , comprender la rUZOn de semejante antagotos: conlribuyamos todos y cada uno con los ~islllo!
,
;
.
.
, ¿Será que la Providencia no ha tendido su
que poseamos: repararán algunos en la ,difibenéfica mano lilas q .re á los alrededores ¡le
cultad de', escribir para el público, lo conoceesta
importante ciudad? ¿Será lal vez q'u~ las
mos, pero al mismo tiempo advertimos á los
municip
alidades, debie ndo ser nuestros padres,
escrupulosos, que la verdad para nada necedescuiden
los mui importantes ramos de sasita las 'l;alas; do la oratoria; ella es una herlubridad pública? ó es ljUe laIn curin de sus
mosísima dama, á quien la desnudez aumenta
. Ia belleza. '
moradores sea tanta, que prefieran ahogarse
en cieno, y perec er victimas de su falta de
- - - - - - , - - -- - - - - - ,

(1)

Yéan se los nu mer o's 3, ~, 9 Y 15; ..

[«J Cuand o se irñprim ia 1',;\1' artí culo hemos vrsto
el hand o de pol ícla d..l Ayuntarnle nt« 1'1 cua l ,d t ja

touuvla much o qu e dese ar.

o
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aseo, á vIVIr con esa pul critudycon esas bue- . . pública. -y que estarían ' mejor en otra , parnas eondicrones bigiéni éas que re\elan á prite--¡disfruta!J de esa limpieza que envuelvé.en
tuera vista la iuteligencia del hombr e, el inssí la idea de salud?
. .
tinto de Sil propia conserva ciou, la civilíaacion
Esa fuente de . Neptuno, única 'e n la capide un puebl o?
tal . bella cn su forma. pero que careciendo
In cre íble parec e que una ciudad tan célebre
de un apanlt~ sencillo de puríücacion , hace
en los fastos de 1" historia, y . cuyo augu sto
que ' sus aguas varí en tanto s colores -co mo .1<'.
nombre mela rápido en alas de la fama; del
reflejos del orco iris, como In piel del ca': '
uno al otro confin de la peuin sulu ibérica, al
mulcon , y lleven en su seno -precisamcn te
tratar de la salud de sus habitantes olvide de , desde dentro de la poblar ion- todo g énero
tal ~lOdo su antiguo esplendor, su grandeza
.
, de impurezas; ¿que otra cosa os parece . que
inm emorial, que ' descienda hasta sunu rse en
un padron de ignominia, UII c8 ; 'ej ~ de) se
el mas 'completo y punible abandono de sí
refleja el retrato fiel de, nuestra nul a policía
misma , en el asqueroso lodo,
sanitaria?
'
'
.
En el lodo si. ... porqu e , ¿qué otra COSé!
Pues si en el estrado ' de este palacío se
que -lo.lo, escoria y tojo gp.nero de podreencuentran tantas causas de insalubridad 110
dumbre se encuentra á cada paso ~ n las cacorreji das; tantos focos de Iufecciontolerados;
pital de Arugon desde ' el Oriente al Ocaso,
¿que no hallareis en los cuartos y: depardesd ~ el Septentrion al' SuJ'!
toment os interiores, es decir. en 'Ios -, barrios
T..I vez se crea pO i algu nos que llevamos
estrenios de Iu poblar-ion?
"
nu est ra- justas apreciacioue s al terreno fabu1'01' mas que parezca ' denigrante
podeloso de la ccsogeraciou ; lilas desgruciudumeute
mos menos de rnu nífesturlo siquiera ~ {'a ,. en
110 . es asr.
globo .
¿Pu i ,le dars e nada mas lógico y natural que
Tenemos barrios en teros dondeá pesa!' de
hacerse cualesquiera la ilusion ue qu e el Coso
vert erse cotidianamente abund anlescantidaesa famosa; esíeusa y espuc.osa calle que atrudes de orina y materiasescremenlicias, conviesa tod a la ciudad ha de ser un a cune ~110
virt iendo de este .modo las calles , en sumidclo , Ull dige pr ecioso 'COII que ' engalan e su
deros, no se pra ctica . el barrido mas . , que
cuerpo la ciudad de Maria? Pues bien venid,
cuando el furibundo Noroeste se ,encarga de
recoi red con nosotros en sereno )' apacible
ello, no sufre su empedrado mas recomposi •
dia esa anchurosa zona que á man era de faja
cion que la practicada por las . pesadas rue,:"
ciñe la ciudad de César y dcciduos ¿es higiédas de los carro s, ni , mas sal udable irri ganica, es propio de una capital un emp edrado
cion qu e la del cielo cuando diluvia . .
tan desigual, lleno de honduras donde eu tiemEstas calles h állunse formadas por lo jenepos Ilu viosos se forman, " 110 baches, -ino laral de casas' cuyas .pai ~des enneg .ecidas por
guuas de ponzoño sas aguas, 'como hemos teel humo desde su creacion , dificilmente nos
nido ocasion de ob.crvur este im ierno en que
permiten descubrir el materi al empleado para
se hi~o intransitable la
de nuestras
SlJ construccioni sin mas ventil adores que alcalles des(ie el Gobi erno
vineia h .sta
gun as loscas vent anas pra cti .udas á l~ calle
qu e nada tiene de lata; y si alguna , aunque
la casa l lal/lilda f Inda .
de Oro?
Esas mezq uinas tien
á su poea ca- , rara, cuenta con venti íaciou interior valia mas
no la hubi era porque entonces dejaria de
pacidud reunen el hall '
sit uadas algunas
llevar iJ las habitaciones un· aíre húm edo.ó
de ellas á 6J centímetros bajo el nivel de la
calle, ¿co~responden al dec oro de una ciudad ? infesto y corrompido efecto de los pOlOS , y
llenan las debid as condi ciones de salubridad? .de las emanaciones debidas iJ los fucos de
infeécion' que co.rtinuumente ecsisten en los
Esos puestos de frutas y' legumbres estable cidos en algunos puntos de la calle mas
llamados currales 6 palios interiores.

..
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Cuenta tambien nuestra ciudad en estos deliciosos barrios con un prodigioso acúmul o de

¿No contaremos ' algun pequeño claro que
iluminando este oscuro cuadro de miserias
poblaci ón, cuyas gentes, ya por incuria, ya
nos le adorne y haga ''lparecer menos repugpor falta de recursos, habitan justa-puestas , nante, siquiera sirra para poner mas en
partiendo S
rl morada. y haciendo vida comun relieve la desidia de quien \'~Iuntaria ó involuntariamente contribuye á este embrutecon los conejos, palomos, perros y dernas
animales domésticos, compañeros inseparables
cimiento social?
de la indigencia, y cuyas emanaciones no solo
Si. podemos hacerlo, y para ello b ástanos
est án muy lejos de reunir las condiciones de
tan solo tender 1'.1 vista por esas abundantes
vitalidad necesarias al sostenimiento del cuery limpias venderlas de carne, por esas garipo humano" sino que por el contrarie son
tas ó tiendas de pescado que tan poco delinos ladrones perp etuos del oxigeno, agente
jan que desear, en cuanto á hygiene, aun,
\ ivificador tan indispensable como escaso á
á la mas esquisita susceptibilidad: por ese ,
los infelices : que se. ven desgraciadamente
mercado ó plaza públic a dondo si bicnalá
habitar
en
tan
estrechos
é
insaprecisados
gunas temporadas-las men os-ten ernos qne delubres recintos.
plorar la~ falta de saz ón y oportunidad de
las materias nutritivas puestas en venta, 110
Si á todas estas imágenes tan poco agradasucede lo mismo en cuanto al aseo y limpiebles agregamos esos meaderos público s igualza con que presentan siempre para su espcnmente repugnan tes á la vista que al olfato,
dicion las sust ancias alibles.
coutíuuosesparcidores de gas amoniacal, burla
'E n ~uanto á baños, aun cuando carecemos
perenne de las leyes sanitarias; esas jabonosas aguas con que ', bien" pesar nuestro. nos
de esos establ ecimi ent os en grande escala con
regalan tantas labanderas de callé ,e terno balque ' cue nta n otras poblacion es; aunque pl'>r
don de una pobluelon medianamente cuila:
de 'pronto IIOS es de urj ente necesidud llllO
esos puestos llamados chichorrerias, donde
por lo menos rle baños portátil es. tenemos
no puede uno con verdad asegurarlo que
si.\ e mbargo cuatro casas de baños de las
se vende: sin olvidar tampoco esas casas de
que, !\i bien la llamada antigua se resiento
vacas dond e el desgraciado ser viviente pade los, años. las tJ!.ras tr es reunen condi ciones
rere que ha de hallar, .mas que salud y vida,
hygjénicas nadn despreci ables,
enfermedad y muerte segun las pestíferas 'emaSe nos uir á tal vez y con ra zon, ¿si pues
naciones que de las mismas se desprend en ; ' en algun os puntos ha sabid o esta (élebre
esas casas de man cebía tan 'abando nudas.c- dc
Ciurlad colocarse 4 la altura de las mas ilusJas qu e pensamos ocupamos algun dia e,n un
lradas, por que nua sí en todos los el , más?
u-ahajo espeeíal -dunde el hom bre pen etrando , Antes de dar cont estncion - á estas preguntas
run el deseo de satisfacer una necesidad que
cumpl e á nu estro .piop ósito (Oll sngrnr otro
qUlzil le fuera saludable, encuentra , casi siemarti culo á las casas ,de beneficen cia y estapr e . gra cias á' la indiferencia de nuestras uu".
blet imientos penal es.
lo;í~ a¡J~'s, ~n gc,rmcl,l de destru ccion que en
( ~'e contiuuará-í
circunstancjus dada s ,es l'.i llave con que se
abre la rlln~rari a lusa que cierra su sarc ófago: .
y esas clóncas Ó desagu aderos' cono cidos con
LA PRENSA.
t I nombre de arbellones tan descuidados que
lilas que medios de limpieza parecen depóPRENSA ESTRANJEA,
-s itos perennes de , cuanto mas nocivo á la
Obser,'aeiones
sobre el erup , 811 , navida pueda enc errar una pobla cion, ¿qué otr a
turaleza
y
Sil tratanliellto, y . , ~sobre
cosa podremos formar que un bello cuadro de
todo aeerea de las "entaJas d.'1 UIiI.
podre.lumbre y hediondez?
del liIulCato de eub.'e en ellltR cllfer-

•

\

199
nle.IRd ~ ,. t o r el Dr. lIot"llerZ O¡ttr.

-t~ rll rn e n le

el remedio, aun cuand o todos 108
sl?nos
d:1
cru p hubi e ran desap ar ecido se
Las monografias, la. observaciones, las no-\
do; hor as durant e un dia
dú
todavía
cada
tns de toda especie acerca el tr atamiento uel
cn. p! abu nda n en todos los diari os y sin eru - ' Sin .em bar go e l su lfato de cobre no respon ~
de Siempre, alguna ve z perm anece sin oc -Ion
har go Iodavia 110 estarnos de acuer do sobre
en el est.ómago y 11 0 pr odu ce vómit o; en1,Is priu-i pales cuest iones r elutives á esta tertonces dice el a uto r es necesar io recurrir
.rihle afeccion .
'
~ I.as a fu~ io ll('s ~riilS, y á la traqu eotoml..
El 1raliajo del Dr. Il ocncrkopff ofrece no o <,1 ? 1r~lIzc ~e . Cita un CIISO not able que trae
tuhle interés 11050 10 bajo el punto de li sta por
el
diari o inaugu ral de stub ernnc h en el
el que mira la en fermeda d. sino por 1'1 unáqu e el ólmizl:;e , dió los mas brill antes reli-is que hn-e de sus principales siutomas, )'
s u~~a dos , Las ufusiones le han dado una vez
dec\os del t ratamient o ,
Ln ;~anl c s resultados en un caso desesper ado.
PH a él, el crup es UII espasmo . v no una
E n resum en despu cs del modo COII qu e
inOamacion ; la cesudacion e l! Iórmu d¿ cor te za ,
e!
autor mira el r rup y despu es de es ta
110 es ur a co ndí ciun necesaria para caracl.'ricircu ns ancin qu e so bre los 9 0 caso s ob se r znrlo; la mayor parte de los casos observados
v ados por ,{:I, 10 apenas iban ' acompañados
por di ho señor no illan , acom pañados de falde fulsus mem branas, es difícil dedu cir con- ,
~¡H rnem brauas. '
secuenc ias reales sobre la eficac ia del sulSe r urnprende hi- n qu e la negac ion dt' este
fato de cobr e, aunque se le puede cOlIside carurte r patológico, que un gran ' n úmero de
rar ~0 1ll0 UII O de los mejores aje ntes ter am ~ (I! co s mira por el contrurio r omo patognopéuti cos para es ta enferm edad .
'
III OIII CO , basta para solventar las objecio nes
.
(Journal
[UI"
!d
ll
rler
'
kran
'kheiten'
ace rca del valor de los ('aFOS trat ad os por el
'
/
uut 11'. v puede IlI U V bien csulicur el écsito
lid lra lamicll to, Pur ~ ot ra p:l rt~ las dosis d eSobre 18 Dosimasia pulmonar en el caso el,.
I alias de sulfato de cobre qu e han sido adputrt'{acciori de los pulmones, con observaministr adas con feliz écsito demu estr an la inocienes sobre. la insuflacior; del aire en íos
cu idad de esta sust anc ia , cuya acci ón t ócsica
temen gra ll n úmero de pr ácticos.
lI, ouquio«; lJOr el Dr. J'ogter .
El autor ha empleado el su lfato de cobre
E l-a Jt.o r re?sume de la maner a sigui ent e
en 90 casos, de los que , ha ohteni .lo 77 culas conside raciones conten idas en su rriernorl a:
racio nes : ha' continuado su tr at amiento dura nte
1. o Ninpun gra do de putrefaccion de los
seis ú ocho dias en muchos niños; ,j' en algup~lm o~ es debe dej ar de somete r se 6 la prueba
1I0S durante veinticua tro días; en este caso ha
hid rostátrca , esce ptunndo cuando el estado
llevado la dósis hasta á 2 gra mos (40 grano~) . de ag regacio n de es tos órga nos está destruido
por dia.
,
.
en te ru rneu te .
,
Ha renun ciado á las emisiones sanguíneas
2 . 0 Las c i r~ulI stancias bajo las cuales un
y 0 ,1'0 5 medicament os para limit ar se solo al
pulm on qu e cont iene aire puede ser privado
\ISO del sulfato de co bre. 'Pú a' empl earl e hace
de él por la -putrefaccion, .11 0 pueden mal!
prep ar ar una di soluci ón de 6 á 8 gra nos por
que ra r~ tr.e ll te ate nua r el valor de las prueonzn de ll ~u a destilada; pJr a tomar media r u~a s suministr adas por la dos cimasia hidrosl árh aruda de las comunes, ó un a de las de café
tira,. y en el caso de un resul tado dudo so,
ra da dosis; haci endo beber hasta un a cucha raes siempre posible,' con la ayuda de un eeda en te ra de esta sustancia siculendo la fasamen csac to y ate nto de los pulm ones, llecilidad del v ómito.
o
gar. á conoce r la YfI dad:
Cuan to mas violenta es la f'nfermedad', ta nto
3 o Ordl unriarnent e la putrefnrcion nn
lilas ' de ben aproxi mar se las d ó is .
vuelve mas liger os los pulmon es de los lliilOS
Al principio se admi ni an cada 10 ó cada
nacidos mu ert o" , No esta probado que el
15 minutos .
gases desarrollados por la putrefaccion di ~ 
Este tr atamiento tien e por resultado inli;n tlan uniform cmente el. par enquin a y las
mediato disminuir la to y hac er mas fácil
células pulmonares , esta disten sion no se ma la respiraci ón.
uifiesta mas qu e en algunos pu ntos.
4 o l.~s es perimentos de \Vistrand , como
Cuan do se ha nota do una mejorí a real , se
retard uII las dosis dándo las cada 20 , Ó cada
los ' dtl '~ eb er y d' ~I so sser cO llfirman lo qUtl
ya se sabia, qu e la IlIsul1acion del aire en los
tr einta minu tos; es pru dente 110 suprimir en,
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_pu lmones salia Lie~ rara vez al m édico 'en la
pr ácti ca tocol ógica y que aun en la mesa J ~
disecci ón no se logra m is que incompleta .
Esta insuflaci ón produce siern pre el enfisema,
si no provoca directam -nte la muerte del recien nacido. (Esta última asercion no es muy
absoluta "]
,
No se puedo pues en medicina legal atribuir á la insuflacion del aire el hecho (le qu e
los pulmones de un reci on nacido no sobronaden si el pulmou goza de esta propiedad
1 si el aire está esparcido en todas sus par·tos. Si la presencia del aire 110 es mas que
pardal, no se podrá reusar la posibilidad de
una insuflucion , pero .e s t~ posibilidad es muy
poco verosímil cuando la insuflacion . no ha
sitio hecha por personas compet entes ,
{Zeitsehri{t [ur die etaauarzne; kunde.]

un

prin cipio de corrosi ón.

(Zcitschri{t Fu,. Rfltior.elle medizin)
~----

~ledlo8

de alilelJurar la elt!atrlzat!lon
de la Hutura labial en el labio le_·
porhlo t!olUltlicado; IHtr NI. G'o,-rluid

(d' .... b.)

Lo que impide la rennion, esIa accion (le
la lengua,' que so lleva instintivamente en el
niño contra la herida, y separa los bordes
de arriba á .abnj o.
Para impedir estos. movimientos, el autor
ha imaginado el siguiente aparato .
Es una pieza de tola, hecha en forma dc
cazo para que pueda adaptarse al meuton. El
borde superior de esta mentonera sólida se
eleva al nivel de la abertura de la bnca, A
Sobre la Periúslitis de los nilios (romitis) ; por este borde esÜ fijada por clavos remachados
el profesor Hermann Meyer (de Zurieh)
una lámina de marfil, especie de espátula
El autor mira los di\ersos fenóm enos eu
que se lleva horizontalmen te en la boca hasta
yo conjunto es descrito con el nombre de
cerca de la mitad do la lengua I~os bo~,jes
raquitis, como proviniendo prirnitivamente
laterales del cazo mencionado, se separan en
tic una hyperemia del peri oslio, es decir de
prolongaciones sobre la piel, flexibles, terrniuna peri óstitls. DiI · la reta-ion do dos , casos
nadas cada una por. una cinta que sin o para
C .I los
cuales ha cousignado los produ -tos
purul ento s de la pcrió stitis.
fijar el aparato.
El segun lo ·de estos casos es not-ble en
l'or este medio, la lengua del r.iño se malY::
que ofrece un ejemplo cie rto d e raquitis detiene fija en su lugar . Es necesario antes de
sarroll ada dur ant e la "ida ins tant ánea. Se
proceder. á la operaclon acostumbrar al enha observado en un niñu re cien nacido él
fermo
á llevar .el aparato y beber en la cucual tenia lodavía el corilon urnbilical.
Las esn ernidudes de los huesos lar gos, y charo. En el caso citado por el autor la coslo mismo la mayor part e de los otros ofr eturn ure se tomó pronto y la oper acion no
pían las alteraciones sigulent es:
pr esent ó dificultad, se trataba preci samente de
LfI sustan cia cotnp actu del hueso estaba
un niño operado otra vez y en el qu e ' la
cubie rta de un oste ó.uo sólhlo y denso, lireuni ón no se !labia verificado.
mil Hlo este riur rno ntc por una sup erfi cie a ho llada hacia el bord o ent re 1.1 porci ón media
La segunda opera cion prncticada del mismo
del . hu eso y los rar:ílagos do las epífisis el
modo que la prim era, pero con el aparat o
periosti o estaba ley¡,ntado )' la c pllisis rninituvo un éxito completo.
f.~ sla ba muchisimn u'l)\ ilidad ,
«Tengo la intima convi ccion, dice l\f Coy. El peri ostiu hahie·ndo sido incindhlo en
rand, que , lo que he observado en este caso
este sitio, se enco ntró una ca vidad llena do
es lo quo tieb suceder habitu alment e. Y o he
u na materia espesa, parecida al r hocolate .
asido en el a .
lengua destru j endo la union
La estr ernidnd de la diáfisis ent ra ba en esta
ca, idnd , libre lb toda adher encia con las parde .Ios bordes de la herid a; y conviniendo
les vecinas y bañada por el Iíqnido en cuesque la lirante. ue esperimentan las parte s
i ion.
cuando la separacion de los huesos y la falla
Era eviden te que el producto purulento
de apoyo de las partes aproximadas por la
,le la peri óst¡tis habla disuelt o V hecho desutura son condiciones desfavorables á Ia reusapa recer l Oll i,1 la snstancia cartilagnosa. .
Las est rem iduues de la diáfisis ofrecían
nion, ostoi couvencido que la lengua, tirad•
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si n cesar por la sensaci ón de escozor. ó de
prurito, es el agente principal de la desunlon.
No dudo que el aparato que propongo y que
he puesto en uso, impidiendo á la lengua colocarse sobre la cara posterior del labio durante todo el tiempo necesario á la cicatri-;
zaclon , nos disminuye de mucho la proporcion
de sus veces en las operaciones de labios leporinos complicados con separaclon del borde
alveolar; lo que permitirá operar eu los , primeros meses de la vida, ' aun en los CaSOS
mas graves.

{Bull. géller. de Tltérap J
A.~Rdellalal!l.

En -una de las últimas sesiones de la Áca,.
demia de ciencias do Parí s se ha leido el siguiente y notable trabajo acerca
De los desarrollos primitio.n; [ormacion del
ñueoo ; vesícula ovigénica y gF.rmillaliva;
condid an primordial de la duplicidad monstruosa, por 111. Serres.
En las di ver sas memorias que h ~ presentado á la Academia sobr e los desenvolvimientos prlmiti vos de ~ los animal es probó. que
ni el . embrionn i Jos órganos se hallahan pre(ormaJ os en el huevo. Posteriormente ha demostrado no solo que los animales se formaban de todas 11Is piezas de los elementos
constitutivos del huevo, ' sino que esta for-macion se hallaba sujeta á reglas de las que
la naturaleza no se separaba nunc a, aun en
los casos de desenvolvimientos monstruosos.
Despu és de haber demostrad o que todo lo
que tiene _vida proviene de un huevo. es no.,...
cesarlo Jl robar de donde viene este, cual es su
origen , y su modo de forma ción.
La solucion de esle nuevo pro blema ha sido
bien descifrada por Graaf] y Jla !pighi en su
prin cipio, escepto entre las relaciones que ecsisten entre 11Is vertebrados é in vertrbrados.
No hay duda de que los prim eros pasos en
la ovoj enia se dieron untiguam eut e; pero á
nosotros pertenece el describir, el analizar
la vesícula de Graatr. En efecto; esle folículo
es el origen del huevo lIamádo en el dia vesicula ovigénica, para caracte rizar el papel tan
importante qu e hace en la gcneracion de los
animales. Pero su importancia ha sitio descono cida por ' varías razones : 1, a porqu e las
bellas observ aciones de Graatr cayer on en su
ori gen en el dominio del sistema de las pre-

existencias: 2 . a porque la escuela de Haller
negó la presenein del óvulo en el ínter ior del
folículo que se observase en el oviducto: '!
1
3 . porque el deseubrlmiento de la vesícula
germinativa absorvió durante mu chos años lu
atencion de los fisiólogos y micró~rafos.
Con la ayuda de este descubrim iento, se
fueron perfeccionando las observaciones en la
compos íclon de los huevos de las aves, despues en los mamíferos, reptil es y peces, si,guiéndolas b as~a en los invertebrados y pólipos.
De este modo, con las observa ciones constantes y minu ciosas, se llegó a conocer y estable cer la .analoqia de la composicion del hueco
, en toda la escala anim al,
, La vcsicula germ inatíva sirve de este modo de regulador y de guia en la ovolojla COIllparad a. No ha y duda de q le han sido exaj eradas I<¡S observaciones microsc ópi rus corno
lo prueban las de :Jlr Baer y Bllrry haciend o
dima nar de la vesícula el punt o gerierad or
del huevo . Las obser vaciones que adu en en
favor de su opinion hacen resaltar con e\'iden cla su er ror , En cred o dsati endcn estos
embri ologistas el órden de forrna cion ; y de sucesion de las part es constitutivas del huevo
en la época que se halla enclavado en el ovario. Siguiendo paso a paso el desenvoh imiento del huevo y analizando con cuidado
las partes que encierra en sus diver sas épocas
de forrnacion , se distinguen con exactitud las
par tes primitivas del huevo, de las consecuti vas, , y por esta ruzon se reconoce que ' el
Ioliculo de Graatr es el órgano primordial
del huevo ó de la vesícula ovigéntca.
Si se observan con el mleroscoplo trozos
delgados separados de la superficie de los ova,..
rios de los mamíferos, se ver á un engrosa.,..
miento de 200 á 300 milésimas de su diámetro. (00 una infinidad de pequeños cuerpo s
granulosos, mas voluminosos fI medida que
son m~s superfi viules. Sobre la supcrficle-esterior- y debajo del peritóneo á simple vista
se ven diez ó doce que tienen un aspecto ve', slculoso. Estos cuerpos 110 son mas que las
vesiculus de Graaff el! diversos estados de
desenvolvimiento y de madurez. El primer estado ' está const ituido por el citado granuloso:
el segundo representa un folículo; y el ter'cero el de estado perfecto de vesícula. En él
estado granuloso no se distingue cubierta
'membranosa; eu el de folículo se ' halla desarrollada, siendo transpar ente y de car ar ter
sero so. En el interior del folículo se halla 1111
líquido de natural eza albuminosa con glóbulos
red ondos ó aplanados en los que Barty descu-

20~ ,
brió un núcleo .
,
. Eltrán'silo del estado 'Vesiculoso al de ve- '
8lc;lla perfecta; ~s el mes notable de la vesícula ovojíni ca; es el mome nto de la forma-.
cio'o de la vesícula germin ativa, el de la formacion del vitellíls y pO,r consiguiente de los
elementos fundamentales que constituyen el
huevo . Cómo se constitu yen estos elementos?
Por qué mecanismo se verifica?
, Siguiendo siempre á la naturaleza, ella
misma contes ta á estas cnestion es.
Si despu és de la aparicion de los glóbulos
prol íferos oleosos, se observan con - atencion
los fenómenos que ' pasan en el interior de la
ve-ícula ovojlni ca, se vé desde luego multipli curse estos glóbulos, dilatarse uno de ellos,
reunirse alrededor de otros" y en medio de
estos insinuarse una vesicula pequ eña; esta
vesícula de nueva formacion es la germínativa
nacida en medio de la masa de gl óbulos pro[iferos. cuyo aspecto amarillo, les hace parecer
gotas de aceite.
.
En las aves, reptiles y peces el desarrollo
de la vesícula ovojínica , sigue la misma
)uarcha que en los mamíferos. Se obser va
~ I! prim er lugar el desarrollo dcltegido granular;
en segundo los folículos ron su iquido transparente; en terc ero los globúlos proliferes de
aspecto oleoso, menos numerosos qne en los
mam íferos; y en cuarto lugar la vesícula germin aliva,
.. E n los invert ebrados la vesícula ovoj ínica
hace parte integrante del huevo, y hace el
oficio de la vesícula blastodérmi ca de los' vertebrados. Lo mismo que esta, se halla compu esta de t res membranas; una serosa este'rlor , ' otra vas ,~ular media, y otra interna mu- ,
'cosa. Lo mismo se observa segun las investigaciones actuales, en los pólipos, anélidos,
moluscos, crustáceos é insectos.
. La vesícula gerrninativa, dimana de la ovoj íltica en el fluido que enc ierra esta última;
.tomando su incremento se convierte en IIn
ce ntro al rededor del cual se desenvuelve el
cúm ulo prolifero, el »ueüus y Sil menbrana
propia, en una palabra el apar ato de donde
proviene el embri ón despu és de la fecundacion.
, En el estado ordin ario en cada vesícula
ovojlnica' no se desarr olla mas, queuna germi"aUvo, un solo cúmulo , un embrion. Algu, nas .veces se forman dos, tres, y aun cuatro
que se hallan alojados en la misma vesícula.
Pero como cada una necesita su cúmulo v Sil
vltellus, se llegan á. desarroll ar en una misma
, vesicula, óvulos dobles, tripl es y aun cua, drupl es.
.

Natu ralmente se estableceria confusion en
los' elementos orgáni cos, si no se reuniesen ca:"
. da uno á la vesícula gerrninatrva que es su sat élite para formar su individualidad peculiar.
En razon de la estrechez del lugar donde se
desarrollan, puede suceder el que se pongan
en conta cto los unos a los otros y establecer
un a ,masa 'comun . De este modo se esplican
la duplicidad, triplicidad 'y cuadruplicidad
monstruosas.
'
Valentin y Baer traen varias observaciones
microscópicas de desarrollo de óvulos en número vario en la misma vesícula germinativa
acaecido en diversos animales de las clases de
los mamiferos y de aves.
De todo lo dicho se deduce lo siguiente: 1 .°
el huevo es el producto de la vesícula ovojlnica: 2.° la vesícula germinativa, es la pri- ,
mera parte que se desenvuelve en el huevo :
3. o alrededor 'de esta vesícula, aparecen en
primer lugar, el cúmulo prolifero, y en segundo el vitellus y su membrana propia: 4. o en
los verte bra dos el huevo se separa de la vesicula ovojini ca, y se desenvu elve lo mismo
que el embrion fuera de la influen cia de esta
vesícula, 5 , o en los invertebrados al contrario la vesícula ovojínica qu eda adherida 'a l
huevo y toma parte en su desarrollo lo mismo que en el del embrion: 6 . o de la p;esencia ó ausen cia de la vesícu'a ovojlnicaun
las div.ersas clases de .animalcs, resultan' diferencias muy notabl es para la embriogenia compar ada: 7 o la vesiculagerminativa en los
vertebrados, es el elemento fundamental deI
buevo y el rudical del embri on; el cúmulo
prolifero y elvitellus son los satélites de la vesicula primordial: 8. o de la reuni ón de la
vesiculn ol'ojhíica con la gerrninativa, resultan
la un ídadad de los elem ent os. la del embriun;
9. '? de la plur alidad de las vesículas gel':"
minativ as en el interior 'de la ovojlnica , IC'sulta alrededor. la multiplicidad .dee úmulns y
de vitellus, ha biendo tant os vitel'us y CÚUlUlos como vesiculus germin ulivas: 10 .cuando
hay una ó muchas vcsiculas gen nlnativas en
un a ovojlnica , los desenvolvimientosdel huer o
y de el embriou so verifi can siempre del mismo modo y con las ' mismas reglas: solo en
los casos de pluralidad de óvulos en una
misma vesicula rovojínica. la estr echez del sitio para su desarrollo , hace el que losovulos se apr oxim en para verific ar sus evoluciones. 11. o por últ imo, en este último caso
la condici ón primordial de la asociaclon de
los óvulos ) de los embrion es tiene lugar Ó
, por la reunion de los dos oitellus, 6 bien por

I
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LÉRIDA '.
En A),tona, don Bhs Capcll, tutor de los
h úerfanos de ' don Francisco Godas.
SEVILLA.
En Coria del Rio, doña Vicenta Balrnonte, viuda.
~~CCION OrICIAL,
En la capital, doña Maria de los Dolores
al ..
Alverilís; - viuda.
. ,. .r ;
MINISTE_RI<1 DE ~A GOBERNACION.
En Villafranca , de los Palacios, doña ';jose::'
DlRECCION GENERAL
fa Mel~ar ('jo , viuda. ,
_
JlE ESTABLECIMIENTOS PENALES, BENEFICENCIA
, En Ecíja, .douPedro del Moral Ceballos,
Y SANIDAD.
'
padre.
Relaeion de las familias de facultativos falleEn Coria del Río, don Joaquín AIl'arez de
cidos en la usistencia de los enfe rmos inoadi-:
Sevilla, , en nombre de los hijos de , .don
, dos del cÓlera-morbo, que han sido agracia- J os é Maria Alonso.
''
das por: S , 1\1. con el socorro de 1 ,0 00 rs , con
En Lebrija, doña Antonia M:lI'i~ Mora~es'~
arreglo á lo dispuesto en real órden de 18 y viuda.
'
, '"
30 de noviembre último.
,E n Ecija, doña J oaquina Castro, viud ~. ' ..
ALICANTE.
En Utrera, don Antonio Manuel Césp ed ~~,
. En el pueblo de Aguas, doña Concepclon : curador de doña Tomasa Consolacion y ~J aria
Maluenda; viuda.
del Rosario Gomcz Quint ero y Parra, hij (ls. ,
En el de la Universidad de San Juan, doña
TARRAGONA, '
,
' "
'J osefa Antonia Vicent, vluda.
En Vilabclla, doña Maria Rovira FígueEn el de Tentada , doña Josefa Morales, viuda
rola, viuda.
' .
.
BURGOS. '
'
En Vílarrodonn, doña Eulalia Valenti, viuda.
En Villanueva do Odra, doña Maria de la
En Nonaspe, doña Luisa Xndreu, viuda,
Iglesiu. viuda.
En Tortosa, don Tomas Scrra y dos her..
CÁCERES.
manos, hijos.
.
' ,'
En .Montchermosa, don J oaquín Alvarcz, ,
En Plá, " doña Fran cisca Planella, viuda.
eu repre senta cion de doña Josefa Filuruenu ,
En Flix, doña Hita Labart, viuda,
.,':
,don Juan y José, hijos,
En San Curlos, doña Josefa Maria nayar~
CASTELLaN.
ri, viuda.
( ,.
En Veo, doña Rosario T árragn , vinda.
En Tortosa, don Agu ~lin B'ararri y doña
Antonia Andres, padres.
.
- CORUÑA.
En Roquetas, doña Maria Curt viuda.
.E n Muros, doña Teresa Portulls, viuda.
TOLEDO
En la capital, don Desiderio Varcla, hijo.
CUENCA.
E n Fu ensalida , doña J IJallO Peinado, viuda:
En Vi1Iamayor de Santiago, doña- A/ltonia
En Villaminaya, doña Genera Sanchez
Rodríguez, viuda,
jo, viuda.
En Castillo de Garamuñoz, doña Petra GaVIZCAYA,
'
briel y Monlleo, viu.la.
En Busturia doña F rancisca de Bulu ena, hija.
En Minglanilla , doña Angela Ponarrubia,
Madrid 16 de Ju nio de 1836 .:.-El dircc-«
,iuda.
'
to r' gcncral, Jo aqui n Iñigo
'
En Campillo de Altubuey, doña Alfonsa
Lujan, viuda.
(}'óbiernode In provincia de Zaragoza.
LEON.
. Clrcular n¿m . 160 :
En Valderas, doña Isidora Rodriguezvvluda.
,MADBIO.
fin llamado mi atenrio n el considerable núEu Argandll, doña Juliana Milano, viuda,
mero de quejas qne frecueutemente se diri~
En Fuentidueña, doña Bernarda Lapayesse,
gen á este Gobiern o acerca de personas que
, viuda; don Federico y doña Carolina Mancera
eje rce n la ciencia de curarsl n el títul o com· ,
y Alonso, hijos, 500 rs. á la viuda y 250 para petente. Las consecuencias que la tolera ncia
.eada hijo.
de este' ahusu; pueden ocasionar á la salud
MÁLAGA. '
p úbli ca, ~ e colocan en el impreseindible deEn <;ucvas-bajas, doña Maria de , Gracia
ber de escitar el celo de las autoridades locaLedesma, viuda.
les, para qnll impidan ' se ejerza en todo, Ó
la de las dos alantoydcs segun que la reunion
,se verifique,por el plano superior á el diafragma, ó quc IQ haga por el plano infcrior á este
tabique,
'

ó .
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en parte la ciencia de curar á personas que
carezcan de los requisitos legales; en la inteligencia de .que dispuesto como me hallo
á velar por d .cumplillliento de las leyes ' sanitarias, castigaré "cun todo rigor á los que
bajo protestos especiosos, eludan el cumplímiento de las mismas, Zarago~a ~2 de ,Julio
de 1~56.- f~Jiei{ln9 1:'010,
~BONIC4
Si 8erá &ndRluzRda. ~I doctor Yigil
y Mora, residente en Sevilla, se ha dirijido á
casi todos los gobiernos de Europa, por medio de una solicilud, ' á la que acompaña una ,
memoria 'ofreciendo probar la causa del cólera ·
asiático, evitar el desarrollo de esta enferm edad
y estinguirla en donde ya exista. 'El señor Vigil dice, que responde á los gobiernos de la
verdad de sus asertos con su libertad, y si
necesario fuese hasta con su existen cia.

I

•

'

•

Irse con 'Iento pretelldielltel!l.

La

}llaza de médico ' del partid ? de Pilo~a ~ue
dará vacante; pues por razones de moralidad
y alta delicadeza profesional acaba de ha cer
renuncia el laborio so y . pundonoroso profes or
D. José ·Villar. ¿Habrá profesor tan ' indigno
que ose pretender esta vacante? No lo creernos.

!'Ú~Jn"'.. e lo mi~UiO. Segun d~ce '- un peri óilico. . par ece qu.e quien libró de una muerte
al Gobernador de Valladolid fué un
..casi secura
o
celoso .profesor de Medicina qlle no Ir ab~ndo
'n ó un mornen lo. conlen iendo la acci ón de las
'tur bas mientras' tuvo fuerzas pnra ' sostenerse,
¿Qué hul-iera hecho el. Sr. Lopez Infantes l' XGobernad
or• de Segovia porjrn facultativo ?
.:c
.
.
,Y a I.Rrccl@ .RqueUo. .Por fin cuando
el calor abra sador y soto-ante amenazaba as9csiaru cs , ha dudo nuestra tmunicipulidad un
bando' de '¡lO licia snnitaria tan largo en articulos, como corto en higiene; pues todavía nota-o
mos en él omisiones 'q ue quisi éramos 'el' realizadas .
. .
...

dentes el\ los dos distritos en que se halla
dividida esta ciudad, los cuales por diversas
causas no se adhirieron al pensamiento de
Emancipacion 1I1édica, en la reuni ón que al
efecto se tuvo el 21 de Diciembre de 1854;
á que lo hagan en la actualidad, pues no
desconocen las ventajas que la clase y la
creneia reportarán de la union profesional.
Esperan pues los individuos que la componen, que se servirán remitir su adhesión firmada á I~ B9tiq. d,e D. Angel Buzan, en el
término de ocho días desde la fecha.
Zaragoza . 6 ~eJúlio do 1856.-Mariano

Iíuia Secretario.

SOCIIHlAD ~IÉDlcr 6ENER1\L DE
~o .. orros

Cumpliendo con lo prevenido en los eslatiltos, se convecu á j unta general de socios
para el lunes 7 de los corrientes á las 11 de
la mañana en -el local qne ocupa la Academia Quirúrjica. Zaragoza 2 de Julio · do
1856 -Do acuerdo de la comisien.i--Antonio Saun secretario,
cVA C A NT~~ ,

' Cirujano de Fuencalderas: DotneJoD ~8
cahices de trigo puro pagados por el Ayuntamiento, casa franca y una curga de leña por
vecino: !!iolic'tudes: francas de porte al
regidor sindi co: datos ele la .'eclaeclon
situado á la izquierda del rio Arba 'de Biel
sobre un cer ro ó ramal. que se desprende
de la cordillera de ,las peñas de Suníe Domingo: libre 111 em bate de todos los vientos, con
clíma frio y saludable p.'odueeione181 trigo,
cebada, avena, centeno, maiz, judías legunbres
y . hortalizas: p~blac~oll 4~ ' ,v cc i n os ~QO al111 as,
..
~DVERTE ?ICIA.

Como sabemos que en algun os pueblos no
hay todavia bastante surtido de sellos, participam os' á nuestro s suscritores que todo aquel
que no puedulhacer la suscricíon por faliarle
este medio, bastará que se dirija con carta
franca al .Administrador y le serán enviados
á continuacion los números.

~NZA Di: ' L A ,S CLASi:S MÉDICAS

JUNTA PROVINCIAL INTERIUA n,E ZARAGOZ,A.

Esla junta invita á todos . los profesores de
los tres ramos de la ciencia de curar resi-

Dnítuos• .

Comision pricipal de 'Zaragoza.

.

,

~

.

.

.zARAGOZA:

Imp. y librería de José Bedera, calle nueva del
mercado número 18.
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lodos los Domingos.

snscl'ición. '

A DlIll ~ISTR A ClOS

Tres meses

seis meses !8 rea tel.

s alle de l horn o de Sta ;

Crul N. 1 O ~ Cto.

t5 r . ale s

un año 50 rea 11\»,

!l. o

LA UNION MEDICA DB ARAGON
SEMa.NARIO DJ: MEDICINA, CII\UGIA, FAI\MACIA y CIENCIAS AUXILIARES.
,

p rnl ODICO Of l r.U L.

de la .\ catlemia de ~J tl¡]ici ll~ y Clrugln de Zara goza, de la Quiní rji ca~C ésarau gust an a y del Instituto Fan uacéuücs
-

arngou és.

REDACTADO y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR .
.=~=========~===~==:;======~=--=

formacio h de una causa crimin al. '
De su tramita cion ha resul tado unr~i¡o,
~~
este fallo como era de presumir. ha sido doloroso á la clase, sensible á la amistad ysaZaragoza 13 de ·Julio· 1856 .
crificante á los inter eses del protagonist a. Por
Ha tenido luga r en Zaragoza un hecho,
sentencia superior ha sido multado en·400 rs ,
que hoy vamos impar cialmente á analizar, . condenado en costas, y á sufrir 30 dias :-do
satisfaciendo los deseos qUIl animan al homar res to sin consideracion á su estado, sin pie. bre coloca-lo e n el terr eno de las recriminadad al de su desgraciada esposa .. y esto; por
ci on es inj ustas. Con la esposicion de nuestras
falta leve. Tan humanitaria sent encia ha pro~
i leas vamos ¡j pajar una lleuda contraida con
porcionado la ocasi ón de ocupar -á . 'nuestro
nuestros concólegas Burgaleses que tan ligehermano una plaza entre los penados, hallánramente n03 han juzgado, yen tan mal condose hoy en el estable cimiento general de
repto . nos tien en segun aparece en su numero
los enfermos, sitio en otra s ocasiones de sus
6J pert eneciente al 28 de Junio y que reci
estudi os, cumpliendo 13 acci ón rigorista de las
bimos yaentrado el nuestro en prensa.
.leyes.
Hasta aqui, el caso: -ahora, descendamos al
Un profesor de Cin ;jia hall ándese en un
comentario y plantemos las cuestiones preestablecimi ento de Farmacia, fue realm ente
guntando;
incitado por un hombr e que no conocia, para
¿Qué falta cometió el profesor? ¿Qué obligó
que le acompañase á levantar un cadáver á
su
procedimien to? ¿Burló las leyes?' ¿Ofendió
una hora de distancia de la capital. El proal tribunal'l
. Iesor eludió el deseo del demandante y funSigamos la causa.
dó S1l negativa en las reales órdenes del 41,
Un hombre á quien no conocia le requiero
52 )' 55, asi como en el estado de gra vedad
á que le. siga. L3. acclon de las leyes escuen que se hallaba su esposa por una enfermedad . Que pasó en esta entrevista del horn-, dan Ia inuhedi encia, le obliga la gra,'c sibre y. del profesor defendiendo cada cual sus . tu l\<;iQl\ de su .esposa, tal vez lo limitado de
sus atribuci ones titulares robustecen su nega.dere chos, es una cosa que no presenciamos,
tÍ\·~ .la ,poca premura ..del caso salvan el ~ri\.o
pero si sabemos, que fué el germen p ~ra l a

ASUNTOS PROFESIONALES.
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de la humanidad, la abundancia de profesoTes defierden la necesidad, luego.. •• ¿por qué
se encausa al aludido? ¿Ha faltado á las leyes?
No, pero' ha ofendido de injuria (dice) á la
autor idad de un juzgado, represen lado en el
,hombre. ¿Y quien es este hombre? Un escribano. Un hombre desconocido del profesor
! que puesto que nlngun distintivo le' señalaha sino es la manera dé su mando, estuvo
en su derecho al juzgarlo á otro hombre cual'
'
quiera.
No pretendemos tildar á nadie en la cuestion
que venimos tratando, tampoco queremos sos,:"
tener que el profesor no falló si realmente se
escedíó en sus contestaciones haciéndolos ocres
). ofensivas á la rasti'dad del funcionario. pero .•.
J ¡Cuantas faltas mayores quedan saldadas por
otros medios en la socicdadll ¡¡Cuanto puede
en ocasiones el espíritu de la venganza del
poderoso contra el debill!
Rechazamo s' todas las frases que el defendido
pud iera lanzar sobre la faz de la limpia conciencia de nuestro hombre, pero, si realmente
estaba en el · derecho de la negativa, ~i sus
primeras escusas, se cimenta IOn en las mismas
leyes y desgracia familiar que debió conocer
y acatar el, insistente, si el caso no ur gía,
si no era cuestion de humanidad, y si las
mismas leyes le ordenaban y señalaban lo que
y á los que les correspond ía este servicio, si
cn fin le demostró hasta la casi imposibilidad
en que se hallaba de acceder por la limitacion de sus facultades titulares, ¿á qué se insiste tan tenazmente en obligar y violentar la
paciencia do un hombre que bien puede ser
, el modelo de las bondades pero que se halla
bajo el dominio de los arranques coléricos
propios de toda organizacion? ¿Si analizamos
la , cuestion en el crisol de la imparcialidad
no vernos dividida la culpa y rebajada en modo la ofensa? ¿No sabemos y vemos lodos los
dias que 'las rencillas y sus efectos tienen
siempre su origen en la tenacidad y ceguera
COIl que la fibra y' la mente defienden sus derech os'? Es lo mismo del hombre tranqu ilo
que acalorados No. Todo esto es una verdad,
pero esta verdad es nada ante el tribunal y

el , ofendido, lo conocemos: la acción. de la
justicia es inflecsible para castigar al desgraciado profesor que Furioso no provee lo que
habla en la defensa de sus derechos contra el '
capricho adbitrario del manda to, ductil para
con los ' h ntos que le ofenden diariamente en
su dignidad y decoro, epigramando su mision
con los dicLados mas repugnantes y odiosos,
Todavía' hay mas. Si buscamos el origen
racional de estos suc~sos, pronto 'daremns
-con vel primordial emanado de la misma justicia. No temernos que nos desmientan. '
La costumbre, la anticuar ía rutina, la informalidad ó la negligencia ha conservado en
Jos tribunales un hábito desgraciado, tal es,
el de hacer ,los llamamientos de estos casos
á escape, destacando una falange de alguaciles y ngentes en seguimiento de los profe-"
sores, que unas veces con modo, otras sin él
y casi siempre de palabra, requi eren al que
encuentran al paso escud ándosen en que son
mandados por el tribunal. Ahora bien: ¿Es
este un medio legal, justo, equitativo ni adp-cundo? No: ! lo' es tanto menos, cuanto la
costumbre y la humildad hacen que aquel
que mas se presta mas se leexige, aquel que
mejor sirve mas se le veja. Enhorabuena Qlle
en los casos de urgencia se eche mano de to:"
dos y del primero, conform es estamos COIl
esta necesidad porque ella es liumanitari«,
las leyes asi lo hall previsto: ¿pero entre la
necesidad y el capricho, no hay una dife/ell da inmensa? ¿El reconocimi ento de UA cau;¡ver era una cosa tan perentoria que no diese
lugar {¡ dar aviso al turno rs tnblccido por
ley para el servicio de casos fO Ituitos? ¿EIl
otras muchas ocasiones, no se deja un al iso
á domicilio para cuestiones de esta naturaleza ó semejantes? Nadie /IO S dirá lo cor.tr a rio ' y por cierto. qu e en muchas de 'ellas
valiera mas que Hsi no se 'hiciese puesto que
á la lengua ó á un miscra l le papel de .c igarro se coufíau los asuntos y secretos de una
familia.
¿Quien de los profesores no habrá visto lo
que dejamos sent ado? ¿Quiéll al contemplar
lo que hoy pasa al desgr aciado profe sor en-
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causado' yveal -propiotiempo lo defectuoso
paren ouc'Slros-antepasados, ;preciso se hace
y arbitrario de los 'tr ibunales ·rio alenúa su
la fraternidad y delicadeza de , nuestros seuticulpabilidad aun cuando realmente se hubiere
mientes y acciones: sostener nuestros dereescedido en sus contestaciones? ¿Hubiese ·ha .
chos, es una obligadon innata, pero haciéndolo
bido lugar á este incidente si la -modestia re- .sin pasiones, sin instintoy con sólo las arsaltase 'Siempre en los hombres consagrados
mas del raciocinio, habremos demostrado "i1
·á forzar la voluntad ' del que hace un servicio
la so-ledad J al mismo poder, que nadie nos
gana á filantrópicos, ni tiene en sus domini os
'humariitario y gratuito? ·¿Tendríamos necesi'dad de eslos cargos si esa falsa idea que aluna clase mas noble, franca, .obeJ ienle y" li ~
beral ,
gunos 'hombres tienen del principio de auto-r ldud no hiciese de ellos un bajá en pequeño '
Empecemos dando un ejemplo de nuestro
poderío hermanundo nuestros corlos inter eses
'y en lo que concierne á sus atribuclones?
Ah!! bien ciertas 'son por desgrncia estas
á la desgracia, ampliemos la suscrieion caritativa que ya há dlas circula en la poblaciou
rcflecsiones hijas de la rutinarla costumbre
:0 0 11 que se viene rigiendo desde inmemorial
enlre solo la clase quir úrgica, para aliviar ,al
-la accion de -Ios tribunales inferiores; y torlo ,
que gime hoy en ¡'I lecho de la beniíiceucla ,
por guél porque el establecimiento de las
solventando la precipitacion de una defensa
que no previó en sus resultados; y el Eco do
-especia\idaJ es forenses reconocid is pur fin colos cirujanos de Burgos verá con esta uc. ion
mo necesarias en la vigente ley de sanidad
que tenemos mas espiritu de compañerismo
podría 'costar al erario algunos reales y no
que el que nos ha señalado, ofendiendo nues'puede sobrecargarse el presupuesto. ¡¡Estúpida
tra caballerosidad proverbial, y se apresurar á
consideracion que agolpa nuestra sangre en
á
rectificar como promete, comprendiendo muy
el corazon y el cerebro amagándonos de 08bien, que en muchos ocasiones hay sucesos
"ficsia,' y ante la cual dejamos la pluma por no
mojarla en la hiel que nos prepara el tamiz que tienen que sacrificarse al silencio contra
la voluntad del des eo, hasta hacersen de opar...
de nue stros sufrimientos]¡
tunidad y de licen cia.
Comprofcsores!! Ya lo veis: la desgracia
nos condena á sufrir la accion de las leyes,
Como .e scritor es, no cedemos á nadie lll~
nos castiga sin piedad cualquiera falta .. y ni
armas en nuestras cuestiones y deberes;
"las mi-mas bastan á defender nuestros derecomo profesores no conocemos mas d istiuciochos. Se nos dirá que ~l Cirujano aludido se
nes que la del .t alento, como hombres " no
le castiga por hita de respeto
por injuria
vemos mas clases que una, la tic hermanos.
,á un escribano que entabló sin darse á cónuNuestra franqu eza lo aventura, p !-!e ~trp tem cer corno tal polémica sobre la libertad de
ple lo sosÚene . Creemos debenquedar satis.accion que olmos repetir go~a "el ciudadano,
fechos los eo -redactores . Burgaleses.
pero si dable fuera . .. .. ¡LUalltos reversos PQ" Concluyamos: Aparecimos en el estadio de
driarnos citar que han quedado y quedan frunla prensa, libres independientes y atr evidos;
" cidos en los rep liegues del corazon!
aseguramos muy poco, ~á que si nos ayudaban
No hay ya que dudar: la precaria sit úasabríamos sallar al circo para soste ner el decion de' la clase, exige un sacrificio ínmenso,
f oro de la clase y la dignidad de la delicia;
,llue no lo será para lodo aquel que sienta
si sabemos ó no cumplir " puede decirlo:cl!anen su pecho el fucgo fraternal que . cvar()r a " to dejamos espuesto , Hemos narrado 1I11 he' las pasiones.
cho que hasta hoy ' se nos haliia suplicado
ncultar , lo hem os comentado impar cialmente
No: no nos cansaremos dc repetirlo, par"
y creernos hab er dado al César cuanto es del
recuperar el elevadn puesto de que se n()~
derrocó injustamente por la mano ~cl, infor-, César . y á Dios cuanto es de Dios.
El desgra ciado, el -paclente es ~n Cir uja;,
. tunio , para ascender al escalon s,O.c¡al que ocui ó
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no.. La víctima es (estamos autorizados para
decirlo)" D. Vicente Ortega.
" La, prensa médica de Zaragoza abre una
suscri cion "para aliviar sus penas. Sus redaclores esperan que no en vano blasonan los
aragoneses de generosos y caballeros . "(1)

Al. Perez.
Nuestra gratitud no puede dejar sin satisfacer ULa deuda que involuntariamente hemos
contraido con el Por venir médico, y ya que
sus redactores se muestran tan galantes con
nuestras ideas en su número último, no podernos menos de rendirles las mas espresivas
gracias, asegurándol es que ~ tanta amabilida.I correspoud eremns siempre unánimes,
pues 110 es posible pensar de otro modo,
C[ÚIlJO /l OS guía un mismo y santo principio y una fraternal misiono
~

Tenemos á la vista muy 'atentas comunica rioues de profesores qu e nos suministran
dat os preciosos sobre las qu ejas que motivanuestra fi nada polémica así como nos
¡¡"s egur_an lluevas infracciones, bajezas é inrnoralidides, mas como ya dighno s y todos saben
qu e nuestra s columna s son limitadas no podernos insertar íntegros sus escritos; por lo
tanto, los daremos refundidos en la gacetilla,
ó si les place har emos algun estract i de lo
esencial seguido de su comentario.

ron

SECCi01'l CIENTÍFICA.
FilosoBa uaélllca.
. AUTicULO 1.0

Mu} fácil es discutir con acierto en una
mat eria cientifica , cuando est á basada en
principios esactos é indestructibles que llegan
á. constituir una ley; bajo cuya brújula invariable jira el entendi miento sin mas trabajo
que el de la memoria . Pero cuando al estudio de una ciencia que ademas de ser basto,
(I!

Se hall a a híer ta en el estableCimiento de Far-

~~c ~a .dte " . llIaS 8ur gal eta call e de sa n Gil y en la

au mun s racion de nuestro peri Ódico.

se le agrega una grande complicarion de semejanzas que sin serlo llegan á parecer identidades, entonces se "presenta el mas grande
entorpecimiento para hallar la verdad y solo
el mucho estudio filosófico puede desviar á
la inteligencia del error, presentando la evidencia tal cuál ella es y existe. ¿Qué estudio
pues habrá mas necesario para el homlrre que
se dedica á una carrera "que el de la filosofia?
Creernos que ninguno: y tanto mas se con. firma esta idea, cuanto que observamos que
desde el orig en en que fué conocido el citado
estudio, se le ha considerado como el preventivo para poder llar principio al de todas ' las
ciencias. El presuntuoso literato que sin conocer la filosolia se las echa de sabio fiado
en el grande depósito de sus muchas ideas,
nunca puede encontrar la realidad de la incógnita y la sntisfaccion de "su gran cúmulo
ideal le Lace formar un raciocinio anómalo
dando lugar preferente á el sofisma; y el derecho de razon se pierde ante el supuesto
sabio. Los males que tales aconlecimient os
ocasionan á las cren cias, son incalculables por
que de ellos nace la diversidad de dirtám eues
haciendo solo constante á la inconsten cia misma; fórrnanse bandos qHe uosntros llamam os
de creen cia ideal, y la ignoran cia esclavizada
siempre al simpático erudito sin lalentn, sin
filosofia, eleva á principio fijo é illfalible el
mas clásico err or lJue pued e fraguar "el entendimiento m as desvariado.
Fijando muchas veces sobre e-tu verdad
nuestra humild e atencion, no hemos vacilado
e~ creer qu e existen demen ci.rs "en muchos
i~diYitluns (le Jos cuales ni se upercib e la sociedad ni el sugeto que las padece. ¿Quien no
observa á ese gra ildl.l número de hombr os
que enchidos de couviccion y de supu esla SiIbiduria defienden hoy un pri ill"Ípio que e llos
crean elevándole á la categoría de perfecto,
y mañana son los prim eros para destruirlo
por creerl o falaz y nocivo? Así es qu e unalízando el filósofo estos hechos lan frecuent es
y repetido s, no halla mas diferen c"ia entre la
enferma inteligencia de estos hombr os y la de
los que la tienen mas pronunciada , que el
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tiempo que tr~scurre en el e .mhio ideal. El
furioso demente en la jaula besa el hierro
que -le aprisiona con la misma bondad y éariño que ló hace con un crucifijo el moribundo cristiano; y pasados cuatro segundos, le
golpea, muerde y escup e, desarrollándose mas
exagerada: el demente invisible y social hoy
r arma y sostiene con calor. un principio y
pasados tres años es el mas encarnizado enemigo de aquella idea y coopera con desenfreno para destruirla. A todo esto da lugar
el . poco conocimiento que se tiene de la filo106a, dé esa filosofia bija de la naturaleza y
que es sin dudarlo el arlífice por escelencia que elevando y componiendo las ideas
conduce al hombre á !a udquisieion de la verdad para que pueda formar juicios esactos y
estables: es la fllosofla la máquina reguladora
de la atcncion, per cepcion , reflexi on, jul -io
y memoria, CU) os elementos constitu yen la
inteligen cia; de aqui se deduce que cuantos
lilas couocimientos filos óficos tenga el individuo, tanto mas pe. fr., tas ser ón sus obras
llegando tí colocarle en esa categoría su perior que se distinguaoon el nombre de talento: consultad dice un sabio todo asunto árduo y dificil á un buen fil ósofo el cual dará
verdadera soluiion al problema colocand o las
cosas . en orden sucesivo 'para espresarlas con
órden simultáneo.
Mas no se crea por esto que nosotros acatamos fanálicamente tantos métodos fi losóficos
cuantos son los autores que los han escrito;
estarnos convencidos que en la lilosofia asi
eomo en la coufcccion de otra cualquiera
delicia tiene [áril entrada el error falseando
el veraz principio que qui ere ostentarso . Es- .
te conv encimiento IIO S hace mirar con la prevcncion debida tí ciertos escritos que se tilulan filosóficos cu yas doctrinas espr esadas en
ellos, mas de una vez su elen ser la pesada
losa que cubre la tumba en donde sepultada
yace la verd ad; sucede esto siempre que el
orgullo del autor esponeute se há remontado
á encontrar ó descubrir lo que está reservado
á Dios, sentando como principio cierto lo que
1I~ ' es .mas que una congetura: 'Es tos desvíos

hijos de la codicia iriteleclual han formado
esas escuelas idealistas que no ' son rrlas · qu e
focos de aparente elegancia verbal y caos d e
[nveroslrnilitudes y falacia donde no se aJi:'
menta mas que la esperanza de la verdad
que há de nacer del error de sus inconsc:'
cuencias El fil ósofo poco previsor cae con .
frecuen cia en el grande lazo dc lu verdad
cuando la ilusiun que ti ene de su sobrada
inteli gencia -le empuj a á la estraJimitacion del '
esacto conocimi ento convirti éndose en profeta
de arte. Véase pues por cuanto llevamos espuesto que aun en el estudio m is csacto ·i '
preciso para re gularizar la inteligencia cual
es 'el de la filosofia, puede falsiflearse la ver- ·
dad por falta de método dando lugar á que'
se entronice cl error y se form o lo que nos':;'
otros llamamos ralsa filosofia; . pero es preci so
tener lIIuy presente que esta circun stancia no
nos debe hacer r cc é.Ier de la creencia d el
pr.incip.o verdadero porque no justifica mas
que la milla int erpretacion que se le há dado
para qne se presentase con lodos Jos caracteres de inesaclo.
Dice un sabio escritor que siendo poscédor el hombre del verdadero estudio de la
filosofía, puedc Ilegal' ¡'¡ conocer todo cuanto
hay en el globo terre stre qne fisicamen te
afecte nuestros sentidos. la filosofía es lú'
ciencia de las ciencias; puesto que implici:tarnente hablando las abraza' á todas· y n~
hay una que deje de estar bajo su dominiosi ha tic ser csac;a.
Convencidos nosotros de las aserciones espuestas, no podemos menos de dar la voz.
de alerta Ít nuestros comprofesores para que
al estudio filosófico le den un derecho p re-:
ferente en . sus tareas literarias, por ser la .
medicina la que mas necesita de la filosotia con la que va hermanada siempre, sin
cuya hermandad sería imposible adquiri r
eurundes conocimientos de 'las enferme drdes,

Al. Gil Y Roy.o.
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BÉVlSTA DI::LA PB:ENSA.
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Los valerianatos, esta nueva clase desales
sobre las que se ha fijado la atencion de los
prácticos de un modo tan especial en los 1)1:t imos años, no parece han dado los resultados que de ella se esperaban . Los trabajos
que su estenso estudio debi ó proporcionar han
sido .en efecto poco numerosos. ¿La nueva
tentativa de M. Milchea ofrece un resul tudo
mas duradero? Los hechos lo dirán. Los numerosos sucesos del uso de la valeriana, yl os
mas re ciente s de la belludouu y su alcaloide
ti atropina en el tra tamiento de las neuroses,
y especialment e de la mas refra ctaria de todas,
la epilepsia, han sugerido á este médico la
idea de asociar ambo s medicamentos consti tu yéndolos en estallo de sal.
Par a \legar á este resultado, M. lUicbea
-,recune al procedimi ento siguiente:
.
. Tómese,ácido valeri ánico, 1 gramo 50 ye nt.
Atropina,
1
~>
Alcohol. • • . .
C. S.
'Abándóncse el todo á la ovaporacion espont ánea, y luego á la ' qu e se obti ene con la
máquina pneum ática. Desprendido, el ácido y
..! alcohol, queda una masa serr i-Hqulda , de
co nsiste ncia gomosa, de color amarillo y re- ,
aecion ácida, sin olor- alguno. .
1\1. Bouc hurdat. en su anuario de 1831,p re.::onizó tumbien el valeri an ato de atro pina ;
en muchas afecciones espasmódicas y convul'sivas; mas como no dalla el método de piepa- ;
:r aci\ln de esta sal, M; Garni er public ó la I órmula siguie nte en estrerno sencilla:
.
Atropina .
.10 gramos.
Acido valeri ánico.
C. S. paru.llogar a la saluraciorl.
' ;
,
Este farma céutico disolvió la atropina en un
poco de alcohol mediante un calor dé bil,
añadió luego el ácido valeri áriiro por porcio:n es hasta qu e la disolucion .prin cipia á e ~ro
ge cer el papel de torn asol; dC5pIJeS de . UH!!
.ligeru evapora ción en una cápsula de porce-,
lana, obtuvo 12 gramos y 50 centígramos de
valerianato de atropina. Asi es, que en 'estos
,t:l o8 métodos de preparacion del valeri anato
propuesto por M. Michea y M. Garníer, va:,r ía bastante la cantidad de ácido " lie4 part es
y media á 3 décimas 6 mas. Sea lo que fuere
de esta vari acion, á su base, al alcaloide ', " es
it q-iien deben su enerjia tales asociaciori'es
iWedlcamentosas, y somos del mismo ¡parecer
:
r

l .

-

.

_

que emite 1tf. Bouchardat en el articulo "
.que arriba alu -limos', que la atropina vale tanto
como 'el valerianato de atropina en el tratamiento de las enfermedades nerviosas.
Para gobierno de aquel los que quieran ensayar el nuevo medicamento, diremos que la
désis del valerianato de atropina es, en el
principio, para los adultos, de ,1 miligramo
por dia, que se dobla trascurridas una Ó dos
semanas. Dificilrnente puede -elevarse la d ósis
mas allá de 2 miligramos; las turbaciones de
la vista que aparecen entonces espantan á los
enfermos. En los niños la dósis es por mitad ;
no debe nunca pasarse de lmilígramo. Es
-preciso además no olvidar que. para obtener
resultados terapéuti cos evidentes, P,S .preciso
prolongar el tr atami euto -por espa cio de meses
enteros.
"
FÍSICA.

,

j'

~U9WO

sacRl"hnetro (.ara Iloslfit!ar
.orhia
de los diabetleos.
','

J¡,

1\1. R OnJ QUET, profesor agregado de la escuela de Farmacia, leyó en la sesiou de lil
Academi a de medicina de París del 11 de
Marzo del cor riente año, un a memoria so bre
un 'nuevo aparato destinado á indicar exa ctamente las cantidades deazucar eoutcnidas en
lá orina deI ós' diab éticos,
'
Tiene este instrum ento la incontestable ventaja de poder dar .I,IS mas precisas inllicaeÍ'Jnes oper ando con una luz artifi cial.
, El objeto especial para qu e ha sido inven
tado tí!! perm itido simplificar mucho Sil constru ccion; SI) bajo precio hará, asi lo espera-e
mos, que sea 11 n útil de prim era ne -e sidud
liara todo médico deseoso de segui r dia por
dia en un diabético la marcha de la enfermedad ." ,
.
.
. En ~I diabet ómetr o- Rlbiqu et, la luz es
polurlz adn por un primer pri sma de Nicol;
vienen luego, un tubo de 20 centí metros de
lon3ltpd ' qu e contiene la orina dia b -tica , una
placa de cuartos á ' doble rotr cic n. ~e~ t i n a d il
á dar el matiz sensibl e, un sllgll n ~ \J ,pr islll:l
el e ~í.col f1\lc sirve (l,e analizudor y ' \l ~1il lente
qu e fija I~ ' v i s i o~l. ~ I ana.liz¿úlor ~lle \l c moverse en el plano quecontie ne el C.lU d el apa..rato. y e starctacl on se ' m .de p:Jr UII circul e
'd i.v id i~o' de l~till\ er,á 'que .c~ d il grado corresponde
a 1 gramo ' de azu car o
, El mango dei' aparato 09 exige mas que
dos ó tres minuto s; los matice s quel e afecta
el ra yo polarizado son muy fáciles ueeo ;nprender, y 1<1 gra ~~u ~ion adopt ada.. d ~ sin ne>

)
t
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cesidad de cálculo, el peso del azu car hU SClH! O.
La construcci ón riel diabet ómel ro-Robiqu et
'
.
es debid a ÍI 1\1 Ful es Dubosq .
(CornlPl . : 1\1 U . Segalas, Guérard.)
•

CRONICA,
_ .~

~nl ...acion al estudio. Par ece que los
farm acéuti cos de Gran ada han. form ado (pr évia la ap roba cion del Gobern ador ) Sil Colegio
farma céuti co á imitacion del - de Madrid. Estos medios son los mas positivos par a qu e las
clases facultati vas sean respet adas y apreciadas en lo que valen.
El eólera en Se,'illa. Se ha con fi rmado por fin , y apesar nu estro el desarr ollo
d e esta , enfer medad en la espr esatla ciudad,
pero segun noti cias á los dos ' dias ha rebajado la intensidnd de la ' epidemia , siendo
lev es lodos los r-asos qu e se pr esent an . Aqu í
tle las ofertas del Sr. Vigíl y Mor a; á esta
fecha debe estar preso y en visper ns de pasar
iI ot ra vida , segun su oferta. pues hacia.respo nsables á su libertad y existencin, sino
proba ba la causa, evitaba el desarrollo, y
estinguin, al hu ésped Ganjético , dond e qu icr ~ qu e se pr ese ntase ó ya existiese. Tanto
como nos alegra riamos de la , realidad de
aq uella s ofertas, senlimos la liger eza con que
se lanz an al aire las profecías de tal naturaleza. ¿Si ser á deb ido á dicho Sr. el descenso de fallecimientos que se obse rva en
Sevilla en los úl timos 7 clias'? Esto nos darí a
á con ocer que en algo hahia acertado, .
<"ontral!ltcs y dudas. Ha mu y pocos
dias qu e nue str o digno Gobernador civil pa s ó á los Sres . subd elegados é insertó en el
Boletín Oficial una cir cul ar qlle vimos con sumo placer. pues era de necesidad record ar y
conten er los tantos anun cios y medicastro s de
gracia qu e están insult and o y especulando con
la ignoran cia y el Ianati smo Mas al ver a l
señor Esp nrt erlsta diario de esta capital el
caso que ha hecho de los alarJesde nu eatra pr imera auto ridad se nos ocur re la duda siguiente ¿La acciou de la justicia alca nza
los diari os Esparteri stas? Pr ont o lo veremos
La C05a no puede ser mas fresca.
Pror;re!!ialuo!íl • . Ya tenemos nombrada la
junta pro vincial inte rina de la Alia nza de las
clases médicas. y segun nos han inform ado,
pronto qu edar á constituida la junta consulti va
int erina de san idad, con arreglo á la nu eva
ley vigente. Como estas dos palancas fUB ('ionen Con actividad , las clases facultativas varia rán pronto de aspecto . Bien lo necesitamos.
á

SECCION' LOCAL..
V A C A NTES .

L? plaza de médico ciruja no de Aniñon oí
partido cerrad o se halla vacant e: dotaciolu
consiste en ~OOO rs . vn. anu ales pagados por
el Ayunt amiento con esact itud en met álico
y por trim estr es venci dos: I§o lif.'i ( u d e . : Irancas de port e' po r todo el mes de Julio al secreta rio del Ayuntamiento D. Manuel de
Pedro. (1)
Par ece que lacomision permanente dc. 11\
Jun ta provincial de Sanid ad instalada en 21
de Ju lio, del próxim o pasado lIílll y á _C ~ ll
ssc ue ncin de la última invasion colérica que
sufrió l., Pro vincia, por fin ha sido disu elta el '28 del finado mes E ste acto que debió tener lugar, seg u n tenemos e nte ndido ,
en 5 de Diciembre del espresa do año, no
se verific ó pOI' haber sido delegados nuevame.i te los indi viduos que la eonstituian para reun ir los dat os necesarios par a la organizacion del espcdient e gen eral de la Provincia y form acion ele la estadística correspondiente á la misma ,
Con cluidos los r eftTidos tr abajos Y' planteadas las medidas sanitarias qu e reclam aba n
las vicisitudes cpi.l érn icas porqu e acababa de
pasar la Pros incia , mer ced todo al conocido
celo del M 1. S. Gobernador y á la actividad
desplegada por la secre ta ria y oficial de negociado, la comision se presen tó en el men cionndo
á dar cuen ta al Sr. Gopcrn ador y Junta Provlncial de Sanidad , que ' es la qu e está llamada implicitamente por real órden de 4~ de Octubre ,Id
55 á cum plir con lo qu e ca aqu ella soberana disposici ón se previen e.
Al dar á nuestros suscrilore s las ant eriores noticias, sentimos no poderlo hacer 1.1 11
cumplidamente como quisieramos resp ecto á
la estadística circu nstanciada y es-ritos que
para. el efecto ha pasado á mallos de su digno president e .la ya Citada comi sion¡ pero
en. cambio ofrecemos á los mismos el estado qu e seguidamente estampamos, el , cual
representa fi elmente el resumen general qua
figura al fin de la misma.
Publicamos con tanto mas gusto este dat o,
cuanto qu e creemos ,que con él, y con d
de que el núm er o de puehlos invadidos en
la Pr ovincia asciende á doscientos cincu enta y tres , puede forma rse una verdadera
idea del movimiento é int ensidad de la
en fermedad .
(1)
Supri mimos los da tos por ha he rlos darlo ya en
el número 18 corr espond.ente a l d.a 1" ,", Abr iL
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~ué invadida esta
provi ncía 1~ 1 di a
1.0 de
FelJ rero
de 1855,
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IlARTIDOS
judiciales.

,

INVADIDOS.
A

Ilo
m-I ~Iu- 1 I ,
bres. ger es. Niños. Nínus TOTAL.
-'-'- -

O'l
~

O'l

Ateca.
Belrhite.
Borja.

Calatuyud,
Caspe,
Daroca.

Ejea.
La Almunia.
Pina.
Sos. e
Tnrnzona,
Zaragoza.

-_

1\

-Ijllom-I

MUERTOS,

-

-- -

lIom-1

)1 1I~

bres, s eres. Il\ iiios. [Ni ñas I TOTAL ,

2768 3685 698 605 7756 556
103411235 253 276 2798 3:3 1
1338 1744 370 315 3767 321)
1M7 ! 1839 402 405 4213 372
363 478 129 131 ,11lJl 67
1093 1607 347 331 3378 281
830 1174 ~75 410 268911 150
1005 1387 351 360 3 103, 245
600 614, 145 .1 64 15231 114
1124 1332 341 358 31551 1 67
955 1 1162 202 '2R5 2604: 322
,862 12011 290 . 193 2546¡ 297

847.
480
447
64.5
78
ñ59
222
135
152
214
515
436

283
120
146
189
61
204
62
121
67
119
141
123

reeió tao
. Nümero epidemia
de
el dia 6
al mas. dI," diciem
Jir e del
mi smo
1\l ugeres , li\'iii os.I Niñas I TOTAL
año.

CUBADOS;,
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hre s,
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238 Hl24
135 1066
11 12 1020
188 1394!
57 263
199, 1243
67 5011
118 819!
57 390¡
105 605 1
224. 1202:
98 , 954'
1

IDesapa-

I

1-, - -¡-I¡ -

2212 2838
703: 755
101:3 1297
1195 1194
296 ' 4() (]
812: 104.8
6801 952
7601 1052
4.86! 462
9571' 1118
633 647
565 '. 765
1

1

415 367
133 141
224 213
213 217
68 ,) 74
143 132
213 343
230 242
78 107
222 253'
6 1 61
167 . 95

5832 1 25676
1732 15654
2747 23613
2819, 30902
1

"
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:
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' 83R' . 22763

2135 1 2 1030 ,
2188: 14.858
22841 22071¡ '
1133! 18497
21)5Q1 16915!
14.02 153691
1592 61455
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NOTA. Se han. comprendido como niños Y, niñas, .los de edad de, doce años abajo.
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" Zaragoza

todos los Domillg~.

sescrleles.
Tres meses 45 "1': alll-
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- seis meses !8 real es.

ull e del horno de Sta.
Crul N.
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LA UNION MEDICA DIlARAGON
-

SEMANARIO DE MEDICINA, CIRUG~A, FARMACIA y
-

CIENCIAS AUXILIARES.
-

P I'RI ODICO OFIC IAL.

de lit Ac,tdemia de, ~I ed i c ill~ -y Cirugla de Zarag oza; di) la Quirúrj icn-C esaraugustana- y del In stituto Far macéutl ee
ar agonés.
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RED .\CTADO y DIRlJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR.
(
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ASUNTOS
·P R
OF E S I ON ALE S .
"

Que cada díst ito se divida en secciones, formadas .por todos los facultativos re sidentes eu
t
el
rádio de una legua, de la cabe za de secA medida que se apr ocsima el dia de la
cior\
que s é- de igne, y ,que estas secciones
Cill a ncipncion de 13s clases médicas qui siérase
reunan
- una vez-cada 'semana para confemus se apro csimuse tambien el que h: de serenciar
subre
cualqui era plinto- de la ciencia,
ñala r la union Intima: de todos los facultativos
prln
clpalmente
sobre los de novedad Ó int erés
español es Iorrnando una sola familia dispuesta
patol
ógi
co
palpit
ante y formacion de estadí sl.
á llenar, por t odos los medios de que dispoticas
y
topografías
médicas: Que procuremos
ner _pueda, tre s grand es ohjelos: Primero.
Propagar mutuamente - cuantos conocimientos' todos de consuno desapar ezcan para siempre
las rivalidades que tanlo nos -han trabajado,
se adquieran basta- llegar al maj 01' grado 1'0efecto,
en , part e, de (as muchas y diferentes
siblc de instru ccion cientili ca. Segundo .. Concategorías
en que, sin culpa nuestra, - aparetiuuar asistiendo , - como de inmemorial se
cerno'
divididos
y que, no pocas veces, hall
practica, con todo celo, ssactitud y desinteres
cor.tribuido
á
hacer
olvidar el únic~ - y 'lauá las - clases pobres que demanden ' nue stro s
dable
fin
de
la
ciencia,
la mayor copia de eoIilantr ópicos ausilios, Tercero. Establecer concciml
entos
para
la
curaciou
-ó alivio 'de las
muuid ad: de intereses profesio-nales que- asedolenciasde
nuestros
semejantes,
siquiera hagure nue str a íudepeudenciu y sea suficiente á
yan de intervenir los tres ~ralllies ra mos que
rechazar todo acto atent atorio á nuestra libertad cieut íflca ). social', cualquiera que sea , la constitu yen. puestos en accion por otros
tantos ministros. .
el punto de donde proceda .
.(: ;... .

~~

í

Esplotados convenient emente estos medios
Para licu ar cumplidamente el prim er pun to ,
tan sencillos, ap rovechando los dos granues
es indispensable: Que en cada distrito al adémico [cuando menos) se ,erée
sostenga un - elementos de que libremente disponer podemos, la discusion y la imprenta, nada nuevo
periódico médico cu yas columnas estén á disposici ón dé todos y cada uno,de los profeso- : babrá en el mundo médico que luego no sea
del dominio ,procomunal, contribu yendo poles para comu nicar sus ideas sobre cualqui era
derosamente el contin úo, científico )' fraternal
de les rainosde la ciencia ó sus ausiliares:
ó

.i

roce ' á;que concluyan para siempre las djfe- ' pales de que haya un local, con t<!do.lo nec~a
rencias entre los individuos de la clase, 'maro, .rio, destin ado él recibir los enfermos pobres ,
y una partida en los presupuestos para aten cando cqo " una señal indileble y relegando
para, siempr e al !lue su orgullo no le, perder á estos y á· la beneficencia domiciliaria .•
"lita. co.nf!l,n~ i~s( c.o o su,s hermanos de pro- Efectivamente, está man dado: pero ¿se obe fesion.
'
dece este mandato? No. Pod ernos citar pue, ~o,' dejará, de reirse alguno :de ' los e?teli , blos qu e, ó se desenti enden completam ente, ó
q ue para todo hallan dificultades ó que su ' h acen figurar uria canti dad mézquina que , á i
posici ón les asegura y~ P OIIl}- á. cubierto de veces, se distr ae para cubrir gastos de IIlU Y
l os males 'por que los de,mas pasall'os, y no. ..diíerente índole.
dudarán caligcar, nuestras ideas de- otras tan- I ~n nuestra prá ctica hemos asistido enferlas uto pías. Podrán, seguramente, aparecer
mos lejos de su pais natal, aislados, cobijacorno tales y no nos llevaremos chasco sino
dos bajo , el ruinoso techo de un edificio
,~~c.o~e m~s el frulo de. t~l~t? tfa ~a.io, pero al
ab,apdon.ado, faltos deropas y. aliment os, sin
menos descenderá con nosotros al sepulcro, : una mano caritativa que llevase una gota de
'111, s¡ltlsfaccioll, quizá~ilu~f\!ia, ' de ~ab,er , conagua ,á sus labios abrasados . por el , calor fetribuido, con lo poco que de' nuestra parte ., _ hril hasta que 'n os_hemos constituido no sulo,
en sus médicos de cabecera, sino tamhien en
:,'h aya . estado ála mejora 'moral y material
dq"la clase . indicando los medios que , en epfe.rmeros y asistentes, y alguna vez nos ,ha
nuestro , limit ado saber, ~an de contribu ir .costado trab ajo, aloanzar-de -la autoridad un
á. t~ln~ña , e~presa; ' n,; perd i ~~"do' de ~isla 'qu~ a~i1o menos incómodo para est os seres \ Ies'
Io. g'rande ' jamas 'fue obra de poco , y. qu e gra ciados, .quedando para la caridad pública,
.nuestra éorÍisi ~a , vida~ es una sel}e Il~ i~- . escítada- POf nosotros, preporclonar lo demas.
terrumpida . de. ilusiones.
Estas escenas han pasado en , pueblos de un
.. Poc~ tenemos que 'd ecir con respecto . al
regular vecindario; par ecerán exager adas, 'pesegundo p,unto y, lo, decimos , h; sla cO,n"orgu,
ro .Ia mnyoria de, nuestro s lectores , .profesores
lIo. , Demasiado, notori os son los desinteresade partido, aun proporcionaría algunos tri stes
'do~¡ ser vicios ' qy;e .c.~nli n u a~en le dispensamos apu'ntc~ .,[lJas para redactar artículos por el
~; la.s 'cla~l~s. p,9,br~s;, Rob,res p'o r falla de mee~~i1o .
'
.•
diosJ p.ara a'ténder á la,s ma s . urg e ~t~s necesiSigamos empero .la condu cta humanitaria
d~~~s~de I ~ vid,a, y dpblerneute pobres cuando
propia' 'de nuestro sagrado ministerio, )' la
Il,I¡ ; d ~~g~a dar.de J pl¡lrde.r. S\!, salud ,' !ene oí acií'
gra titud ,de las clases desvalidas sea el prebarar. de . nuevo su amarg a ecsistencia, Nadie mio de nuestros des\'elospara el alivio de
t;? ~O I I?~ I p~of~so'r~s d"; ¡,11s ~.c iel;c!~; de curar sus padeci ~llielltos: 'unida la satisfa~eion , y
,q\l~r viy ~ U\o ~ e. n : q l d ea,s ,.~ d,~n ~e f?lla lodo h ~sla
tranquilidad ,de, nuestra conciencia . CIi medio
, \~ !, asilo para .la ~u.t?an},d~,d doliente ' Y, desdel positivismo de la pestile ñte ép,oca de cievll!id~" tiene o ca ~io l\ dI? prpelicar la sublime 1 09 en que vivirnos:
" .
.
.,l'}r,~~d .,d.e, I~~l v i r~u~ es ~, ¡~ a) c?ri~,a.(} común es ; , " Dificil, á. la v~ rdi,d , e.s nuestro e!Tl P¡eño ep
,por si llo!a insuficiente para mitigar los dolo- , establecer .comuuldad de -intereses profesiona." res . f~si ~~s! estos a ca ~arian m~chas veces.con , les: Solo la conviccion profunda que abrigala preciosa vida de un semeja nte nuestro si I rnos de que continuando aislados, como has,....a ,~~~·i da~. mMlc,a'n o ;~ en~arg~se ,de lIeg~r , ~ ta ahor~, nuestro s males han de mar char, en
,, ~. donde -,1 011, tesoros de Creso jamas ~Icau- , progrcsiona sccndent e, nos hace sentar .el prin. z~ t i,a,l) .
.
- cipio que ar riba hemos-apuntado. "
,
, A ~ 'eslo. se; n<t,s ,.objetar..á q u ~ las .leyes.tienen I ~ Jntef¡~l
for memos cuer po, Y,cue rpo comP~~V¡~~l? }' el : ~ !> qler ~~ mandado qu ~ ,en. lod,o s 1 pacto, de nada, sin 'e IQ dema,s. Para conve!J)05 'pueLlos cuiden l as 'corporaciones múnici- . cernos hasta' la cvjdencia de esta v8rdad, 1'10
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;j t énemos-mas ·/que dirlgir rriuest ra vvísta -sobre
rctcío 'del' santo ' derecho .de as oelacion. , ,I mile- '
: otras 'clases: lComparemos lo, 'que son 'ahó r~ í fu~slos , 'pues,' y 'no iolvidemos. Que .: la-union
con lo qll'e ·hiHi"e·'·veinl e':' añós'e ran; y. veremos · 'dá -la Cueria':y 'á -esta 'nada -resiste. . _ i ' ' ;.1\ 1..
, la ' enor me diferencia 'que de entonc es áahor4
,
"
' E ¡L'icé~dado Al:liJLnóte.: .:"
rmedia, Verdad .es que harr tenido .protecuiori
·' en. el Gobierno, ' pero si ' almismo tieinpo' ~ q ) .. ¡ ,
~ 1.:-~--;-:-;- ', 1
.
.
" . ~
.- hubiesen estado compactos y unidostodos sus
1 SECCION 'CI ENT I I"I CA. ', '.' .
.. individuos, jamas se hubieran .e mancipado ';d~ . ,. ,
1--"';'
~
. .'
.
la·.tirania municipal que . 'como .Jsobre. nos1 ,~: ~. i .' , .
.
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- otros -todávla pesa, sobre alguna «le etlas
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· acaso' con mas fuerzu :.pesase,
" '. 'f
•
Nuestro apreciable ¡amigo' y'eorfi pr bfeSl:ir ,'
, . T árnbien- es ; demasiado 'cier to, ' que I noso-'
[D. A n't on'ió (~fa~¿ó " far maceultco de · 'Máll~n .
tros ; "hasta ahora, ' somos como cl 'lparalHicq
·'nos' ~émite . para' sli inser éíon las óbservaclo, de la , Piscina: ' no hemos tenido rho rnhre cqu ~ tnh ~si gu i e i;te s : 111 '1- . '.':
':" l ..!
.: nos ' arrojase á las nguas. Si alguna de ' las
~
1 :~,
,
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arae l o"l ,r á p i d a del cloro'tojo'ilio
e minencias .médlcas ha habido que . en algun ; , p r~l)
1 ~
• <
.
.- .... J
~
@in Illterllledlo del "¡lego.
tiempo haya estado ell posición de influir en
o.l .;
,~
. . ' 1
"
•
~
altas regiones en ifa vor de -Ia clase, ha sido .- E I dia veinticuatro del mes anterior, sie,'-':';
tan modesta (no queremos; usar otra frase) que
do la temperatura de 24 centi grado~, 'pus~ :~i,
- nada , ha pedido, yasi continuamos. .
· ~I , alambique de , cobre ~si ;l ,t~st~ ñ a r diez , ~eis
Por -esto no cesaremos de recomendar. tIa
lib ras de hipo-lorito cálcico del comercio,
otras tant as de agua de riq, ) tres de alcool
~Ilioa mas Intima que alll- donde seveauhodo"I la.
· 'Iludos ' los 'derechos de.un facultativo, la clase ,6 , 32 ~ 'del, .areómetro
" , de Cartier
.
". marcan
'
- ¡'e ntera se lance á su defensa. Penetrad os de
temp eratura atmosférica 20 centígrados, agité
que creando espíritu .de cuerpo superior 'á ¡tola mezcla ·.y dejé montado el ar,arato 'para
do, todo'' nos será fácil, no ' debe .a rredrarnos
eslraer el ,?Ior.oformo al .dia siguiente. Quir¡('~
I la dificult~d .de poner en accion este ;medio,
-minutos habi~n tras currido cuand oel ;Ia~,bi
siendo uniforme la voluntad que nos anima.
que dió princ ipio á la destilaci ón per , sé caTodo debemos posponerlo al-bien'procomunal.
yendo , á . gota,: luego al chorro , con ~ I ' que
• De. otro modo es imposible que la clase. tenga
terminó la operacion en tr einta y cinco 'mivida propia; mejor dicho: imposible que consnutos, Cuando el. alambique .perdla el lg;an,
tituyamos ' clase; •siempre seremos , individuos , calor, 'que espontaneamente habla desarrollado
~ aislados y. como tales espuestos á los jnisrnos ¡ la mezcla de la' cucurbrta, le apliqué fuego fuerte
. q mayores males que los que hasta aqui he- de llama para observar si era cicrt.o q \le cuando
mos -sufrido; '
! . el -chor ro celaba la opercion . haLia, fin~do;
! Formemos- cuanto ,antes una sociedad de - y así fue porque no pasó la destilación de á
• f protecclon mútua r á la. que , todos cont ríbuya- ' : g9ta'. Recogí ' treinta Oll_za!! de un líquido ';~r-mos .segun muestra posici ón, para que cuando' doso ..y ' aIgo turbio que no tenia cloroformo' alguno de los asociados sea víctima 'de la ar- .en 'su . fondo , porque era todo igual, pero te,bilrariedád,' en éuentre lo. preciso! para ,alcan-,
nia el ~ olor _cara cterístico que no deja . duda
zar cumplida reparacion y justicia, -y pllra ..de su ecsistencia. Convencido de esto dejé
- álel ider ·á su subsistencia yla de su familia, · el líquido: en' reposo por tres dias .para que
,;JIlÍentnis por, esta ú otra causa legitima ,se vea
se precipitara Íl\ percloruro de forrnila, - mas
;,.pri vado 'del produ cto de su trabajo ó del egernada consegui porque el líquido, qm\dó daro ,
cicio práetico' de su prufesion. .. -:.
igual en toJ? el frasco y con . UII ~é d¡m ento
," ·rYI. l<~gelll p l os lencmo.s",de t.Ilejo ra de condicion
blanquecino d ~ t~es ,milimetros ) A t;ste. !íqllic' o
, lio.ciaL en·;clases no Científicas.por, solo e! eger-: le t-añauí ',.dos : IjQras,¡ ge , agu,a . rt e ~~~l a ~ ~ .para
I
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.. ver si por "la dilataeion del licor clorufórmi- r o conseguia su precipitacion, mas' todo fue
.jnutil, ' por cuyo 'moti \'O lo destilé en una re-torta 'al baño de arena por s ér imposible por
entonces el '~ e maria it causa de su mala
~onfigllracion. puse un . fuego tan suave en
~i hornillo que ' coíoeada mi mano dentro
,del hogar' '! tocando el suelo del baño no
esperimeataba impresi ón urente capa.z de 11'sionarla n] h.llcé"rrpela retirar; ! á esta 'tempe,r,Il,ltlT.a sostuve la destilucion. por ocho horas; pero habi.e.n«,lo aumentado ,el fuego un
poco. mas 'PQr ~~scuidQ ªd v~rl\ en eJfondo
de lá retorta una sombra amarilla que ela~i~qué de cuerpo pirogenad, por cU'ya, razón
retire el esceso de fuego co útlnuando la
destilacion como al principio por treinta y sei~
horas. El producto consiste eu diez y nueve
onzas de un cloroformo bidroalcoólico, que
no altera . el' color del "tor nasol ní enturbia
[a disolucion del nitrato de plata, y que s~~
gun la observación 'lecha de volúmenes comparativos contiene una libra ' de cloroformo '
libre de acido y eloro .
Tan luego corno pueda proporcionarme una
fetortitaadecuada procederé á .su rectificacion
¡ oon .el sulfalo s ódico puro y desecado ad hoc,
y sino bastare su a-cíon higrornetricn para (luríñcarle . la' repetirc 'con ' el ácido sulfúrico
á 66°.
Dcl 'residuo de la destilucion separé por
un emb~do ' cinco dracmas de un liquido ama-,
rillo d é' liuion que lo' tengo por' c1ororürmo
'pir ogenadp, ·y es ' sin dlldá la sombra ama-o
rula que apareció en el fondo de la 'retorta. y que ' á 'decir verdad no volví á perci- bir cuando disminuí el fuego . Reasumo,' y
' hle tomo la libertad de preguntar á mis l'Omprofesores versados en la química y elaboradon del cloroformo: r. o Que causa pudo
producir ~l;~ r~accion tan rápida sin aplicacion de fuego, P;ICS no podia tocarse .Ia cuCurl.iÜa en su parte . superior y' herbla con
gran ruido? La ábsorcion del poco Iiquido~, No
la considero bastante por razones que me reI
servo, 2 . o ¿Por qué ' conteniendo una libra
:de
cíoroformo
IJs ireinta onzas ' d~) líquido
JJt
.
.

no 'se precipitó sin embargo de las dos libras
de agulI adicionadas? Se me dirá que el esceso de alcool lo mantuvo disuelto? No :será
admisible esta contestacion porque sehálla
en las mismas proporciones prescritas por
Soubeiran, y con las . que .10/ elabora el Dr.
D. Antonió Casares. 3.2' Siendo el .... eloto- ·
formo un cuerpo 't an' fugaz que se vólatil'izó
iJ . calor tan ' lento, ' corno pudo pirogenarse
cuando estaba disuelto en tres Ilhras y' media de líquido hidroalcoólil'o? . 4, o ¿Por quó
esa reaccion á un pequeño aumento de ca':'
jor, que pirogcnóy separó cinco dracmas
de cloroformo, f no lo verifico : del lodo? .
Los tres . tucrpos, ó productos, de " que
hago menci ón los remito al 'licenciado. en
farmacia D. IAngel Ba;lan; ,
. (
He puesto de manifiesto estas observaciones para que los inteligentes 1¡IS e-saminen,
' vean si con repetidos ensayos puedeu -descu-.
brir -una operacion pronta y económica del
anest ésico pOf escelencia. " r ,
;
' ,Ag ra d e ce m o s~ mucho al Sr . .Marcó la r emísion de las observac'ones que preceden.ey -aunque nos consideramos poro aventajados vpn i«
resolver. las .dudas 'que- en ellas se espresan,
no -obstante vamos á esponer nuestra pobr~
opiuion acerca de ellas'. '. .
Ante lodo diremos que . los tres productos
que nos ha remitido el citado Sr :, examinados detenidamente resultan ser: _ .
, El , 1.°: viene a-omp áño'do de Ij~a lcliquct¡~
en que se lee cloroformo hidralwótico. ' cOII~hte
en una disolucion al-oólica de cloroformo que
contiene el 3d por cielito de ' este tal cual resulta de la destilacion; no hay-mas que Lr~
tarle por una cantidad . diez Ó' doce veces mayor ' 4 ;: ¡J ~ u a destilada ; para ver preripitarso
, el cloroformo en la proporcion indicada, 9 uedando unido al agua el alcool que le tenia disuelto . .
'. Resulta pues que, en vez de la libra. de cloreformo que el Sr . Marco cree existe ei, tal
disolucion no se hallan realmente mas que 1)
onzas, 1) dracmas y una Iraccl ón.
El 2 o: en cuya etiqueta se lee, cloroformo
pirogenado, . es una mez la de cloroformo' 1
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alcool en la proporcíon de 85 por ' cie nto de
aquel. . per o ro n la pnrti cularidad de qu e al
evaporarse u na gota sobre la .mano dej a un
olor emp ireu mát ico pers istente; adornas tiene
un color ama rillento. En las 5 dracmas ·r ecogidas habrá segun cálculo 4 dracmas y 18
gr amos de clorofo rmo impu ro.
" E l 3. ~r 'P;'oJ ucto en fin; consi ste en una ,
por cion de ag ua que tiene en disoluci ón á
una pequeñ 'l ' cantid ad de .sa l de cobre , mas
otr a insignificante de t1(~ r oform O'que la satura .
Ha obtenido pues el Sr . Mar co ' en la ope .r acion desrrita , 6 onzas 1 dracma y u na frac , cion 'de cloro formo , cuyn cant idad resu lta de
. 'la suma de las -dos indicada s, el cual de-p ues
de rectificade dis minui rá el¡ un a m'edia onza
segup prácti ca,
, Vam os, ahora" conocidos ya l o~ I nteriores
pr odu ctos á contestar segu . nuestro jui cio á
los cuestiones-planteadas en el an terior es
c ri to.
Lo mas sorprendente qu e hallamos en la: mar (h a de la operncioni udicada , es á no dudar lo el
desar rollo de calor espon t áneo en un grado tal,
qne fué suficiente para iniciar y dar fin ál a ¡destllacion; 'mas quizá nos equ ivocamos , [ ero
somos de opini ón que, ate ndida la cort a can - .
ÚJuJ (,1\; agua empleada , "debió es ta ser com'plctamentc absorvida por el hip or-l orito , en
cuya absorci ón sa verifl c ó el . fenómeno fi sico
d el paso ' de un liqui do á · sólido. y el caló.ri co latente que el agua .aba ndonó para so lidificar se, íu é. á no dudarlo el ',q ue originó la
I eaceion . y.' produjo la d estilarí on per sé que
tan inop inada men te vino á .lIamar la-atenci ón
del ope rador . .
El produ cto de esta ' destilacion ro nsistió en
c.l~ ro fo rnlo mas alcool muy concen trado qu e
le teni a en disolucion, no siendo estreñ o qu e
aqu el no se precipitara inmedi atam ente , pues,
es soluble en todas pro porciones en el vehículo qu e le ret en ia . Pero, añadidas dos libras de agua destilada, dice el'operador , tam. poco hubo se pa rac i ón de clo roforrno ; 'esto á
la verdad es dificil de espl car, pues, ó bie'n'
el fracciona miento pasó desaper cibido, ó la
'mezcla -dc agua y alcool nu evamente formada
'

I

pudo todavia mant ener .en disolucion a l cl¿roform o yá form ado upesnr de la afinida I
preferen te de aqu ellos dos cuer pos: pero n05
inclin amos á cre er lo primer o, por que aq uel
sedime nto blanqu ecino que dice 'obsen ó en
el fond o, e ra á no du dar la porcio n de clo roformo obte nido que por razon de den si dad
se hall aba ocup ando la parte infcror de la
vasij a.
Dest ilada esta mezcla en bañ o de ar en..
vernos qnc d á por pr oducto . el cloro for mo
'que dice ñidralco ético el Sr. Marco,- : y cuya
cornposiclon qu eda indicada , mas ot ra porcion
de ' cloroformo pirogenado que, recoj ió ' e ~ el
líquido residuo de la destilacion . Estr eña que
siendo el percloruro de fórmilo un producto
tan, volát il, pudiera piroqenaree. y , no pasara
completamente al recipiente don de 'se rccojia el líqui do destilado. I nduda blemente al
-calor del baño de ar ena fué en· u n pri ncipio
{un .d ébil que tal .vcz pasara poco de los 57 u
te mperatura á qu e prin cipia á volat ilizarse el
cloroformo; en este int érvalo es probahle que
ocupando dicho produ cto la parte inferi or :dcl
-Iíqui r'o, y en contacto inm ediato con el baño
de 'arena, por ruzon de su mayor densidad,
-lleg ó- el momen to del brusco aumen tode temper atura á ~n grado tal , qu e alter ó notable>
mente su composicion, C0l110 en efecto de
nnestro exa men result a , pues l is 5 dr acma s
del clor oform o piroqenado recogidas en el residu o de la destilaciou, con tiene n un a no des pr eciable can tidad de aceites hidro car bonados
for mados á espe nsas del 11. y C. del 'cloroform o y ~ I O del alcool: esto s aceites hidroca rbonados parti cularm ente el aceit e cloruleoólico, no Trierben' hasta los 125 grados,
desco mponiéndose en tonces en ot ros compuestos sumamente .var iables aun que pert en e:cicntes ul mismo gr upo. E l , prin cipio resinoso
qu e esto s acei tes . lIeva n eOllsigo es lo qu e dá
. color al ' cloroform o imp ur o, y el olor empireum a:ico es debido á la alt er acion de 103
varlados produ ctos qu e tienen or igen en ' las
es presa rlas circu nstancias.
Tratand o. .este cloroformo alte rado r on un
décimo de su peso de ácido su lf úrico á 66°

El .fn édico á -qulen ella consulto .ent:1
pueblo le recomend óencarecidamente no '{Je-'
' j arse locar el tumor, amellazanoo 'á Madama
' G... .si se oper aba, con 'una peiforacion spa' latina. No ' obstante este cons ejo .Madama G•.•
'consintió, en la op eracion que J O l e , pr opq';"
IIÍ a y que fué practicada ,por mí en 30 de
dieren. bre .de 1855.
Vaciado el tum orcoeun 'trocar ' m,uy fino,
'la cun úla (jpjahacorrer ' una -serosidad ama.r llla en la 'cual se dívisahan .alguuos ' p.unl~
,grasosos., .
.
.Habicndo la vado 1~ superficie interna del
quiste con una inyección de agua pura, desalojada esta, coloqu é en la cavidad unamez C1a departes iguales de y;¡doy agua adicio-c
nada con el . yod,.ropotállico.
Una parle salió, hccia fuera ~l cabo de, ~I:
gun os ,mil.LUtos, ~I resto p ermall edo ~o e,1
quiste. Los fenómenos ordinari os consecuti"O S ' {l las ínyecc.ones r odadas tuvi eron 'lugar ;
y hoi,lieis m eses despu és de la operacion,
'Iar urnclon 'cs perfecta . .
, E xiste en lugar del .tumor un .espesor submucoso, y en H'Z dc la cresta formada ,po,r
la dep resi n del .h ueso ,palatino" pcgueilas dcformi dudes que no imposibilitan 'los 'f;ll OYimient es -de 'las .mandtbulas
'
Neocsurrament c 'debe .tornarse en casos -de
.este gé nero la .preuuucion de.cubrir la .lengua.
con un .lienzo Ó tej ido imperm eable para ,e\'itar en lo posible el contacto desagradable
del liquido inyectado con las 'papillas de la

l dest ilando la mezcla algunas horas despu és
. d'e verificada, ,(por supu,esto en baño, de .ma- '
_J ia), hem os logrado obtenerle bastant e 'puro
y casi ' complet amente privado de .los aceites
y [resina espresados,q uedaJldo unos ' ,y -otro
carbonizados .e n el r esiduo de .ladestilacion .
Creemos haber es pluna do 'nuestra opinion
acerca .de las dud as ocurridas á nuestro .apr eriable compañero , sin qu e ten gamos la 'pre te nsion .de .suponerla .infalible , antes .al contra rio " deseamos se ocupen de ellas otr os
.mas a ven tajad os químicos para corregir nuestr os err ores
. Al ,concluir este, escrit o ,no .podcmos me.nos de tributar un elogio merecido Ja lal oriosidad de nu estro -cornpr ofesor y amigoel
Sr. Marco; siga n todos su ege m plo , dediquen
s\-!' .ra tos Jlcoc io á la .cie ucia . .Y .ganarán
-m uch o ien .lac o nside racio n .pú blira qu e por
desgr acia ta n .poco propi cia : 8C .1I0 S mu esua ,
á

-A . Bazan .
-~-~

,PATOLOGlA 'ESTER!\A. '
Ob§er,'ac'on de un -fluistc 8CrOIJO .cl
I)ala,d¡u': por lJI. Saueero~te.

Madam\l G.. ,. (de Lesay), de cincue nta .años
de .edad, y consti.u-ion buena, vino á consoltarme en .la primaver a de 1855 sobre un 'le ng ua .
",t'u mor que tenía en la' region 'palatina; tu"mor que, ,por su volumen , -im pedia la mas-,t icacion y causaba vir as inquietudes ala Cll ANAT6MI A PATOI;ÓGICA .
,fcr ma., •
'U i i'l o n '¡ z q u i e r d o eoloeado I:)lah'e••el
E ste tumo r, del volumen de medio hu evo
állgulo saero-Tertebral; en._eUa
de pi ch on, se est endia sobre la mitad dcre:d e hu! arterias y yeua. reDalea, 'p . r ,
C\W del hu eso palatino, por la ,par le post er ior del segundo incisivo, hasta .mitad del
:U~J::.I..41eulc"
paladar sin pasar la línea media E ra de
"consistencia blanda y el ástica; ind olen te; .la
Las anomalías en la po sición de los riño- .,
coloraci ón de la mucosa, normal; el hueso
nes inter esan cn algunos casos casi esclusiI' al ~tin o, depri mido ' por ' la pre sencia del
vament e al a natórni-o; en otros, son de' una
qu iste, .preseutaba 'hacia la izquierda - una
import ancia ID" Ygrande para el clínico El hri'ligera elevaeion ' bajo la forma de cresta.
cho que hemos o bservado no ofrece mal! que
Notábase al propio tiempo una -carics ' de .uu interés anatómico; la lesion era conj énita
y no .podla sospec ha rse durante la vida .
'Jos .dos incisivos derechos que había causado
En una niña de nueven ños, que falleció
iI la paciente bastantes sufri mientos. Sospechando .lu presencia de' un absceso aconsej é de una meninjitis tuber culosa , cn la sala de
la estraccion ,d e ' los dos diente s enferm os.
,"mi cai go del 'hospital de Rouen, en ' enero
La opera cion . pructlceda algunos meses ' de 1855, encontramos el riñen derecho voludespues : no ocasionó ningun ,cambio en el .minoso pero ensu posicion normal. L a cáptum or.
'
'
s ub supra- re nal izqu ierda provista de su af;j

I

\

teria y de su vena que, no .ofrecian milla de
•~po rm.á l 'ocup'ri ba C1 J~ ga r Que d ébia utitura!;mente .
· , :~I . r í ~o ~ .ízquierllo, estaba colocado i1J ri.iv,eJ
M I estrecho, superior, Ull .pOCO haci<! d ~l ~n~e
'del ·á !' g ul!o sa '!to :- \' erte b r~ I ; ·t~ !l ia : tres at~erias .
-'y 'IJls 'tres bastante granuosas :s .: permeablcs: :
"ta una 'uacia deIa aoitá ah(Jomin¡il inffi cdia,'tallJ~ ~te ,por de~ajo de su ~i rurraci~ n ter~i.-:
nal, y trazaba run .surco .prórunao en lit SU;· perficle, anterior" dél " ri iion ,p.ara ' pen ett:a ~ en
el órgano val nivel del cáliz que 'miqiba 'ha,' éi.a áb'aj o: .1/1 segund a arteria rí a.l:iu de la arteria "iliaca int erna izquierd a; yla 'tercera 'de
la arteri a illaea primi iiva der echa: Una de
" las venas d ~1 riñ on 'izquierdo se abria en .lu
vena iliuca p'~imiliva dcrceh,i , }~ dl ~ otra 'termina!}aen I'a 'ilia ca int ern a i zqu ier ila.
'
.. ,

r
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EL ~SUBDELE~ADO

DE ,SANIDAD.

Yo pers igo en mi cri tica al vicio,
no al vlcloso.
t.JOVELUN OS' )

In diebus illis: Cuando yo era mas. jóyen , .
CO,ml}ré' un dagu er reolipo .y me eché á ret ratar ..6 toilo el mun do. Suced ió lo.que no podia . menos de suceder, que almacené un mimoro mu y decente de caras que vieron 01., gunos aficionados, y -no 'h all ándolas muy de•emejante s á sus originales, me insinu ar on la
j il e ~ Ue .presontarlns alp úblico en, una.'expo' sicion. Asi se hizo, y saqué á relu cir los
tr apitos de algunos pr ógimos por qu e en esto
tu ve con ellos la misma oaridad que ellos
con migo. Simiu« similib,« , pero 110 habiendo
podido ir todos, ,se .me quedaron muchos en
la caja.
, No es regular que sean estos de peor condicion Que los otros, ni está en el órde n que
!o sea tan egoista que ( uando rIÍe permito
·cri ticar á los demás, vaya á impedir alpúblico
criticarme . ·mi. .
'
.
~
· , , Por . estas razones , qu,c no creo ~o n floja,s,
h.ed~term irHid o ir colg¡¡ndo alguno que otro
f~ . las paredes de la Uníon Médica, si ,bien
~e~ he dado una mano ponié'ndolos m'as al
, ~usto del dia, au ¡i,," iér gout como se dice
eH culto, pero LIS .... ariadones son pe q~eñ ~s .
~0!1 si~te n esta!} e n U,IJ ala de ~o m b rCÍ'o un po· no' le~¡¡n tad a , unu!l patill as ra padas, una c¡¡ ra
· en Jin inai al descubierlo; ó pn un pec ho mas
:( argado de q ui n eall~, es de,c ir. de eruces
y
o. '
.. J

•

,

.

.

..
.calvnr i:ls, por.que .tambier. 'me, gQsta las can,. .
' ti ll3 de~ en mas, l aspositiv~s cpirio .dicen · io~ .
matemá ticos.
'E mpezando hoy por el .primero, rJ;l~ vqy
~S
,á la .cabezu .y -nreseuto íll d,e l Su~dtlega!~o ilc

, anidad.
.E l :S'úbde.legado deSanidad. es un ser defi-

,nido.'de 'dif:lrente modo cn J os:difer ent es diedO~;lrios 9u e and an 'ell man os delp úblico, ,y
· ppr lo mismo es una cosa que sobre cUJ o
valor .no hay a cu erd o .
.. . ,
· , .En el Di~ ci·? n ar.io de los ·G(,ber.l,l adorcs
el SLbdelegado ,de S,anü!a 1 es un -cstorbo, ,ó
un . ~ e r cuy o padr ón ha de .hallarse e n 1 0l~
éiHCO l.i ~r,o s de la parroqui a, en el ,libro ~e
pefiuttis. ~l Subdelegado ,ha, de ser ciegosordo , mudo de rwciúii¡'nlo; no.d ebe ver ni oir
' pero s,obre' todo . rio ,dehe' de ' hablar 'una
palabra; y ser ia .pre feri blc .e! que ¿nrecieia
hasta del -senlido del .tacto porque así- per-mit iera mejor que pasáron -r0r encima de él,
y dicho .se es t á que permilicrido esto permitiria
tod o 'lu de más,
' .,
"- "
.
En CI Diccioneriode 'los Alcal,les; es ,nn.6!Jf
;~u e ha ~ e ~ra haj a r grac íosamanie, es d l!c:~r
· SIII retri bu -i on alguna, en .be ne fiolo d vl comuu ó sea delp ueblo; manej ar él ill'cc'PlS3rio con
_álguna destreza. no · p,erd?lJar '0easion .en
que pueda elogiar el celo y prevision de S. S .
y promo ver cuantas 'r eformas sa r; i i~¡'¡o~ pu~
dan llevarse á cabo sin gasta r un cua r to,
ni compro mete r al cacique i:.. Ó 81 sn bcacique B, ' ni destruir los re neran dos usos, :'1
costumb res del pueblo .
, E n 'el de los Caciques: es una co~a ¡:me
existe como si no exi stiera , que . no tiene
valor moral ulguno. Es..·... el 'facultath o' del
lugar.
' .
' .
" ' ..
.
En el de los intrusos, ch,a rl a,~a:n es ~~ ... T
clf : es 10 que cuelgan er~ las higueras para
espantar lo. p ájar os, J á pesar de lo que ellos
Ven comiendo los higos,' )' el pro pieta rio dfll
árbol quedandosc sin ellos. .
I
En el de los Facultaílvos:
el
S
ubdelega.do
".
'
,
es su gefc nato, .un . ~e l e g a d ~ del G.obicrilo
~o n ~ I 'encargo de velar por el cumplimiep to
. de los HpglaITl ent os ~an ila rios, y ·c·o lJsc rvacio,n
de la s,alud públ ica y' \.S dererho s ' de I ~s
. Pr ofesor e Q , y" .... (ailaden ) con la obligaeion
mor,ol de .compar,ecer ante 'el tri b,!nal de \a
opinion .de ellos á d Ir cuenta de 'sus actos.
E n el nlió: por que tamb ien '~ or au,tór i;dall, y ,de. peso, (para mi se ciltiende). 'E l
su\;delega dó es nn pri ncipio de có n t r ~Cl icc i o ri,
es ~na cosa que' es y no es:' es uaa cosa
.que
'c~.- .'0 130-. J. no es ' nada E s u'.n a .cpsa
\- ....
~

.

"'.

~
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que pued e hac er mucho mal -y poco bien;
! qui en quiera los rUl~d~m entos de es~a 0PInion acuda á las exposicroues antes citadas,
y aPi los hallará .
E~ el de ellos; Es una cosa parecida al
mio solo que cambian una letra , segun );0
dejo qu e son y no. son, ellos dicen qu e son
ó no son, y de aqu i nace una bifurcaci ón
en el árb ol de los' subd elegados , los que se
Creen en la obligacion de no ser nada y los
qua se creen - en la obligaci ón de ser algo.
y no creais, lecto res mios, qu e el Subdeleq ado de Sanidad sea un cero _como dicen los
Goberlladore~ en su Diccionario 6 en sus ac- ,
.t os , un dfiro Mando adulador como dicen !os
Alcaldes, una sombra sin cuerpo como qUier en los Caciques , un sspontaj o segun los char latanes, una cosa incalificable segun ellos y yo,
ó un argfJs con cie« (:jos y doscientos puiios
como le quisieran los Iacultativo s. Nada de es J .
El Subdelegado de Sanidad es un ser de carn e
v hu eso como cada hijo -de vecino , 'q ue gasla
fra c ó al menos levita, que ha estudiado medicina y ciru gia , farm acia Ó vet erin aria y des. pues de egercer con mas Ó . menos fortuna, "
(que esto no hace al caso}, le nombrar on Subdeleq ado de Sani 'a ü, qne es como si dijéra. mos Cnnónigo del cabildo de los médicos, cirujan os, farmacéuli cos y vetcrinarios .
Un:1 YCZ e n posesion de la prehemla , es
pr eciso que ~ p.re n dn á hacer ve.nte c?r tesi::lS
sin moverse de un ladrill o ó que pres cinda de
ello y aq.rl de las dos r amas
e ~ cu l? l n~ , la
de las cortesías y la que las pr escri be. o sea
los que Ji re I que no tien en ob ligncion de ha.ce r IJIJS que oorte sias. ylos qu e quier en hacer
t odo menos eso. Se arma de fruc y gua nle
blanco (esto úl ti m o de rigo;') .y Y,a
,c ~ m p l i 
ment ar al que le hizo tal pr esen te . .
Desde .e n to nces 'p ue de con sid ernrse en el 'pleno uo-e de' sus funciones. ~i el juez manda
11 ) al "uucil "e n répr eselltacio'n de su per sona á
.
.1 '
le van"tar un mu erto,
el ':~S nbrleler¡ac1o tendr
á
. q ue ir iJ ncompa ñar le , y v er si el muerto est á
hicn ó mili muerto aunqu e p llr,~ c}io hnyad e
andar una 'Iegua ' con un sol nbrasador y pa- .
dezca gota: si ' Ia criada del Sr . N. resentida
de que el susodicho no le cumpla p.1 le d ire
d e~ plles que ella cump lió e l IO tlW, le desliaa
una carrcrn de. fósforos en la sopa, allá habrá de ir el Sabdel..qfl dJ ÍJ c.rhrir con el manto
de '. su ciencia y con s u conciencia la re"ponsab ilidad en qu e pudiera incurrir el j uez al
s!'n tencia r. Cli. ndo, por abrev iar , quiera Una
auloridad salirse del paso- haciendo su gust9 y
suc.lfI do el aSCUJ con mano ne na e .l~ negocios
ó

.

á

. . i . .·

' sanitarios, ya sabe ei Sitbdélegado que es el
edit or responsable de ello, ' y pun to cerrado.
E sto tien e, un m érito que es el de los honorari os que percibe. Ilien puede el Subdel egado perd er de su client ela, de su reposo,
de su tranquilidad y de su salud todo se compen sa, porqu e est á segur o de.. .. que no C07"
bra un cuarto : Ap ue sto lo que qui er an 'ú que
· no se presenta uno solo á quien ha ) an pagado
un a sola vez, y eso que al ir á firmar su dec1aracion le dice el escribano con mu c~~ opor tunidad marque Y'. sus derechos . Para qu é? dijo
en una ocasi ón un amigo mio . .Para no co, hrar los prefiero no pedirlos.
.
.
E l SU/Jdelegado de Sanidad es socio agregado
de la Acudemla de Medicina y Cirujía dcldistri to, y aunque es muy ciert o que la corporncion
no se acuerda de semejante apendi ce tÍ ngregado, mas que cuando ha de cubrirs c el es pedient e: tambicn Jo. es que el tien e ya un
tilulo mas y con ese titulo y lo que perribe por los casos judiciales, ya tiene bastante
par a pasarlo bien , aunqu e sus clientes fastidiados de JiU asistidos por un pr ofesor de
tan ta im porlan cia busquen otro, qu e tenga
que asistir a msn os J untas, y tenga m e nos
puntos de contacto r on las Autorid ades.
. . Cuand o empe ro esta el Subdelegado en S\1
elem ent o, es' en liemp o de calamidades públicas. Entonces es ' el verd adero Subdelegado.
.Lá -autoridad delega en el toda su respon sab ílidad, y da gusto verle como pr eside la. J untas de F acultati vos exigi én.loles servicios que
ellos no tien en el compromiso de pre star ,.como
dit íje los sorteos de médicos por ilegales qu e sean
'sierÍlpre qu e los díspo.iga qui en qui ere aunqu e
110 ter.ga facultades para ello , come obli ga
á los so rte adosá someter le á la suert e de grado ó fu erz a, como reconoc e ba rri o s enteros
mcndnn do desalojar ca sas,' sosteni end o polem lcus sobr e la ventana, el conejo, el cerdo, la
fregade n . . ..lfc . etc, reservand ose ~ I der echo
de visitar grilli, (e so por supu esto) el Hospttl l improvisado gracias ú su celo, aunq ue
· para 'todo esto haya de dejar desatendid a su
clientel a , que'. es lo que constiiuj c eu patri- ·
mouio. Despejada la incognila vuelve todo á
su es tado' normal, la aut oridad le ret ira sus
pode res y .pro,' c,le por si i.J hacer
comprohacion J 6 palpar por si los result ados de los
trab ajos de nuestro buen amigo el Subdelegado
de §1l 1¡idad .
.
:
Otra ocasion ha y -e!Í que ~ l Subde'eqado
de Sanidad se muestra mnv ufano de serlo.
· E~ estn clla'ndo léc' ell la Gacelá lo' siguiellte.
· Pura lal ó cual plaza ser<Í n 'prefer idos 10g

la
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subdelegados de sanidad, Entonces refuerza sus
,guantes .blancos con un corbat in ídem, y dice
. aquello de- Yirgil io Hos ego; .que los novios
traducen en la mancha por estas palabras Yo
: IOY aquel. . .
diciendo y haciendo con . su
corbatín. títulos, cruc es, y calvarios habidos
y por haber va á el Gobierno civil. de ,allí pasa
"al, Ministerio y... . á Horno por todo.
'
A5i es como ' el Subdelegado de Sanidad
_ medra.
. . Ha .Io"
. o rildo :se nlarsc junto al r io Ila. m l do' GJbierru que debe ser muy' abundante en pésca', 'y co.nu tien e C Il la 1lI.:1I1O la caña
que llaman S,JlJ.lcfegacilln.• y adquirio algunos anzuel os ' de un metal muy precios ) llamado favor que por cierto tUIO que pagar
á buen precio, despre cia el .calor del Sul, y
el rigor de los hura can es y s i~ u e j mp ávido
eoil su cuña "e n la mano v su anzuelo en el
agua . E; muy probable qu e lIada ' bueno pesque el! beneficio '. de la salud pública ni de su
clase, pero . tambi en lo es que enganche algo
para si. aUlI(! <I e mas que ' una dir eccion de
b sños , ó de s¡lIIiuad marítima 110 sea, y • un ·
.,do menos alguna cruz lo c úul uo es tan sustancioso pero le proporciona el ser cruzado
y crucificado ' cuyas . operariones hacen entre
~I que le ¡la la crue y 103 que se la ven recibir, pero ~ I , ~UQ cono cIa importan cia de
..su papel, dcsprccin la el' u-ifi xiou con tal q .e
.. lecru :eíl A ~i no hay duda cn que la sanidad
podrá hundirse pero 'que el subdel egado saldr á
'. adelante lIIUY guapo} me .rrndo, y que al meI:OS entre la cruz y el nornbramieuto de aca " .
demico in partibus tendré dos títulos mas,
, dos son mas que uno como decia el Domi~Ie de mi lugar, y corno no podr eis negarme, ear isirnos lecto es por . desarrollado qu e
teugais el órgano de la negatividad .
El Sub teieqad« de Sallldad 'IUC antecede
pertenece á la una rama en que dije se ~I i 
vidlu el árbol j enenlógico de 103 subdelegados,
que es la escuela de los que inscriben en '
su bandera la carencia de deberes, y la obli- .
gacion de no mirar .p or . nada ni por nadie
como por su persona '1 acrecentamiento no sea.
La otra rama Ó escuela se compone de los
subd .Ligarlos que llevan por lema que lo son
par.a algo, y q're en el acto de recibir su credencial han contrahido con sus comp rofesores
deberes, que estos leli puedcn recordar en su
di}!, exigiénuoles la responsabilidad moral mas
estriéla.'
.
. Dominados por esta maldita pesadilla, solo
piensan en ·su pecciones. Sa primen desde el
primer dia las cortesias" despues el guante
. blanco, ' la corbata no porque nunca se la puso;.
·0

~
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despues dice el amo que el es una el~tid~¡J fisica que por una consecuencia de la ley de la
impenetrabilidad no permite que nadie ocupe
..su puesto, :é imbuido en la defiuicion del
.diccionario profesional q uiere realizarla á. lodo
. trance .
.
'
Quiere suprimir el }ugo qu e pesa sobre
sus compaüeros: quiere suprimir la inmoril.Iidad que cunde cutre ellos.-quiere suprimir
las intrusiones y los intrusos: quiere suprtuur .lu falla de c úmpliinieuto de la ley; yquiere suprimir tantas . tantas cosas que ¡Jau. por
result ado que todas ellas .Iormcn UI~a condicion
terrible y acaben por suprimirle á el, .y .•.
aquí paz y después gloria. En este caso 111
, sanidad podia no salvarse, pero lo que es el
.subdelegcdo tampoco,
.
:
Este resultado se 'presenta de pronto, asi
por UI!a peripecia de aquellas en que I,e quita
al artor de enmedio sacándole por un e.SCIl tillon, ó colgándole tle las bambolinus. Nad.i1
de eso es la terminaci ón de un dram a en que
hay una víctim a que es la salud p ública y .Ios
derechos de los profesores, en qu e hay~su tuul» .
como s' digeramos su enredo ó su intriga
que .suele ser de grueso calibr e, y la accion
va girando mas ó menos directamente) acompañándos e de mayor ó menor numero de episodios _hasla lleg Irse el desenla ce que es el
sacri ñcio de la víctima que se consuma con
la' muerte civil..del paladin, ó sea con la supresion ¡u\ll Subdelegado de Saniaad.
.
y parece mentira que siendo una la af'cion, se -revista de tantos accldentes, qua de
luzar á tan variado número de dramas.
OSi el Subdelegado es Canónigo de a!¡r.unll
Metropo litana, es decir, de alguna capiti!1 de
Provincia hay una escena en que se le hace creer al Dean que 110 ajlista su COlltlUC'ta
los. sagrados CÚllon es. hay otras , en
que se le pinta ' corn. ' amigo de meterse
en averiuuar vidas agenas , y en saber lo
"que ilad~ le importll,Oqull es un reYOlucionario de oficio capaz Je conmover con sus doctrinas no un ' cabiUo ·ó una ciud ad sino 'una
Nucion, y sino dicen un mundo es por .q,ne
la m.intiru seria n1uy gorda para que pa~ara .
con facilidad; que sus compañer.os le !nlran
como unTiburon que ha de tragarselos a ellos
v las sillas del coro" por cu ya raz ón le ·han
decla~ado con patente sucia 110 teniendo comunicJ cioll con él, y . .. . . ya se ve, el .llllf'n
Dean torna ca rta ~ en el negocio y ('omo 110
hay cosa mas sagrada J mas importanle que
la s<1lvacion de la patria . o.' • et c: '
. Si es Canónipo de Qna sqfraganea I Ó . S~!l
-

á

J

rdé 'alg~ná cal)e'z:a 'de partido 'el enredo -no es 1 , síntomas ' si'g \; ieti ¡e ~ : 'estupor, cefalajia i'nie¡'¡j~,

:· !t¡¡ n-- 1l6 m pH¡ja'd~,

rria rcha mas ' ti irectarnetlte. aI
:;li:!esenláce,. Aparece en primer términoun ler¡ JlJero '(asi,lIa'man I<?s dramatl!rgos
los tr~i
"'dores). Icu'yó papel desempeña un Cacique cu, yp 'corral de puercos tuvo -el Subdelegado ,la
ó''btimonida, de citar con 'cier to informe que le
- pidió' el Gobernador Ó -un Sub-cacique-que creía anejo á.su cate goria el no 'pagar sus '
honorarios al Subdelegado y' este le tuvo que
, sacar desu 'err or , y 'si 'bien 'el bajá presidente ,de -la Junta municipal de Sanidad no puede
sacar el alfange y suprimíral 'Subdelegado,
coge la-plumá y' suprime al Médico, y le dice
'que coja lasubd elegada y los subdelegadillos
' l se vaya á 'otra 'parte ¡cori la subdelegaeion
Ó .sin ella que eso al alcalde le importa mny
poco' con tal quP. el Subdelegado marche del
' pueblo, Ó de la villa, 'de la ciudad, lo que
-sea.
- á

' ó

(Se concluirá.)
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l"ailolll ',d e tlrullI obser...adol!l ,en el hospltl>:i :d e Neufellateau (,ro s g e s ) e.
.I o s soldatlos procedentes de l :riDlea;
par IU . 'Garein.
'
r Ei
régimien'tó infanterl a: de .llnea número
64 se embarc ó en Balaclava el '29 de Abril.
" Dcspues de ' una travesía sin interrupci on lIeg6 á Marsella ellO de mayo, despues por '
medio del camino de hierro él 12 's e 'hallaba en ' Villefranche, 'desde cuyo puht o vmarch{l 'á pie hasta' Chálon-'sur ':":Saóne donde
llegó el 16 en cuyo puntó ' hubo de permanecer cuatro días á consec uencia del 'ifes, bor diJ miento 'd ~ ·' la.s aguas. Desde su salidh 'de
declar ó '
, Crime'5 liast á el 24 de mayo no
ningun caso de tifus; ' empero desde est e día
e'n' cad,a etapa '~ e fv i.ó pr¿c~ sa,a o, el coronel, á :
abandonar nuevos enfermos y en llegando á
Néu eháteau el hospital re cibió nueve, Un
décimo soldado deC62 de ¡{oea que halJ lá 'béeho ~ I yia~eflal mismo tiempo que el 6.1 fué
a1dmilido durante la noclié afectado también
' ~'
\' , i
i,
;
. de ' ti ftis',
" f,a eríférrnedad" d,;¡ taba de urio . tr es ,Uias
1
.c1esde su eiJlrada ~ h el hi)spilal de'Neúfch5teau' 28 ' díi 'IÍ"Jay-o? Sé' Ó!isén'aba
ella Si
,

se

a
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'sor de ra', vérli gós, postraci ón de fuerzas (la ..
yor parte no podían ten erse en pie); plÍlso:fr'é-

"cuente y 't1épre,sible, calor urente d¡flti piél
sed inLens'n, voz estinguilla (apenas pódiall ha'. tiJ¡ir); 'eSta'db saburral muy. pronunciado l
las
'vias lligéstiv~s', 'mas adelante leilgua ' séca /y
negra, ningun ruido en la fosa iliaca 'd erecha.
'En cuatro casos dió principio la enferm~edad
"pn r accesos 'de fiebre intermitente,' que suosiguieron -dos ó tres dias. con frio, ' crilor"'y
sudor; y en otros dos 'por un estado catarral
de las vías respiratorias" Tres 'tuvieron ' deli:"
rio, d e los cuales uno furioso durante cuJtr10
dias; dos, epit áxis; y solamente dos algunas
'ligeras petequias; tres esperimentáron dolores
abdominales y diarrea; 'los otros constipaclon
'
\
de vientre.
Dhde lueg i diagnostiqué ella e[¡ferm e~áü
' de tifus, porque á la verdad ,110 podla colocarla 'e n otro género; pero dos dias despu és
la última columna de este . h~gitniento llegó
k N eufcháte'a~ {sln -'dejatnos' erifermcs}; supliqué ul médico eYllda:':'te ' mayor. viniese .á haccr la visita conmigo y reconoció. ' en , seguida
el tifus de Crimea , Yicndo estos milita res tan
'grnvemeuí e enferm os 'y postrados, me '¡diJo
«Muy feliz sereis si 'no p'erdeis mas que cuatro ó cinco» "Es'te " nr ó \l ó~ t i co se 'confirmó felizmcrite,
'
En el primer dia prescribí á todos: agua
de Sedhtz, á ' la que hubo necesidad de re- '
currir muchas veces 'en la mayor parté de los
~ Il fe r rn os; aplicaciones (le 'agua frili sobre ' la
-¿~ be i a renov adas ió'ces'antem'eritc;' solucion"con
~I jara lie de 'grosellils;'y' bcbidus muC'1aginósas
para ' los afectados de bronquitis; lavativas y
cataplasmas; en fin sinapismós y , vegígatort ds
á los estrernos inferiores ,' para aquélos que
tenian 'delirio 'ó un estado comatoso muy
' pro,n unc!ados. No ' réc urr í ni á las liiingi-iil ',
tiiá las ~ a n g u ij uclas, por ,parccerme ' cQnÜ'a
, indicados atendida la naturaleza de' la e'nfermedad 'Y' el estado dep'resÍlo del pulso, Pens ab a hacer uso "del sulfuro' 'dé quinina ' pero
los purgantes con cluyeron rcou la intejm lten-.
cía 'que se 'manifestó "en ruat r'ó énfermos e
, Ninguno ' dé estos olililare!i " ha sucumbido
á pesar de ,,; , int'cnsidad de líi aféccion; lo
que debe atribuirse, !\egun1:'o 'créQ s . al 'álejarnient f de los foc6s de infeccidn: á la:inllúéncía favorable del aire 'natal, y tambicii' 'á" lo8
,'éüiuados jHodi'g'ados cori ' t6'd:l asiduiilinl ' á c~ da
instante por las:'üerriianas" de,:nuest ro hn ~rl
: tá\. La corlv'aleceneta ha sido ró!)illa; ,del oétaial' dl10dééimo"<li a -se j'abrf¡lIi,lós 'dj osl<l e· :tOt
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enfermos, ,se' animaba la fison ~m¡'a', y'se hacia , practicado estos ' ultiñios' aias' "e n" ~él- ' lió s pita l
facil la pronnnci acion; despu és comenzaban á
civil de esta ciudad, : dicen ' qu e se'.: lía ~cliado:'"
se ntir apetencia; en fin, -hoy 13 . de ' junio,
m~no de p~rte '1d ei méL~do mas 8 n dguo ' ~brieri
diez y.s eil' días despu es de entrad os ,en eljhos do
el bdJ áve; , es'tr~yendú I~sv¡scera!l ' 'y J é- " ~
p ital, nuestr o último enfermo ha perman ecido
levant ado y ~i n novedad durante alg'urÍas horas'; ' llenándolas lúego d~ estopa . y polvos ~·ro.:ná'':: ,i
ticos;, del, d ~ F.I (; ~ól altratarle p'0r un solu,to -'
y 'espero que pronlo se unirán a su r egimiento que se halla de ' gllarnicion en Phalsde sulfato zíncico -Ignoramos si VOl' inyeccion
bour g.
Ó p,orma'r eracion'; - del' de .: .. no sabe rnos 'que ' :
(Gazeúe medical« de Paris)
aut or al rajarle; y tambi én s e ' ,~os - ha dicho', '
se tómÓ:ólgo de] de los Egipcios. . '
1 J ' ''''
DE '~A ADlII;"I STRACI ON DE LA ES:r R IGNIlU . P OR
No ob stante qu e,-por pertenecer al ' pers o->
EL METODO E NDÉRl\lICO EN CIERTOS CAqOS 'DE '
nnl del e s t¡í,b l ~ c¡~ i e n to - no podemos du ~ar ' do :
r
•
•
•
•
.
.
la
fe racidad ' de 'quien ' ha .hécho públicos esPARÁLI SIS SEGU IDA DE IJE1IORR AGIA CEUEI
•
tos
det alles, ' pr eferim os admitir la idea de úua'
BRAL; por el Dr. Follot, médico en S. Lú- '
mala inteli gencia, Ó' una ' falsa interpreLacion
renzo de Aigouze (Gard).
de los hechos, á tener -ROro cierlo este, que
Desde que, las o ~,s erl\'a cio ~ es de Fouqul erj ,
tan po co favoreceria la buena idea que tene c~nfi'~ma~ ¡tsl por las de A ~d f~\' , R u stal~, C~~~
mos de los profesores qu ~ pra cticaron la opeveilhier, Trousseau , Pétr equin ?fc. han proraci, on' o
bado qué las preparaciones de nuez v ómica,
,
ó -su alcaloide podían ~ curar 1 eon .mej or, écCtJreemos que en cuanto estos públicos ru silo que cualquier otro 'medicamento , las pamores lleguen
' á noticia- de ' los intere
sados,
.
.
rálisis, su uso en es tas circu nstancias ha veestos
se
apr
esurar
án
á'
desmenti
rlos,
lo.
qua
vido á co nstl tuir una neccs-I ad : mas no debe
hacemos
nosotros
hoy,
por
dejar
paraellos'
no,
sin emba rgo contarle con su efieacia mas que
la gloria
, ,
en los casos ~ n que la estrnvasacion sauguí. de 5U defensa . '
nea cerebral poco abundanle ha podido re absorverse con tal , prontitud , que no h.'I Y~ dado I ¡Hasta ~IIRndo" La plaza ' de furma réúlugar á grandes des órdenesde 19s c e n~t r?s ner- . tico del hOJpitál-de Nuestra Señora de Gracia
víosos,' M:Fallót ha teni do ocasion de emplear '
con' feliz écsito la es L ricn i ,~ a . en ' la par álisisj- sigue todavía sin darse á oposicion; ¿hasta
pero pretende haber recono cido e n este I rae-, 1 cuand odurar á la intéri nidad? ¿Cuando se ·cumdicamento- una, acti vidad mayor' cuando era) ! plirán las ordina ciones del' hospital ¡ .t: todos'
admini strado ¡ por el m étodo endérm'co ., I,la, los reglamentos: y . leyes sanitarias"qu e prohi e)evp dl? la dp~is, desde lIs de gr¡!no, ~a5la , ~(4 , I ben- con m úchisima raz ón'y caridad-- al'fari1.p,l ica d ~ s á' la v c ~ sobre la s u perfi ~ i 7 d ~ un
mác éut ico" del hospital ' tener ' establecimient o
veji gatorio . En apoyo de este m odo d ~ usar la
abier
to elí la-c iudad? Nolo sabemos:
, . ... est rig úínu cita JU: Fa llot dos observaciones . en
~ '.
lnsrque lal emi plegia. 110 se .curó (prime r aj .<?p-,
servacion) ni mejoró notab lemente (segunda
curaciones n'Rr~~'illosallil. En un dia(ibscr,vacion) sino despues de babel' curado
rio de Barcelona refiriéndose una correspou~.oI1 1a , '~s lrig IlJ ~ a. ún9 ó muchos vpji,gatorios .
d~nci ~ de 'Zaragoza fechaJ '2 de
' J u'ti ~ · se 'Iee,
_
.. ~ ¡I . estos dos casos, los enfer mos habian tomalo sigu iente: '
.
'
rlo el - alcaloide en píldoras hasta la dósis de
. medio 'grano sin tener modifl cac.c n visible _en
, Esta tarde
las tinco ha salidoluiríi Ponti':'
.la: IlliH'¡;ba.__ de. la ~ enfermedadr
COS~I ~( J':p'ul,a 4~ 1<:, m~c'ra!~ S,., :d.e . Orda~ A've;I
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(Revue thérap du rnirli.)

cÚla . Gracias
á D . .Toa,quilt,
Font
y' ¡Jf¿sellae,•
c: . . . .
.,1
.
médico catalan, que le ha tratado. por, m edio
de l~ úih~l~~ion y.' ele¡:trÚld~d, se" encuentra enl"
d~sppsi.cio,n· .?oe ~~.P,I"e.nger" . t~n. a ilhela~ó . viaje,
p,ues, SU $ ,a11}fgos, d~scq!1fia~a~ -de. q!ié su Ijue.
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br.an/ada..; s~:~d - l~ 1!er1!f!t1 e~e , sobrev"ivir · e n,~s l~ .

t'Iá aren breves cias.
mltenl es, gastral gias r reumatismos: proDos dias despues asistía el Sr . . Font, al
dueelolles; tri"go, cebada, avena, cáñ amo,
embalsamamiento del Sr. Ordax Aveci 11 a que
seda, legumbres, hortal izas. aceite y .vino:
falleció á las pocas horas de' haber salido de
pobIReio., 2145 vecinos, 13263 almas.
Zaragoza, Gracias á . .. .. etc. .
¡Prodigios del Sr. Font! ¿Son estas las ma"
ravillosas curaciones con que cuenta dicho ·
AGENCIA.
señor? Si asi son; pOI' cierto que no se las
envidiamos. ¿Se convertirá en charlatanismo '
su cacareado "aparato ad ha;' Mucho- lo teS. D. L . G. IIIueca. Su in'stancia ' ha sido
mernos; Vivan pues alerta los desgraciados
ya despachada por la junta. Se devolverá á
que sufra n.. y con cuya eredulidad tan to han
V. con su acuerdo: por no haber lugar á
especulado.
.
su demanda segun consta de un razonado
informe.
Rogarnos lÍ. todos Ios Sres. suscritores que
srCION LOCAL.
qnetengan Instancias pendientes en este Gobierno Ó, Diputacion, nos remit an notas de
VACANTES.
las' . suyas' y del objeto que . las mot í vó ¡,i
Las conduc : as de ' médico
cirujano -de la
quieren que sean activadas por esta agencia.
villa d ~. AlISÓ, dotltC!io ..: la prirnm era 6760
rs , anu ales en cuya asignaci on Si comprende
la obligacian de visitar el pueblo de Fugo
A NU~CIOS.
La de cirujano en 5450 visitando solo la villa
P i/doras Holloway.
de Ansó. Las sollciturles riel primare hasta
el 15 de .Agosto; y las, del segundo hasta el
Es-elente panacea especulati va 6 curalo :
25 de. Julio. Se dirijiráná el Alcalde. BR'OS
todo, que se recomienda por si ' misma. Con
de IR RedaC!elon: situado en la m árgen
ella se curan todas las farsas del dia y dejan
izquierda del riu r eral en un llano rodeado
muy otras á los confiteros homeópatas, y parde montes; bátenle principalmente los vientidarios de Lerroy y de Respall. Contienen
tos de N. E. S. E. t O Su clima es sano y
sobre todo la virtud de calm ar á los febri cilas tmrermedades mas comun es SOIl las pleutantes de la inmoralidad profesional y dan
re sias y reumatismos {¡ causa del escesivo frio
.touicidad á los bolsillos de su autor, comisioque se esperlmenta: produeelones: trigo,
nados é impre sores: Sus cajas son como las de
cebada , avena ' y lino: poblneiolU 270 vePandora que se pierde .Ia iluslon con la cudu·os104.0 almas.:
riosídad. Son el entremos y fi gúrin .de 'la
furmaco-rlom éstlca y las hay á gusto
moda
Las dos .plazas de médicos de la ciudad de
del
consumidor
de todos tamaños gustos '1
fraga: 'd o t Rc l o il: 8000 rs. cada una paga-:
caprichos:
En
el
deposito que anuncia el
dos por cuatrimestres. ' Las solicitudes al seespnr lc rista diario Le esta .capital,
cientifico
cretar~o del A)·unt.amiento hasta ellO ' de
qui en sin duda es el encargado de hacer
Agosto. Se' proveer án el dia 15 haciendo la
apología.
capitulu cion por tres años. dRtoJ!il de IR red.~eloll;. se hulla situada en ún barranco y
á la orilla izqulerda del rio "cinca, dominada
ZARAGOZA:
por los vientos N. y S. en la carretera de
Imp. 'J librería de José Bulera, calle nueva del
Barcelona á Madrid. Su clima es templado,
- !~
)' lus enfermedades mas comunes son inter- . I
mercado míniéro 18.
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ADMINI STRA CI ox

Tres meses t5 r. ales.

IlIl1e del horno de Sta.

seis meses !8 reales,

Crua N. 10.1 Cto. s. o

un año 50 rea le».

LAUNION MEDICA DE ARAGON
SEMANARIO DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y

CIENCIAS AUXILIARES.

or u.r: L.
ele la Academia de lltlllicin'l y Cirugia de Zarag oza, de I:L Quirúrjíea-Cesaraugustana y dt'\ lnsu tutoFarmac éuttee
ar agonés.
•
p rR IODICO

REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOSDEL.\ CIENCIA DE CURAR .

======================:========----:.=3
ASUNTOS , PROFESIONALES.

¿Qué es esto? ¿Por qué tan rápid o camilla
el entusiasmo y alienta el' pecho de los desgraciados? ¿Por qu é la servidum bre de los
Zaragoza 28 Julio.
bajás tal se afana y se apiña pa: a rO/uper la
cadena
que le dobl,..ga á sus hermanos? ¿Por
1¡AJ.IANZA ! ,
qué al grito salvaje de la ignorancia no hinca
lIe aqui el grilo que hoy resuena en el
ya la. rodilla el esclavo? ¿Por _qué en fin la
eorszon, he aqui el eco que tumba en nuesclase modelo de sufrimiento, de munificencia,
tro redor; he aqui la palabra dulce y fratercarid ad, obediencia 1 virtud pretende alzarse
nal que anun cia el triunfo de las clases pro1 erigirse sobre si misma y derrocar las anfesionales. Por fin es llegada la hora : la juntisocial es vallas que le confunden en el lodata central gubernativa ha despl egado en el
zal inmundo de la postergaclon, el desprecio
país"la en seña de nuestros derech ;s. la proy el olvido? ¿Porqué? Vamos á verlo. .,
vincial lo ha secundado, y las beligerantes
Porque el fuego sagrado que entiende la
huestes llevadas por el espíritu de la indecivilizacion en la corriente del siglo, instila su.
pendencia van á dar un mentí s seguro á la
eulórico en el frigorizado rorazón: porque es
sociedad v una leccion moral á los hombr es
ya llegada la hora del estermiuio de lostiradel poder : La clase, la humanid ad y la ciennos: porque el clarin de la filosofía"ha dado
cia d "eben ser los terrenos de nu estra conla señal del triunfo sobre las pasiones: portienda . Al sol de la libertad que tiempo bá , que la luz en fin potente de la ereacion ~('r
fulgent ó el sendero de nuestra salvaci ón ha
rarnundo sus rayos sobre el trono de la Vida,
seguido la voz de la providencia que nos or- sobre el espa io frout ul muro del alma, ha
dena avanzar, y que pues preparados estamos ' iluminado la dignidad de la inteligencia de
con las armas del r~eiorinio .. ... mar chemos '101 , sacerdotes de la fraternidad,
en Aragoll.
¡¡Grandioso espectáculo que nos eleva haslI e aqui la inspiraclon general que oimos
repetir en frases mas ó men os pomposas y ta su ori gen y nos recuerda . ique contra la
engalanadas por todos los pueblos y tumbar" ingratitud de los hombres está la justicia de
Dios!' Perspectiva halagü eña que nos estasia CQ
"del uno al otro confin hispano.
l

- .'

~2()~~·. · : -.

-. '-- -'

la lontananza del porvenir!! i¡Mutuciol'l inesciocinio, iluminada por la esplendente lu¡
perada que nos transporta á las regiones de
de. la inteligencla no ' puede ser " una -ilusion
nuestras antiguas valiusll
traída ante nuestra fantasía para matar el
sueño dorado del porvenir,
Si: Profesor de Aragon: llegó el momenLo dijimos: Bajo el poderio de la " inte:"
to solemne: ¿Qué espectáculo mas bello po. dreis presentar 11 la ingrata :socicdad que
ligencia no debe triunfar jamas el instinto:
el hombre, distinguido por Dios con el suel cu adro de la . fraternidad? ,Donde podremos demostrar mejor que la nobleza del ciupremo don que -vle Jmce superior en el esdaduno consagrado al alivio y consu-lo de
cala/on animal, no puede ' ni debe olvidar
sus hermanos, posee el mejor y mas alto . que antes que máquina movida por el imgradO de virtud social? ¿En qué ocasiono . pulso bruto, . es' un ser representacion de la
mas oportuna - podremos demostrar á los ' Dh inidud accionada por la . fuerza de su ímihombres enemigos de nuestros derechos y
tacion.
principios, que poseemos el alto don delsu¿Ni como pensar de otro . modo? ¿Cómo
frijnlcn to y dignidad? '
.
creer que el soldado que educó su . razon
Oh!! cn ninguna: Preci so se les hará coná la voz de un sabio maeslro haya podido 01f esar el error en que han vivido: Forzoso
vidar que las pasiones -tiranizan siempre la ,
les sera concedernos el honroso lugar de que
aceion del raciocinio? Como pensar que el
hombre consa grado á la mi-ion mas noble,
se nos . despoj ó ingratam ente.
, ¿:Mas eón.o hem os de llegar )' conducirnos
dificil y filantrópi ca, sea en el dia de nues para no desme ntir la uccion noble ' que nos
tra union rémora de la marcha de nuestrus
guia? Escuchadnos,
Ip¡;ione5? ¿Cómo conceder que el ciudadano
. Cuando tom amos plaza en el estadio de la
mas puesto en relaci ón con lu desgracia
puede de -conocer y desoir la potente voz de
prensa, lo hicimos impulsado s por el vivo deseo
de vindicar la clase ultrajada . En Sil defensa
sus resultados'?.. .Queremos repelirlo: abri. no vimos titulos, ni distin guimos categorías.
gamos la conviccion mas íntima de que
Guardarlos por el escudo de los derechos y en nuestras filas no habrá uno solo que
buen temple de nuestras armas, solo atendi-> : . no piense co.mo. nosotros. , seguros estamos
mos ~I clamor del hermano, por consiguien-, que . cada cual ve á su gefe y escucha el
te todo el que se honre con cl titulo de pro- . ceo penetrante del clarin .que le señala el
resol' sea médico ciruj ano ó farmaceutico perpuesto del combate. Si algun enemi go .exis:'"
tenere á la gran familia, todos son soldados
te, una mano compasiva vemos tendida en
de la legiun honrosa que la ne. esidad hace
señal de reconocimiento.
orgunlzar para detener el desbord é que nos
¡i Panora ma imperecedero .que demuestra
amaga. Todos son alimentos de órden en la
cuanto puede la inteligencia sobre el coracruzada defensora de nue tras , aspiraciones;
zon!! ¡;Cuadrosocial que hace vivir en el
alma la supremacía del ser educado entre
mas... .. decidnos:
¿Habra entre los' gefes toda la armonizalas elevadas con cepciones de la Divinidad]!
Cornprofesores aragone ses: Hemos dicho á
cion para conducir 'al soldado á la victoria?
¿Habra enlre los soldados las neeesarias "ir- -Ia sociedad que es, probcrvial nuestra constanludes par~ ' hacerle obediente y sufrido ' en
cia y generosidad .y creernos que nos basmedio de las mil penalidades porque tal vez tan las pruebas que habemos dujo para
tendrá que atravesar y poner en prueba su
demostrar que no en vano blasonamos de
constancia y -valor? ' ,
leales y caballeros" que tarnhien poseemos
No lo dudamos: nuestra conviccion basada
virtudes y no bles sentimientos, pero todavía
nos resta . la. última que patentice mas y mas
en la filosofía, cimentada en el pedestalde
la verdad de nuestros asertos .
la necesidad, apoyada por la firmeza ~el ra-

\
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¿Es llegado el moment o'? Si: Ya no hay,
que ' dudur .vPoco ha se 'nos re ron venla porque la Union médica de Araqon no alzaba
cliesta nd ar tc : dé 'los fueros profesional es. Se
nos e scitó á esplicar nue stra inaccion y silencio é hicim IS' , ver el porqu e todavia perilla...
neciamos tranquilo s 'y respetu oso]. Pendiente
deja rnos el modo de preparar 'las ' fuerzas y '
el de hacer estable ' el trlunfo de ' nuestr os
derechos; hoy vamos á concluir el empeño.
Po cas pal abras uosjbast aran .
El -ali stamiento ha cmpczrdo: Cada subdclegncion es ' el rceutro d e calla partido, sus
re presentantes el gefc, la fusion el e cada
pueblo' el emb'c ma do la uni on: E n ella,
hi '113 Y médicos, ni cir uja nos. ni Iarn-aeéuticos; en este arra nque necesario en la orga'nizacion de estos 'cuerpos volunt ario s no caben
mas.,'que hermanos. Conc éntrensecada part ido
al foco pr ovincial, fór mese á su redor un balu art e de sensatez y cordura , y el eco provincial ascendiendo hasta el móvil de nuestra
gran asociacion, resonar á en el cornzon de l;¡
'so:Jcrallia qu e admira rá nuestra consta ncia. "
Desvanézca'nse temor es que no tienen mas
' fuerza quc la oposicion de la ignoran cia, y
'alcemos el grito de la verd ad: el espiritu de
asoclacion es libr e, y lo es mucho mas,
cuando el objeto 'se encamina á la intelí'ge ncia, á la il ustracion, á la virtud, á la mo'ral. á la fi lantropia y á la hum anidad.
" H eaqui, el - medio de organizar:
¿Y ' como dar la batalla? ¿Sobre ' que baluar-> :
te d ebe remos atri nch erarnos y tr emolar el pendan -del -triunío?
, ':"Puco hay que meditarlo : con las armas
del racioc i:lio"so brc el espiritu fratern al pur o,
' d esprovisto de pasiones depurado de las mezquinas prevenciones con qu e todavía es mi- ,
rudo por algunos el hombre -y el herm ano.
. Y así se h ar a porqu e:... ¿Que pr ofesor h ~
br á tan 'indigno 'que por un m iserabl e sentimi ento de venganza imp ropio del pecho
que nació noble y ' generoso, deje de coauluh~r {¡ la gra nde obra- de nuesti a rege n e~a- '
cion? ¿Habrá alguno tan escéptico é insensible
que por hallarse bien colocado, opulento 1 Ó

segregado del infortunio mire con de sd en
á sus inLlices herman os y no ccntrlbuyaal
alivio de su desgracia?
Oh]¡ no podernos creerlo: fund; dos mo~
tivos tenemo s para esperar UIt aiistamient o
general en la provincia, cree mos ' qu e ' todos
valen para ser soldados de nuestr as pacificas y fratern ales legiones" y lo s~ rá ll' tant o
mas, cuanto ya , no hay límite que.puedacontener nuestr as necesidades.
Decidamos de una ' el de nue stra sue rte:
Si es ver dad q le la union constituye la fuerza, unámonos para demostr ar á los gigante s
qu e nos insultan que somos pigmeos por nuestro sufrimiento y depu rados en la piscina de
la rnorulid ad , bañados en el J or dan , de las
virtudes, present émonos ante el mundo sin
pasiones, sin ren cores y estrechamente unidos: esto 50 '0 nos bastará par a recuperar nuestr o puesto. y si olgun mal soldado faltase ,IJI
comhate, despreciadle demostrando quc no
pert eneci ó jam as á la gra n clase consoladora
de la .humanidad, pues la prensa se encar gar á
de demostrar, qu c fue cobarde , par.a sostener la ju sta lid del derecho contra la opr,esion, que fu é .debil para mantener se en el
baluarte de ' los libr es, que fué ingrato , para
con sus hermanos y la humanidad .

DI Peres .

"

SECCIO.-:'CIENTÍFICA.
Filo s of!a Dléclica.

'.;, . AniíCu r:o
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En nuestro "primer artí culo de filosofia
médica dejamos consignado que, ' el , conocí. miento fil os ófiico .e rn muy necesario p3ra.. adquirir sólidas nociones en , medicina; .puesto
quc ambas, ciencias marchaban siempre _,h ervrnanndas si ;la ,vl lí m~ .hnbia .de llamar se de n- ,
.cia . Ahora corresp ond e pre sen tar .c ual de
. Tas partes que, abraza .la , filosofia es)a mas
atendible ,y, ., quc .,mej or .nos puede guiar iÍ
_la adquisici ón dc.cor.ccími entos en lo couIz i

.'

.c erniente á medlciua: pero ant es de dar principio á esta tarea es preciso indicar á nuestros
comprofesores que el fastidio que esta clase de
estudio suele producir á la generalidad, es
dependicnte de su metaflsica espllcaclon y
la lntehgencia abezada con los malos hábitos de falsas percepciones, rechaza la rnodificncion intelectual y sin apercibirse, el individuo es condu cido al desprecio de figeza ideal.
Estas fatales circunstun -ius de las cuales se hallan asedi ados la generalidad I'e losque pa:-an por
sabios, creemos desaparecerán del médico p~r
tener este su inteligencia mas clara. eonoc :
al hombre fisica y moralmente y la ciencia
Illosósiflca nace, se deriva y reside en los
sentido s de aquel, y he aqui la causa eficiente depor qué "el médico comprenderá m-jor
que nlngun otro la filosofia; si á todo esto se
a3rcga el esmero que pond emos para la clarillad en Id esposlcion de nuestros artículos ,
s iponemos se conseguir á el grande objeto que'
1I0S conduce á escribir esta parte literaria.tan
inherente á la ciencia y que por desgracia se
halla casi en un completo abandono .
Cuando quiere darse el d -recho prefe rente
á una propo stcion, siempre la superabundancia
de raz ón que llega á convencer, es dependiente del grande número de pruebas que vienen justificando y sirviendo de apoyo-á aquella verdad que en la proposicion se estahlece: Esta maxima ó principio nos lleva á indicar que 'para el 'estudio de la medicina y conocer las enfermeda.les, tiene e: preferente lugllr el conocimiento de la lójicay cuantas
particularidades que de ella se desprenden;
para convencernos de esta verdad, observemos lo que el célebre Condillac dice en su
deflnicien; l óji ra segun este sabio, se llama
«el arte de juzgar sanamente de todos los 9hjetos, sobre los que se puede egercitar la
razon, á favor de un conjunto de reflexiones
escritas, llamadas reglas que facilitan y diri[en el entendimiento para descubrir la verdad
y conoce! el e rror,» ll{o cabe la menor duda
que llevando el médico in intelectu esta definicion y llegue á poseer el arte que la misma indica, hará grandes adelantos en su cien-

cia J nunca será presa de la rutina y credulidad de lo ~crito por ciertos hombres que
malamenle pasan por sabios: la lójiea le llevará siempre al conocimiento científico con la
independecia que necesita el e-ntendimiento y
sus clasilicacicnes res.pecto á enfermedades,
llevarán siempre estampado el sello del acierto; pero es preciso tener muy en cuenta que
para poseer este precioso arte, debe el individuo someterse á las esclusivas reglas que lo
forman y prescribe ; por emanar todas de la
naturaleza á la que nunca abandona para inquirir la verdad . Efectivamente: la lójica nace
"éon el hombre y es muy triste observar que
segun e-te avanza en edad, sea ' preciso instruile en ella é inculcarle las reglas de las
que el mismo se ha desviado por falta de
direcci ón instructiva. Pero entremos en materia.
Las primeras facullades que notamos son
nuestros sentidos: y por estos setrasmiten al
alma las impresion es de los obgetos; de aqu í
procede que el que nace sin vista no tiene conocimiento de la luz ni de los colores; y si
careci ésemos de todos los sentidos, no conoceriarnos ningun obget o de la naturaleza; ¿pero
basta solo tener sentidos para conocer todos
estos uhgetos? seguramente que no, porque
á pesar de sernos á todos comunes los mismos órganos de los sentidos, no tenemos los
mismos conocimientos: l'stl desigualdad de conocimi entos procede de que no todos sabemos
igualmente emplear nuestros sentidos y es preciso aprender á arreglarlos si queremos adquirir mas conocimientos que. otro s; esto nos induce á sentar como prin . ipio que la mayor
ó menor adquisicion de conocimientos estará
siemp re en relaci ón de la mayor ó menor
esactitud que nos conduzca en el uso de los
sentid os, y he aqui la necesidad del arte "sin
el cual ninguno " puede ser científico.

-
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accidentes mortules. .
.
Obs.-Un jóven recibió un fuerte y ~io"7
lento bastonazo en la cabeza y enseguida cayó sln -conocimiento j rearu pálida, respiracion
estertorosa, resolueíon de las estremidades sobre todo de las derechas: insensibilidad completa del lado derecho, menos marcada en el
lado opuesto tal es el cuadro sintornatol ógico
general que ofrecía iJ primera vista.
En la parte superior y lateral izquierda
del cr áneo ecsiste una herida contusa de cerca
siete centímetros de estensiou, bordes desgarrallos, por entre los cuales el dedo puede
recono cer . una fractura conmiuuta con hundimi ento.
El 18 de .sctiernbre de 1855, se )e hizo
unu sangría de librn, renovada por la noche,
con 20 sanguijuelas á las apófisis mastoides,
. y una vegiga de ' hielo en la cabeza .
A beneficio de. este tratamiento, unido á
algunos purgantes, los fenómenos de compresien disninuyeron; el enfermo re-obra . en
. parte su inteligencia, pero la parálisis persiste, y. el habla es imposible .
El 30 de setiembre, ~1. Azam, creyendo
que la persistencia dc estos fenómenos era
debida á la compresion ejercida por los buesos; se decidió á abrir la herida del cráneo,
á fin de encontrar mas fucílmeute las esquirlas. I'udo estraer d lS; pero la tercera, resistiéndose á los esfuerzos de tra ccion, hubo de
'ser colocada por el cirujano al nivel de la
bóveda del cráneo.
El mismo dia de esta operacíon por la tarde
el enfermo recobró el liSO de la palabra, se
sentó en la cama y pudo mover la pierna derecha.
La mejoria general , y la eicatrizncion de la
herida fueron progresando en los dias siguientes, y el 31 de enero de 1856, el .enfermo no
esperirnenta mas que un poco de rigidez en
los movimientos que es de esperar de-aparezca
por medio de la electricidad.

'". - IO!l

PR~NSA

ESTRANJERA.

CIRUGIA.

o-ralgeele eo_Jélllto; tranlllllo.delon
del Inte_Ilno r¡rue.m; Ilor 191. i ' ~areelh'T·

El niño, objeto de esta observacion, ~ino
/10 vivió mas que (·uatr.o dl?s.
El intestino grueso presentaba la direc ci ón
sieuiente. Comel\zando desde el ciego en el
tuOmor y PQr encima del ombligo, se dirij ia
oblicuamente á la izquierda y abajo hasta (1
hipocondrio izquierdo : cambiaba entonces de
.direccion para ir al vario derecho, pnsmdo por .
detras de la rnasa del íleon; prolon gabase despues en la pequeña p ehi~ siguieu -ro una linea oblicua de derecha a izquierda, donde
termin aba hacia la region anal. sin perforacion. En CUUlltO al orificio anal, tenia cerca
de (l 006 mm de profundidad y terminaba en
un e'~l(l de suco separado de .a pared inferior
del ' recto lleno de meconio-por una calla
basta lite delgada y resistente de tegido celulofibroso.
Los riñones estaban vueltos hacia la cavidad torácica en la que formahan una eminencia muy pronulIciada, por ~ebajo del diafrucrna
M Lharcellay, /10 habieudo observado en
este niño ves' igio alguno de adherencia formada ant er iormente en el sello de la madre ,
jens ó que era necesario clasificar esta hernia
entre las que son debidas á un estado de desarrollo de las paredes abdominales.
En fin entre los medios aconsejados en estas circu~stancias, ha merecido siempre la
preferencia ,la p~n.cion por el. peri..é, y siendo
esto operarlOn fácil de practu-ar en este caso,
nos preguntamos ¿cómo no pensó un momento
en practicarla?
.
(Recueil des trovo de la Soa«. de medo d' in-

A termino y

dre-et-Lo¡re)

,

,

(Journ de medo de Bordeaux)

:Fra~1u ..a de la boveda del eráneo eon

bUlldlmlell1o; para\lhd8 eOI..pleta,
e8traeclon de IOI!l rrar;1l1e.1ol!l; cura· '
eloo; por 19I~ Aza"l.

Esta observacion es unanuéva _prueba en
favor de aquellos qne consideran que la operscion del trepano no debe emplearse mas
que rara vez, en los prjm~ros momento.s, y
que la espec~aci.o~. unida a un trataml,en.to
antillojístico enerjico, bastan para conJul ar

CIRUGIA \'RÁCTlCA.

Heridas en un mismo individuo producidas por
' un disparo de arma de ruego; una de ellas
complicada con fractura conmillula de la pier·
na izquierda: 'curado», por el cirujano tituiar de la villa de Gelsa, D. E. R. E.
Pedro Falcon, de esta villa, de 23 años de
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edad, sollero,d~ tcmperam ont? S~:l3ui~co,
bien conforma do, robu sta constitucion y jornalero del campo, á las 8 de la nacho del 26
marzo pr ócsimo pasado, recibi ó Un disparo '
de urma de fuego (trabu cazo), cuyo5prO):ectlles ¡yozandó de toda su fuerza de proyeccion,
causúoronle las lesiones que sumariamente voy
Ú (Jarrar, para luego ocnparme con algun d c~
tenimiento de la 'principal, que motiva este
escrito.
1.~ En la parte postero- superior del tron •
ca é inmediatamente al nivel de la cr esta espina] de la escápula der echa, una ancha irregular herida que, interesando los tl'g.u me.ntos .co:munes de fuera a dentro, de arriba a bajo y
de derecha á izquierda , seguía esta direccion
en el cuerpo del músculo trapecio y ' r.omuo,~
des, terminando á siete pulgadas de distancia
tlel punto de entrada, b ajoun~ porcio n. ~e la '
aponeurosis de insercien del m úsculo occrpttodorsio -escapular izquierdo.
2.' En el brazo derecho, parte superior y
estema, otra herida, cuyo agente productor
8U existen cia señalaba en el espesor de las
, 'libras .mnsculares deltoideanas,
3.' Etruntebrazo del mismo lado, prc sen- '
taba 'en su tercio superior y estem a dos he'r idas, .de las que, la mas interna y a.nter,or,
'era l'IsJlida del cuerpo que las produjera.
4. 11 En el ' vientre y por,sobre el hueso de
la cadera der echa. otro pro yectil habíase aloj ado en el t~gi ~10 celular. de la . p ar~c afecta; y
ultima y prin cipal, la pierna izquierda en sY
terci o inferio r y á distancia de pulgada y media
por sobre el ~ a! eo,l o int erno , .otra he rld i, ~~e
comnlicada
con fractura , conminutu de la libia
1
v peron é, presenta ba la salida del cuerpo que
. Íu determin ara á igual distan cia por sobre el
tobillo ester no; asi como tam bien una porcion
esqu irlas oseas, pe.tcnecientes á la fractura
.de aquel.
Fr acturados y no en un mismo punto, .los
dos refer idos hu esos, doblábase con facilidad
el tercio inferi or ,de la piern a hacia atms 'y
sobre si, dando lugar este ó cualquier otro
movimiento , á exace rbar el dolor y hacer 0 3t ensihle la crepitaría n.. ·
.
.
; "E l estado general de] herido, resentlase en ,
nito grado de les desórdenes locales espresados; pues su pulso era debil y concentrado;
su piel pálida y perfigei ada; decaimiento de
la! fuerza s musculares y tendencia bl síncope.
. Este sindrome d ~ síntomas ust énicor, eraen
Gran .parte determina do. por la falta"'del liqui,do sanguí neo que duran te dos larga, h óras. :
}l.fofusa. mente por las herid as hahiaso vertid o.

de

é
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Héchorne . cargo con la posible ' rapidez de
cuanto espu esto queda, di prin eiplo ála curaci ón labundo lus heridas con agua tibia, aplicando planchuelas de 'hilas con bálsamo catolico, completando el ap ósito hilas informes,
compresas y vendaj es improvisados, á que tier~e
que recurrir el profesor en la grül1' mayorr u
de casos . =Curadas así y pOÍ' primera inteuc ion lassolu ciones de continuidad' qu e radicaban' en 'el iranco y brazo, pasé 'á llenar
las indicaciones que exigia el miem?ro fr~ c
tura.lo; ' para lo cual, hice 'acostar al hendo,
en posicion supina, y sostenida la pierna por dos
ayudantes, abster gi sus heridas; estruge .de }a
estema ó de salida cinco esquirla s huesosas;
.r eduje en cuánto me fué posibl e lo~ fragme.n:"
tos adheridos, y dando a la estremidu d leslunada la debida conform acion, apliqu é á aquellas ' el . ya citado' b á's amo, compresas y ~ e~-:
daje .co ~ te l.1l.i v o , tcrminnudo con ' la posicion
de la parte.
'
., :
Cumplidas yá la s indicacion es urgentes , 10cale s ó qulru rgicas, prescri bíel tratami ento ¡;e-

neral
médico, basado en el reposo, abrigo ,
dieta y una pocion escítante,
'
Dia 27 de Marzo; 1. 0 de obser vaclon: e n
la primer vi sita de este día, se me ha informa Jo que 'el restó de la noche del 26 la
ha pasad) el herido, intranquilo 'y quejándose
de sed "y fria': á mi iuspeccion pre senta fisonomia abatida, dccolora cion de la mucosa nasolabial,' Ieugua saburrosa, pul so pequeño ' y
mor,ll deprimida: de las 'heridas, solo la pierna, dice, <de pesal>; las del tronco y brazo no
le molest an.
,
'."
Proscri pcion: A solicitud del paciente, se
le ordena ' el santí simo' viático: "cont lnuaclon
deT a . pocien cscitante, y sinapismos ambulantes. .
,
, Día 28 de marzo 2. o de observacion La
noche que ' antec edió á este dia se inició ' en
el herido una exaltacion · nerviosa. . que imprimiendo ,á S.lS 'ojos espresíon y breved ad á
S.JS palabras, pintaban estas , Ias .ideas de su
irnaginucion estruviada: emp ero en la madrug'Hla del dia de 1.. fecha, 1111 sueño r eparador
terminó ' losdes órdenes que á:a inteligencia
cdnveli eru . -,
')
,~ 't ¡
, A' mi ' ohserva cion en este (Iin, hallé la moral ' del enferm o bastant e erighln , pulso:deselivuelto y agradable calor pe rifér ico: el canal
cival nada ofrecia de partirul i r .
Las lesiones locales hab ían resumndo una '
corta cantid ad de ' sangre: en la pierna , entumecimiento con. coloracion violada á trechos
y calor ificucion aum entada. '
ó
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.: Prescripciorr. Suspensión 'de la mislur~ , es- '
. VABIEnÁJ)ES,
citan te: agua gomo -nitrnda á pasto; con tmuacion de la dieta: coloca cion del miembro fracturado, r'e n: un .sencillo . aparato . declive del pie
EL SUBDELEGADO DE SANIDAD .
á la pierna, y foment os frios de agua vegetoCONCLUSION.
, mineral á toda , ella; adem ás j uzgando oportuno
Véase el nu me ro a nler ior.
,el ' parecer de 011'0 profesor, le ucmallLlécn
Óirás veces son los pr ofesores en "persona
consul ta.
los qu e cree n 11 0 rebajar se de semp eñan do I'S . Día 29 de marzo 3 o de ohservarÍon. En ' tos; mi smos papeles, y la que el Sub de lega do
1~ lard e de este dia,' y en ' union del cirujano .•no les dejó meter su hoz en inies age na . )a
D. Saturio Gavaldon, titular á la sazou en .Ia . qu e les hizo sugetarse Íl lo que Dios manda
inmedi ata villa de Pina, inspeccioné las ~en
'. y nuestra legislacion nos ord ena, ya que 11 0
das~ de' Falcon , que tumefa - tas
y doloriu
ó los platos á . su ezusto ' . son meterl as
.
u dus, ' arrezl
o
Ilegruzé as ! contund idas, hallab ¡~lI se , ume, e- . de sus , escenas. Estos . dramas empiezan con
cidas por un líquido seru-sungumeo y Je olor , una accion muy lánguida sin presentar la muinfesto '
.
yor ,trabllzon ,en sus escenas. pero ellas va n
Examinando d ¡~tcni rlamente con mi . ~ o m en redándose y va cre ciendo el inter es, y ellprofesor la estrernldad fracturada (ohjeto preto nces es ella.' No desme rece - el desenlace de
Ier ente de la consulta}, y estan do conformes 'Ios ' a n t e r i o re~ ,
'
en lo grave de su destr ozo, a.si como en la
Consecuencia de:Jo dicho. Si ~ I Subdelega, posibilidad de un e scesoIlog ístico que acarrear
do eger ce su profesion, en un'a' ópita l de prllpudi era, ora una devor ant e gang re na, ora ';1~a
vincia, se grangc3rá una porcion de enemigos
abundante supuraciou, ,ya una es~e ll;a e~lsl '
~ue serán otr as tant nsjrompetas de la farnn
pela, ya la osteítis, O?bili.s, necr osis o penosy no per 49na rán medio para diezmarl e su
titís, con otr as complicaCIOn es locales y ~e-:
.cl.e ntela qu e es el pan .do-l sus hijos: Si la
nerul es qu e J:¡ vida del herido eomprometleegerce en una ,capital' de partido se verá esran , ma nifestamos á los interusndos ~Ie este , .s~
puesto á una despedida qu e le dege si nrl os
criti ca posicion y la necesidad pr óxima qUlza medios necesarios para ' atender á la sub sisde recurrir á una iudicacion peligrosa y ter tencia de su familia.
Tibi e: ¡la arnputu cion de la 'piernal .
'
Pero estas son las' qui ebras del ofic io de'
Lo general de laecouomru, nada que d~ba
Subdelegado; es verdnd, lector es, per o no poment arse ofrecia.
,
, , . , dreis negarme qu e, estas pérdid as están compensad as con las utilid ades que le proporcioDía 30 de marzo , 4, o de observaci ón. Des de esta fecha hasta el 1 o de abril felizmente
nan los re con ocimi entos, el título de acadépara 'el herido, ha sido muy moder.ada lareacmico agregado, y la.cruz, sobre tod o la cruz
cion local y general que sus lesiones detery mas si le cuesta el abrazarse á .ella, como
lOS Carmelitas ; el tener que pasar sin comer
minaran; por lo que, animado y gustoso,
d éjese practicar una contra -ab ertura en el
carne en todo el año.
fondo del largo trayecto recorrido por los
Como s9,n filósofos los Subdelegados no'
proye ctiles en la herida de la espa,lda. .
puederi menos de pesar el pro y el contra ,
.P resor lpeion : ' Dieta v egetal: c o ntll1 u ~ n on de
y vemos , que mientras losd el primer batall on
perm anec en impávidos con su caña en la mala solncion nitrada: curaci ou de las heridas con
planchuelas y fomentos de un decocto quina-:IlO, los del segundo van desmembrándose )'a
do, y suspeusion del aguo. vegeto.
'
porqu e algunos viendo la inutilidad de sus a!a Dia 2 de abri l hasta el 8 de id. En la manes y compromisos cambian la ca saca p [\~hnñana de este dia' linllundo disminuida la tudose al otro batallen; ya p orqu emu c.h () ~ ~Iran
, mefaccion inflamante y estable! ida la supu la caña al agua y se van á su (as~ . a vmr e.n
racron eliminadora, estra go sin dificultad los
el seno de su familia con tr anquilid ad y si n
proyectiles hundid os en el brazo y vacío de- . zozobras; ya porque no falta quien coja á I ~ s
recho; asi como tambien un frncrnento de la
díscolos es-decir los qu e qu edan. y se la qUItib ia que mide una pulgada escasa.
te de la' mano, tirándo la al río y echándoles, á
(Se colllill!wr á.)
ellos por c nde .
Por esa razon dicen los profesores que
abundan tanto los Subdelegados malos ó in ü-'
' tiles, y escasean los buenos ó que sirvan para algo.
o

,
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En ' vista de lo dicho proLemos á definir el
Subdelegado de Sanidad El Subdelegado de Sanidad es un .ser que
debe vigilar por el exacto cumplim iento de la
legislaciou sa~itari~, advertir sus. faltas, roelarilar su enmiende y no tener miramiento con
los transgresores aunque sean , baj ás Ó 5ultll, iles.o=De seguro que á este no tardaran en despacharle.
,
.. . ... ,cs un centinela avanzado de la salu.l
pública y de los derechos de los profesores,
que en el mero hecho de. aceptar SIl .c ~e den 
cial contrae el compromIso ,de no omrtir nada
que pueda mejorar' la primera ó hacer respetar los segundos.c--Este puede buscarse ya
acomodo.
,
,
....•. es un escollo contra el que han de
estrellarse los charlatanes, curanderos, homeópatas, drogueros, especiflgmetas '1 demas
alimañas de quien Di-s nos libre y defienda
las profesiones métlicas.-A eete 110 tardaran
en hacerle un barreno que le haga volar en
,rrag.l.n entos menudos. '
"
. ..... es un ñscalcon encargo de proteger á
los profesores en el egercicio de SU!! derechos,
.! de contenerlos en los que les conceden sus
respectivos titulos .-Contra este se armará un
, pronunclamiento ' profes,ional y
no hay
'peor cuña 'que la de la misma madera.
...... es.. ... . 10 que dige tantos eüos há. Es '
un principio de eontradr cion; es mucho y no
es nada: es mucho en la ley, es nada en la
pr áctiru: seria mucho si pudiera cumplir con
, IU deber, es nada porque le tiene cuenta no
'
cumplirle.
Yeslc nada se debe á los qu e hicieron
le) es para que fuera mucho, y dejaron á sus
representantes en libertadde abandonurle para
,9 ue sea nada.
M. pardo.
-
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SOCIEDAD MÉDICA G~N~RAL DE SOCORRO~ MÚTUOS:
I!J:ClRJ:'l'AB~A

G!:KERA:to!

O, Juan Bautista Arbona y Bauzá , médico-cirujano, residente en Benisalem , en Mallorca, ha sido admitido en la sociedad en 4.
del corriente, debiendo hacer 1'1 pago en la
. tesorerla de la -cornision de las Baleares, dentr o del término de dos meses contad os des" de la public ácion de este anuncio, trascurrído el cual sin ' verificarlo será cancelada su
f a;te n,te.

Madrid 1 t de julio de 1856.-Luis ClJlodron,
secretario general.
ANUNCIOS DE AinnsioN.
D. Francisco Castresoy y Rodriguez, elru[ano.rresidente en Valdescorri el, provincia do
Zamora de 37 años de edad, de estado viudo,
con tres hijos.
. .
,-D. Pedro Angelat!! y Torrentó, natural
y residente en Bipoll.iprovincia de Gerona,
de 28 años , de edad, de estado casado, pro~
fesor de medicina ycirujia .
.
"- D. Scrafin Quintero y Garzon, natural
de Cádiz, de '33 años de edad. .de estado
casado, profesor de medicina y cirujia, residente en Utrera, provincia de Sevilla.
Lo que se anuncia por término de treinta
días contados dcsde la fecha de esta puhlira:cion, segun -el artículo , 12 del Reglamento ,'i:"
gente, para que en el espresado plazo puedan
los s ócios dirijir á la Central; por esta serre taria,Jas reclamaciones que tengan á Líen
sobre la a ptitud de los interesados para el ingreso .
Madrid 11 de julio did856 -Luis Colvdron,
secretario general.
-Ó:

A~UNClOS

"

;

DE PENSION•

D.· María Magdalena Graells, viuda del sócío D Ignacio Graells, solicita el goce de pension á que ~e considera con der echo.
''
El referido s ócio ingresó en la Sociedad en
11 de julio de 1836; se cas ó con la que solicita en 6 de mayo de 1838, y falleció , en
7 de junio de 18ft).
, "
D.' Margarita t.ardell, viuda del sécio D.
~edr~ Sureda y Surd, solicita el goce de pensron a que se considera con derecho.
'
El referido s ócio ingresó en la Sociedad ,C II
27 de noviembre de 18,40; se "asó ron 'la
que solicita en 13 de enero de 1849 y falleci ó
en 24 de mayo de 1856.
Lo que se anuncia por término de treinl a
días contado s desde la fecha de esta publicaeion, segun e] artí culo 60 del Reglamento vigente. para que en el espresado plazo puedan los sórios dirijir á la Central, por esla seeretarla, las reclarnaeinnes que tengan á bien
para la )uslare~ol~ ~ion de los espedientes.
Ma~rJ(111 de julio de 1:85Q.-,-Lui' ('%dron ,
secretario general. '
ZARAGOZA:

Imp. !J libreria de José Bedera, calle nueva del
mercado número 1,8.

\
,\

DODI~GO 10 DI! ' .&O O Il T O " D É 18&8,

8e publlea

eH

PREUIOS

Zal'R&"oza ,

de

lodos los Domingos,

suseridon.
Tre s mes es 15 r . a les

ADMINISTRACIOi'f

,ll e ~ s

ealle del horno de Sta.
( ruI

1'1 . lO) Cto. t.

meses 28 r ea lea,

un aiio 50 r ea

o

11' 5.

",LA"UNIO,N,MEDICA DE ARAGON
al:MANAJUO DI: MI:DICINA, CI1\UGIA, 'FARMACIA y

ee 1& ,~ eadellJ ia de
,

"

Medi ci l;~

r Cirugia

P 1IW 1DICO

or ro

CIENCIA$ AUXII,IARI:S.

\ L,

dí~ Zaragoza, de 1:1 Qulr úrjiea- Cesar augu s tan a

. "

aragoués.

.

r

. ,

del ins tituto Par mac éuüee

'

REDACTADO Y DlRlJlDO POR UNA SOCJEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIEN CIA DE CURAR
.
'
.
: .
'"

'

.

ADVERTENCJ A,

qu e por. la frecueucia con que se repiten. no
ofrec en ' ya, nov edad alguna ; ;¡I hacerl o hov
es
con la salisfaccion que esperim enta uno al
Las circunstancias p'llíticas l)()rque hano«
consignar
un rasgo de dignidad y de car ácter
atravesado 110S han imj.edidu la pltblicacion del
de
dos
comprofesores
con cuya amistad nos
ntÍmero de /lltestm peritídico correspondiente
honrarnos
y
cuya
conducta
en ' el caso que
al Du~niJlgo tres de W/ústo.
motiva esle escrit o, P.S digna del mayor elogio; y [Jo sabemos que admirar mas. si la
!!iu_rielen ' á 1''''"01" "el p 'rofe8or de ' bondad y paciencia de estos profesores que
..¡;-uJia D. "ieente Orte5a•
la .han llevado hasta donde no I'S Iacil en lu
RLS. ' VLN .
e.lad de ardor juvenil. ó la calma
é
indeferentismo del ayuntamiento qu
.. CUl Iledaccion de la Dnion ' Médica.. 100
. darse para nada del solemn e compromiso que
16
U. Mariano Guijarro.
mediante documento feh relente tenia con
D . Fruu cisco Gallego
20
los mismos con tr aído, ha faltado ' á ' todas su s
D . Mar cos Es corihuela .
10
promesa s en él estlpuladas, hasta que el pron, Bias Burga leta .
10
Ic-or de Medicin a tomand o consej o de su jusO Jo sé Calvo.
10
la indignacion adopt ó la única y precisa re -eO. Bruno Castellano..
, 10
soluci ón que debla tornars e y que. hablando franSuma .
176
cament e, nosotros en 8U lugar le hubieramos tomado mucho ant es.

n.

ASum'TOS·· PBOn:SIONALES;
--.QQioi- ,

Ansi irn os de lod os veras llegue el mom ento cnque ,desaparezca n para siemprelos mo- .
tivos que , nos o bligan á citar ooupandoco .ilinu amcnte á nuestros suscritores con hechos

Es el caso que en Noviembre del año próximo pasado otorg aron en capitula rion con el
ayuntami ento de la villa de Riela D. F ermin
Bella, .m é.lico, y un profesor de Ciru gía cu yo
nombre no recordamos en este moment o; llsignando t ,500 rs, al prim ero , y 1,000 al segun do. por la asístencia de ciento veinticiu co fu ....

8..-=73'''.
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milias p,obr:;e:s; oWigáodose'el ayuntamiento- /!I ' seguir, para hacernos respetar. Con qué litlJpago d~ lái citadas cantidades por ' ~,~ir.nestres' " los, ~co n qué recomendacion contaba el ayuntavencidos.
' '
miento de Ri,c1a para suponer que el digno pro·
Iesor de Medicina no llevarla adelante su de- ,
Pasó. el primero, y no se les pagó aleganterminacion? sin duda ' el escelente compordo frlvolos preteslos; pasó el segundo, l lo
tamiento , que con el mismo y su compañero
mismo; próximo el vencimiento del tercero y
venia, dispensándoles algun tiempo hacia;
convencidos que el resultado ' seria igual que
¿acaso en que una. eanongía . de esa , clase
en los vauteriores, acudieron cn!~ueh ~I Sr.
no ' se deja por la bagatela de no poder coGobernad or, quien inme_4iitJam ll!!.l~ rD.ªºuil se
les pagase ó alegase la razon de !lo hacerbr~~ l!n cuarto, en cambio de trabajar como
lo, en cl plazo, d~ seis dias, en ~I mismo la
ul.l ~egro?- pues no puede . ser. otra cosa en
municipalidad ofrecio al ' Sr ; Gobernador, 'i una población de bastante vecindario y cueste concedió, que pagarla el primer tri-e, ya posición topográfica es mala exigiendo una
mestre hasta fin de junio y 10 demas, en
asistencia facultativa muy penosa; añádase á esto
10'5 primeros di~s de ju lío 'Llegó el once de
lo, insalubre de una gran ' parte del pueblo
dicho mes" dia en que ,';CflCiil el tercer p'la~, y
COrnO son. las sesenta ó mas cuevas que se
á pesar. dc ;l:'; ~.!!li)J,)rª gl1.(Ú ~ 1,!U!ri,lD era ª-'!.~º-;
haij~n en I~ ' circunferencia d.c1 ~.ismo .-en_ ~1.
ri:ladcivil 'dé la provincia, el resultado fué
cuul rno se sabe lo que es policia sanitaria;
el mismo p,ara los fucultatiuos: en su ~i~ta
y tan réproba conduela se viene, siguiendo con
el de M~dicjn~ cansado de sufrir, presentó su
dos profesores muy dignos, que cuentan con
dimisión, de
' Médico
de
pobres;
dejando
li":
titulos pora la estimarion general, por lo g~
.'
'"
,-.
-,
.
'.
bres á S,1I5 iguilla'do~, paril q,II,e. se arreglasen
nerosamente que han espuesto su vida en la
como ' mejor les p..areciern: ' el. ayunlamiento
última campaña colérica en la q\le , noche y ,
en, su vista, l.l1<ln,dó al' Médico el importe de
dia han ' prodigado la asistencia facultativa ft'
los lres trim estres que reclamaba, á las nuelos epidemiados; llegando la abnegacion del
ve y media de la ~OdH~, ,con un oficio e~
Sr- Bella hasta continuar en la asisteucia de
el que se le decia, que suponia no llevaría
los coléricos cuando se hallaba gravemente
adelante su determinaeion, ,Pero el carácter
enfermo de la enfermedad reinante. Acaso cirfi ;'m ~ , de e~t.ll profesor despreció como se me- cunstancias particulares imposible muchas \Crecia tal indicacion, y dejó la poblacion.En
ces de salvar hayan impedido al profesor de
cuanto al pr'of~80~ de cirujla, ni aun ' se digCirugía tomar la misma resolucion , que no
nó la corporaciou. darle ~na raz ón; mas este
dudamos sabrá hacerlo si su última queja al
recurrió nuevamente al -Sr, Gobernador y es
Gobernador no ' produce efecto.
d'~ esperar que dicho Sr. dictará pronto una
y la que sea un mal haber de pasar por
provid'ilncia eficaz; tanto t:JIas. urgente cuanto
la fórmula de las capitulaciones, es menester
q!!e sus órdeues han sido igualmente desobeque en estas, no solamente no se admita
d ,,~ida~, por la municipalidad.
una frase ó palabra que directa ó indirectamente .Iie nda , 4,rebajar la clase, si es que debe
Despues de lo espuesto, deseamos que nuesobligarse una persona de responsabilidad á
tros comprofesores todos, principalmente los
responder al pago de lo asignado; asi en todo
de , partido la Guya 'clase h~mos tenido la desgracia y tarnbien el orgullo de pertenecer,
evento .. (atent,!, cOQ. IJ,PlJ gararuia ó seguridad
rompan. ' de una vez para siempre con su upaque al estado á que hemos llegado, es de netia; que se figen bien y mediten lo, sucedicesidad. No hay necesidad de que nos estendo ' á los profesores de ' Riela, yen ello tendamos en comentarios á que se presta, de
dran uua de las continuas y elocuentes lecuna parte" el' celo que losfucultativos -en geciones que nos dan los pueblos, las que claneral tienen en el ' cumplimiento de su deber,
rarnente nO S indican el camino que debe mos
y de otra, el proceder inicuo que con los
,

l.J

m ismos iieúeu los pueblos , D~ prop6sito b1e_
mds pÚa'do en sile'ricilÍ Ú ley dé sallidad;
creo no debem'o's írien ~ionarla plra co~ ¡f¡:..
guna. 'No Iá ~ri~cesita rrios. C~í~ (fue deino'li ~n';;'
trada 'á lbs §eiliimien'ths de (hgnidád qlle un ;
di a tü'vo rl.~ f'sft~ c1ase,tllnemos 's ufi cieH.ie p'a~
ra qtie' sin c~WnéiAe procur~mos 'c¿iredlar
miestrii ' ilniMl, 't ó ln illlá ~, i~s o'relisas qU'é íos
puiblos H~gá¡¡'¡ á hUfsitos co'm 'p'rofesore;~, ¿o:"
mo iliiJstrá;s; cl dia ql'lIí 'sepálIlo¡¡ "c'óríté~tá~
eón un '¿('V~ ae h~L~o~ {j td ~o . jitleI:i'íü qtie
anunCie uná vaca ¡; t~ de (~cU-lta'tivó ; riio ü~'a ári
por el riJa I p roc~{iUf qüe i'u ~i~~h "con estó;
. ese ~er~ ~i en que 'lih Í1ú~új sol 'a!&nWi-e
nu ~síro 'aho'rá Jobs~u io 'li oH~brile pfcif~si o1ldl. ,
2.de Ágosto ~e 185'~.
I

'Zaragoza

Antoni« Estarlifl;

de' ~~bré : tom.1;~: ó' p)á~. ' ~35 l )~ón~~igña,iJas
en ob'hís da'si (~'ás 'j a ~ J6Iej¡ ~¡~~; que so~ 'ven":
~aj os~.i:ten t,e Jraia~ás ~' p¿'~, 'el )apo ¡'l~riJi~tito ,
po:~. lbs pes'arioS, 'y ·'pó.. 'oi¡'o~ apo~lfó! 'i n't~·oáu~¡dos el•. l a vag i~~ , .p~-aier·~in co~~~r esto'i
~e'(lios terá,péutico~ 'ig~al ~~é'¡'¡e 'qüe~ñ otras
~P?~~~;¡ .áp,í!9a~o~ sirí c.f.i teii~ , ' aÍl~.e~ por
resultui:Io el tJ.¡sí~. éIe~erig~nó de:'sui~tl¡ficaciá,
o :t,a'1 ~ez l o q~'~ 'fú'fs~ Jpeo~, qn n~eyo trastorno fú;iciün'ái. 'se6iJ f¡;r ~u ¡¡¡éonveniencia ó
su ~li ¡¡ Jailp.fi~~ q~e ~~·t'pc~ :e,n ,~ :terupéúliea
im.ed ~éo~q~ífürj ié~ el I Jgil~ q ~~ 'íe's '~orÍ';:~ron~
'dé 'es él o¡;j~ío dee~t'e ~sc¡'iío ..
' :~ toíJj o, 'P9~ ae-rhás fJ~¡'á ~núni~riir L~ di¡reré~Ws farotas y diversas n;ri i'e ¡¡3~ d~ qlle

!Pl!e~ell , ~{;~pó_n~¡:se)¡Js. ag;;nt~~ fisi~~-'~)éd¡eo~
Idesti r:~Jd~ , ,a. ii;ir¿dúc'i'rse ei; ,~i Órgano in-

'te-¡'meáio' d ~ la , \' ~i va y la m1at riz. .T~nto .en
"
'. ' "
, ,¡ , ' l , ... .
,
la . .antigua
pr áctica
corno e1,1, la moderna
se
¡.
. .
". .. ,
.•
e~ ~llelltran ,sllstanc.i as 'de todp género; metálicas: veJ;it~ll;s , a~i :ná'l e~; ~I
la , p'tatá,
el
acero;
el
ljnü,
el
¡llgodop,
IJI
aga¡'¡có,
el
.aptlni~l'il, que s ,lrvel.1 1),"1"1' la ~p~~~.a.
I • ..
. eio'ii dé la ii'ti li fi'a CI ele 10$ 'tá.tóíles', rr:u!o qt~1 limonero, la genciana; la ~aIJena ,
" p e~¡\r¡os .y de'lU ~s '~ I"G S ¡ tó8~ ~·tí.~ 'se eí in~ar'fil, la esponja, tciJó se 'fia emp,léado
tlltróaluee..- enla :"ál;il!l:;;.
c~~ . 'P eJ ~L ~~_~~ ~r ~p?l t~ l , p o5 m?-neJ~ , .que
;
. '.
"
fú éran estrechos limites los de' un artículo
AUTicui.o PRI~JJ1nó.
p~~~ Je'¿;:¡Lfr ~i Juic'ip :é;Mi~o a eí~; ' ve ~iaj'as,
.:1 1' 1 ", t.~ '.' d ; 1" 1"'" 'i:g'j - J ¡¡1
lt .. t J. J i " 1
ElálJuso, que se inÚóaÚéeeir cidrt¡¡{¡ir~ c'~ Ó desventajas de pada una de estas materias
e:~~ncii
igi:r~'á'; ~oii(p~ria~s 'e l; t'; ~ si
ticástnédicts', iflfi¿·fe él déscfédifo lIlñé'd ica': " c'~
iiofiés, 'de las qúese :bb'tú,iiiérJn pi'ilú~!~)e~ coil rcláá on J¡ s~ ~so en lá's 'ijnfermedá~és :
ies'tililiiIdS" ~plir~¿¡it\s' 2011 't!Sáctii't'i4 y t'pbriir.:. ali~r~' s~¡g ~b 'Wat!á Jli 'fija'r su c'oD\~e~¡'en'da-:
.t a·~:,"1-'"emo~·
io¿.i¡;~
"lN~iinl!~,
)a'~ (¡¡s'locaciones
liídlld'. l>I'ilr¡¡Nncnte s~ \'éh'én~oíh¡¡¡a'as s'u~~
. ,;
tE'
,:.1. )
úfer'o' y yagiuá, s'us estrecheces,
lasdifetlri¡ciW
s meJiciÍiálcs Y prbc?~ili¡niWíbs '~ í\,~ tá~ del
:/d -: ,;
. . •
.
,:" : 1
•
t'orio~ ; qWe' dé'spues 4'l: conliiúl'ár'é1n ,'o'M-pdr
rentes heflll~s , vaglllal(Js 'y.•algunas dp~us~llálgutl Ucmpo', la ~ rb.i'irOi-iáe5te'ri~io[¡qbe s~ re¡:r{¡¿d'áa~~'o i'gá':li ~~s Íiúu's¡'d'o iá·~·d~I¿'rda~aon.
re¡,'- 'piesla" Iris MgriMa Hast'll' Í'éIeghdá's'¡B JI.. : d~ e:spl~~i~l méW~e se 'I;¡<ib e m'p'I~áJ~'. 'C ll'ip p l~,
\liJo', ;il'eC'lJ'a' oslJ'n~iúl~ slii n'efiicá\érá en dOlld1e', pWd', ~e'~<i r¡rCrí¡¡s , ~r :~lCn 'ae':lige'ro, ie;erá~~q
ll~f . r t . !· } . t H ~ t)
) I, ~
catc'c C'n deiriiÜcacion'y aipl i"ca'C'i oh 'p\¿ edsá'~ . los. ... IOconven¡entes
y
perJUIcIOs
qlle. se puedeQ
, !. ; ~ .,: t · ; ;"L d .t r.::~' , ! -'_ .L
."~U" ,; ",1
béatitiguose' 'eíDplcilto'p pcsi'r¡Bs a'stt,IÍigéíí~' i'~'~~~~~J; a!l.lo~f?P,I,~",I!~' l ,t?~ { ~~;~,I!,d~~ , Jf~tadJ~~1
tes'fortnadOs'üe é~~Ó'I~~ s"~ mph p¡iifa s én' Ifq'ui~ó~ que CQ casos dados scpueden reportar el
e~li (Jtieos, Z> " cspPIYó'reiúfos ~e s~'sWnpla 's' ás~
tuponamlento.
" " ,'. ,' .• " Ch~ " :-~
"
.
' ~J
? ~ "J l i t.. 'I~:
:'~
.::.,~.
·l it
({irigehtes' Eón 'el /l'e"igiwr lle- e1taiYéár 1. ~'á'ri~
Mencsler e~i. _po 01 Y!~ar gu,~
eeS,ls,te
notarle
.f. :
gre 'y 'facilitar . ;S-u: ' }o'iigdll{ciúil. jlpesfós' ~~ d,if~~eíi fi<~mr·é l ~a'j ~~m?[r~&i~ , fiiS ~?lpgica ?~l
prá¿ll«;a' Ií'ó'i :N 'rtal;: 'lIó'tyIO'ffibn' y L¿l~íire'~te, útero ó tr{lrne ~~ rne!,!struacion, y.1a patológic&
• 1
.
ti
'
· '1 l .;'; e, t,t ' .o •.•••
ya2i'á'n "} a: 'é'n' él' 'órvid'b' éW~Nqb' {.;e'ro1ú'* 'Io's Ó sea ,la verdaiIer~ metro-hemorragw:y al,!llcnl'iMó dé' nUe vo f sé'csfór'io' '~ ~' pr'dp¡{gá~ios ' que difiCIl es establecer su diagnostico. J,dlf
y>--L-J
.
blijb 'el WólnoYc dé tallon, (Qit:. ¡f~~ -róiS' D;c-. rencial porque á \lno ~ otro flujo prccedcQ
)~
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Siendo indispensable usar en esta materia
los mismos prodromos y ~r.ompañan . l?s mi~
las ' palabras «Congestíon é Hiperemia» no será
rnoscanicteres fisico~" 'p-orqu"é en la menorfuera de propósito para mejor inteligencia
ragia lo mismo 'que en ' la evecuaclonp ériócopiar á M. Fabre. (Dic. de los Dic. tomo
dica la sangre es suministrada por ecsalacion
3. o ' pág; 111 ,) «Congestion: dice, estado parv lo mismo una que otra es precedida de
~na ' congesti ón local (Oms y Oriol: euf, de
tirular .de un órgano CUlOS vasos capilares se
llenan de sangre. Andral ha reemplazado-la
mugo tum " 1. o pág . é,5); sin embargo en xus
palabra congestion con la de hiperemia; alguefectos son ' diferentes. La hemorragia ea tameni al señala .el' complemento de la salud en . nas veces se emplea como su sinénima la
la muger ( J, Gregor conspcet-medíc. pág . 5); ' voz plétora. lUr. JuHy dice. que los órganos
la menorragia revela muchas veces un afecto
que mas ordinariamer.te esperimentan los
idiopático , otras úllpadecimiénto sintomático,
efectos de la rongestion, son los mas vasculas mas un r.onsentimiento simpático. algunas
1;)(e5, y que mas inmediatamenle recihe~ e\
una ler~linaGÍ()n Crílica y siempre un estado .alhajo de la sangre. Segun Dubois la ronges- ,
morboso (Mo'JllereU:, tratad. de pntol. inter.
tion es sangre acumulada , en los arcoseapitorn . 8 ' pág, 264). De aqui se deduce que
lares indicados por . Harvey, }Ialpigió. ' Locel" primero constituj e Olí signo (le perfecto
wenhoen y Cowper: segun Rassori tendrá
equlllbrioTuneional. 'que /10. requiere trutasiempre por único asiento los capilares vcmiento m édico: que el segundo bajo l.liferen- . .nosos. ~
tes ' fuses representa la pérd ida de la salud,
La hiperemia general consliluye á los veque por ' lo mismo necesita variedad en la
ces' la hipermenorragia; ·I.a sang :'e enlonces
(:ura cion : ' "
es rica en -fibrina . y por ronsi zuiente coadesprende de esta division, gulable: á , las veces el flujo se halla cor.stiFucilrnente
la necesidád de at emperarse á las diferentes
luido por la plétora 10 'al, aunque c( estado
condiciones de los flujos; ' en , los siütomáti'~os
gl'nera\ sea' OSi til ico: en limbos casos la mey 'silr, pát icos atacando las .enfermedades ' de
dicacion nntiflogíslicaocupará el lugar prequienes dependen; ~ n los idiopáticos .combaferente con solo la modificacíon que ecsijan
tiendo su carácter esen ...ial; á la vez que es
las indieaciunes gr-nerales . Otra ' monorragia
raciona 1 la inaccion espectante respetando los
es el resultado de la asleniageneral y local;
niticos. : Conviene, pues ante todo ; tener prela sangre que fluye desprovista de fibrina es,
sente que el mayor ' .n úlner o· de metrorragias
negruzca y Iluidu, no se coagula y es una de '
S.I\O son síntomas de otras enfermedades; ya
las f, rmus del flujo 'pasivo: esta eondicion
dpl útero ; ya de su~ anejos; ya de otrosér-ohliga ~ establecer un tratamiento medicinal
ganos mas:ó menos distantes, y entonces dl·be
opuesto al anterior: y r:~ es raro que el flujo,
tnscarse la causa directa de esta hemorragia
que principió con todos los, caracteres da
en las alteraciones patológicas primitivas.
activo , se convierta ',en pasivo, si las pérdidas
Pued e ser tambien un resultado simpático de
de sanare son Inn ahundantes , que varíen la ,
irrit ácion de ciertos órganos, queejl:ree'n' una'
crasis humoral .)', abatan . lus fuerzas N.o i)'ue~
reacci ón 'sobre el ú tero en t érminos de detcrden establecerse en este caso reglas fijas .ge,,,:,:
minar hacia esta "fscer'a un aflujo 'consideranerales para' señalar el )ímHé entre el " /lnjo:
blede sangre'. [Dic. de los Dic. de Fahre: tom o act ivo y pasivo, aten iéndose únicamente á SIl,.
6° pág. 250 ) I:n estos ' casos se encontrar é
abundancia, por cuanto esla es mas Ó menos
el verdadero hemostático en la , cura cion de
t'olerable, segun :sea 111 constituci on orgb ~ir~
la enferrnedad que sosti en e al flujo: lo cual
y el tcmperameuto de ' quien lo padec e, «1\Iese halla con fi r mado en el sabido a xiorna de , ncs la . cantida,d, de. sangre espelida, dice~
Herrnan Bocrh abe «Ahlata causa , tollib';
Om5 y Oriol en la obra citada torno .2 o pág.
etfectus 1)
55" que por la disminu cion de fuerzas :qlJ e
,

.
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, siguen á ella debemos caracterizar de esce,
sivaIa evaccacion periódica .» Estad iando la
plétora con relacion á los vasos y á las fuerzas, no será dificil prob ar, que los tegidus
'o rgánicos de los va'sos, , distendidos por el
acumulo humoral, debilitan su cohesion molecular, prestan mayores intersticios, la , ec-,
snlacion se aumenta" y el líquido contenido
, se estravasa en abundancia . Haciendo aplicacion de esta do ctrinn, sepotlrá hallar la lo'(licidal\ en tOI\ ;)5 los órganos ,de una muger,
..á la vez fIlie los ' tegillos vasculares de su
' matriz se encu entren debilitados por la re, pe tida aceion deJa sangre sobre ellos: de lo
, qlie 'se dedu ce. que- n , es diíic .l ecsisiir un
estado esténico general acompañado de la astenia tic un ór gano: en tal CllSO la medicacion debe romhinarsc de modo que guarden
proporcion entre sí los indicad .s general y
especial, _
Hecha la superficial ' reseña de la mcnorra, gia, y . ~e ñ a l a d as someramente las opuestas
indicaciones que arroj an sus variedades, se
ha llegado al término tic plantear la cuestiono
¿Scra conveniente el taponamiento en- la hemorragia uterina? El medio del .tapon tiene
apologistas y detr actores; ' es indudable q'Je
puede servir de mucha utilidad cuando ,se
aplica oportunameurc, pero no debe emp 'earse sino cuando se vea ' la insul1 ~jencia de
olros muchos unedlos. (Fatire: Dic. Torn . 6 o
pág. 536 ) Surge, pues, aqui otra cuestion
del adverbio oportunamente, ¿cuando ¡¡ ~rá
oportuno usar del tapono? La, solucion no
puede ser absoluta; deb e ser relativa á ciertos y determinados flujos. Si la hemorragia
uterina presenta esclusiva y caru eterlsticamente los fenómenos del flujo catumeuial; si de
ella se espera la terminucíon de una enfermedad precedente , se cometiera una imprudencia- al intentar cohibirla; enel primer caso
seconlrariaba una escrecion natural; en ' el
segundo se impedía el libre curso á una evacuacion críti ca. Si la hipermenorragia depende de la congestíon sea idiopática, sin!omática ' Ó simpática, el conveniente hemostático
110 deberá busca rse en el taponamiento, por

cuanto lejos de favorecer, impide el desahogo ~~ los capilares, sigiéndose quizá los araves accidentes, que la continua fluxion y congestión permanente pueden aportar sobre los
órganos entre cuyos elementos anatómicos se
encuenlra preponderante el sistema vascular.
''c uando siendo igual el mo!imen he~orrá"i
Co)
, o
se halla la sangre en condiciones diferentes,
es imposib'e que no esté el lJujo rno.Iiüoado .
como en . ~ fe c lo lo esta considerahleme ntn
pOF el .grado de plasticidad de la sangre.
(Trousseau y Pidoux . Terap. Tom. 1.' p. 40 .)
Entonces el ór gano ha l1csaparccillo,se atenua la crasis humoral, la hipercstcnia se rcduce al equilibrio de las sinergias, y el ca:'ác ter activo de la 'hcmorragluh a dejenerado en
pasivo , Este es el caso en que , el taponamiento será conveniente sin aguardar á que
suceda la adinamia, porqne si esta sobreviene,
la sangre ha perdido la parte ' coagulable y
la ma lriz carece de la conveniente fuerza contractil. Desormeaux l Dubois dicen; que para
.que el laponamienlo produzca efecto es necesario ,que la hemorragia no haya siJo demasiado considerable, para privar á -la sangre
de, su propiedad plástica, y que el útero conserve bastante contructilidad para resistir á
la acumulaci ón de este líquido en Sil interior.
(Moneret: PÍltol. inter . torn.: 8 pág. 272 . )
Partiendo de este principio se infiere que 'en
las hemorragias pasivas, exactarnen te llamadas
siillicidium , ú{cl'i por su especial modo de
afluir á lo es!erior, el taponami ento no pro
ducir á ventajas notables por cuanto no pu eden
llenar el objeto I111C es la Iorrnaci-u del coágulo. Si la matriz no se I~alla en esta llo -de
vacuidad, el tapón no solo no 0 3 provechoso,
sino que en muchos casos es perjudi cial.
V. gro en las hemorragias que preced en
al
aborto y á la 'cspulsion de cuerpos est raños,
como la placenta, hidatides y molas. El estado do gestacion no es el mas á prop ósito
para usar este medio. ' «Cuanto mas adelantada
esté la preñez, menos seguri dad presenta el
tap ón, y en la procslmldad del parto este medio tien e el inconveniente deconverlir una
hemorragia estema en intcr na. » (F abre: Dic.

torn 6 'pág. 536);' El tapon será de la mayor
dificultad de emitir la orina. La presencia do
utilidad en los flujos consecutivos al parto,
un cuerpo estrañ o: dicen Oms y Oriol, en la
. en qu e la sangre sale á oleadas; pero en los
obra citada tom o 1. o pág . 112: en la vagina
que la sangre afluye en proporcion . igual
ocasiona en 'el'u inllumaciones 'mas Ó menos
aunque abundante, serán preferibles al tapen
intensas, segun su natura'eza, y dá lugar á
todos los medios hemostáticos, mas preferenuna multitud de síntomas, tales como un dotemente las inyecciones con el zumo de Iimon
lor vivo, úlceras, flujos icorosos y muy frú la ti tilacion con las hicmas de los dedos
ti.íos, perforaciones, dlsuria, y aun la fiebre
&0 la cara interna del útero :
éetica y muchos otros síntomas.» No hay auAlguno; pr ácticos son muy parcos en' prestor, (píe al esponer la historia"de la vaginitis,
cribir el tapono Sauvnges aconseja solo en la deje de incluir en su'etiologia entre las causas
metrorragia por procideucia del útero el tamecánicas la introduccion de cuerpos estraño s
ponamiento por medio 'de ] ~ esponja empaen su ca,'idad,
'
puda . de llquldos astringentes, Oms y Oriul
Al aducir los inconvenientes que resultan
en la obra citada tomo :l. o pág. 74, dicen:
de la presencia de cuerpos estraños en la va«En los casos estremos taponaremos la vagina giria no se intenta desvirtuar m uso, proscri y ~ I \lu ~1I0 de la matriz con estopa ó hilas
biéndolo de un modo absoluto: los tapones y
e mbebidas en líquidos estipti cos.» Juz gando . pesarios, cuando tienen una aplicacion precisa
Ballunos con demasiada severi dad esto!' medios
y racional, son es cclenles medios que salvan
dire: (Dic. de' medo y cir: 'tom. 6 pág. 218)
la vida á "la enferm a, realzan la dignidad' del
'« los ' antiguos se servían de pesarios medica- profesor, y enaltecen la ciencia: mas á la vez
ment es s para escitar el flujo menstrual , para
mene -ter es no oh idar , qne usándolos inoconte ner el flujo ' inn .oderudo de las reglas,
lortunamente, no son medios b n inocentes
y para curar la' enfermedad que llamaban eslranque eaprl chosamente sea licito aplicarlos en
gular ion de la matriz: pero el conocimiento mas indeterminados flujos solo por razon de anaesactode la natura 'eza de 'las partes lisiadas y el
logia de correr la sangre, porque existen flucar ácter de las enfermedades, ha hecho aban- jos que no deben cohibirse: otros que aunque
cl onar semejantes medos -por inúriles.» Mo~ á lo est. rior no fluian, porque el tapon lo
impide, .se estancarán en lo interior, agotánreau, 'despúes de recorrer los diferentes meci¡ ¡)¡¡ hem ostáticos, que acostumbran 'emplearse
dose las fuerzas de la enferma, esperando los
efectos del taponamiento y perdiendo los moen las hemorragias uterinas subsiguien tes al
parto (tom. 2. o pág. '284) dir.e' del tapon:
mentes preciosos, que aprovecharse pudieran,
, cce( cual no ¡HIce mas que convertir en 'ínter-e
para emplear oportunamente mas enérgicos
na lehemorragia est érna, prescindiendo de
recursos; otros sostenidcs, l'a por 'la atonía,
que p uede ocasionar la cohtusion ó dislace~
Ja por la inercia de la matriz ecsigen tina
raci ón de las paredes uterinas . »
rnedicacion mas directa quellene las especiaS~ l o despu és de haber puesto en accion les indicaciones,
otros medios púa :contener la hemorragia, p(l~
Para completarlos apuntes que sirven para
IÚáe1Jsa'yarse el ;tapon en los casos en 'que ' la aprcciaclon del taponamiento, y antes de
esté .indi cado, p órqneles 'taporíes obran corno
recorrer los dern as medios, que ron diferencausa mecánica ' sobre muchos órganos, cu yas ' 'tes usos se introducen 'en la vagina, convendrá ésponer una idea que aunque reprovada
'funcione's int er esa cons ervar espéditas: aderhas
de distender ia vagina ; entorpecen la' defeca- - por IM Meau (olira citada tomo 2, o pág. 284 )
cion co m ~iri m iendo . ei 'recto ; empuj ando ' la ' podrá no ' obstante .emplea rse ron ventaja á
'otros lapones. i E~te tapon con-íste en una ·,·e\ ~giga hacia adelante disn;i ~"y'én su capaci.dad y coartan 'el canal ' de 'la ' u retra . 'd e lo ' gíga ' urinaria. ' Moreau eón razonse opone a
' que' resu' tan Irecu énles ' c'otÜitosá ' orinar y: ' Ia introduccion dé la vegiga llena de aire en
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la . cavidad del útero en las hemorragias consecutlvss al-parto; porqqe obra distendiéndolo,
siendo así que
que se debe procurar es
que se contraiga lo mas pronto posible: maS
en las metro-hemorraglas, en que se hace pre,.
ciso el tapan, una vegiga armada en su esfluter con IIfIO espita, introdu ida solamente en
la vagina, darla las ventajas: 1 1 su mas fácil introduccion: 2' la poca molestia ' que su
suave superflcie cnusaria á los órganos con
quienes estuvicse en contacto: 3 .1 la facilidad
de renovar el líquido con que se llenase para
conservar una temperatura baja:)' 4.· el :¡dl'Ptarse, despue iO de distendida Ptllr. U!I liquido
á la forma de la vagin", 'PI"0l1l!d cm1o una
grata presion .

Jo

. M. E.
(Se continuará
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REVISTA DE LA PBENSA.
PRENSA ESTRANJERA.
_ QUÍMICA.

, La multitud de envenenamientos que con
tanta freouencia se observan verificados con
la masa inflamable de las cerillas fosfóricas,
ha sido ' constante objeto de trabajos científlcos encaminados á buscar un medio, por
el ' cual se neutralice la acci ón tóxica del
fósforo contenido en la parte ir:"amable de
aquellas. despu és de mil tanteos infructuosos
ha venido a reconocerse que, el f ósforo en su
estado amorfo no es venenoso, sin perd-r la
virtud especial d., encenderse por el roce,
tan interesante para la fabricar-ion de IU5 pastas fosfóricas. A consr-uencia de este útil lh-Scubrimiento, viene ya usándose en el estranjera el fósforo amorfo con dicho objeto, ,y como resulta siempre este producto con cierta
porcion de fósf(~ro no amorfo mezclada, y ésta aunque pequeña cantidad de él, fru -tra la
\'entaja manifestada, cumple á nuestros deseos
en. pró de la humanidad y la industria, trnnscribir el esr ritn sicuiente relativo á tan interesante motlvu.
o

Sot.re 'la pltrificaci(,~ del ró~ruro amor(o..; por
H . Nikie«, farmacéutico dejIQ(ch eill~ .(IJajo Rhill.)
.
Es sabido que d fósforo .no leflamable cs-

.

~.

pontáeeamente llamado tumhien füsforo rojo,
fósforo alotrópico ó fósforo amorfo, se obtiene
manteniendo el fósforo ordinario, por algun
tiempo, á una temperatura eornprendida en~
tre 230 Y 250 grados y en UIllI atmósfera .de
-nzoe , de hidr ógeno, de 'ácido carbónico de
cualesquiera otro gas esenio de oxtaeno:
o'
,
mas, sea cual fuere la duracion del tratamiento, siempre escapa alguna porcion á la
trasformar-ion, la 'cual es preciso eliminar
completamente si no quieren comprometerse
las cualid ades esenciales del f{s ~oro amorfo,
su benignidad
innlteral -ilidad 'al aire .
El m étodo de pu -ífloacion propuesto por
M. Schroetter. inventor del fósforo amorfo,
ofrece grandes inconvenientes; está fundado
sobre el empl eodel súlfu ro de carbono, que
r'lsuelve al fósforo ordinario sin obrar sobr e
la variedad alo:rópica . Teórica inentc, 'la ope ~
rncion es de las mas sencillas , no ofrece mas
difirultnd es que las que se ofr¿cen en el caso
de separar U 'I cuerpo soluble de otro queno
lo es; pero la pr áétlca de este procedimiento
está llena de inconveni entes y peligros, pues,
no solamente las lociones son interminables '!
exigen grandes cantidades de sulfuro de car-rbono, sino que Iambien, los peligros de inlla,...
macion
Incendio aumentan r ápidamense con
las cantidades de fósforo puesto á purificar.
M. Schroi-ttcr trató desde su principio de evitar estos peligros, recomendando que se rnan»
tengan siempre llenos de súlfuro de carbono los
filtros sol.re los cuales se verifican las lacio·
nos, con el fin de impedir que, el-fósforo 01:dinario depositado sobre lúsbordes del filtno
en un estallo de division estrerna, determine
la inllamacion de la materia; ' peroapesar de
esta precau ci ón no siempre se logra .prevenir
los accidentes.
En vista de estos inconvenientes al verificar
algunos ensayos sobre el fósforo rojo, be querido rem ediarlos; buscando cn los cara cteres
diferenciales de los dos fósforos un ' m edio de
separncion mas pronto y menos espu esto, Los
numerosos e-perirnentos emprendidos con este
objet.-. lile frustraron la esperar-za de buen r,l;sulladopor la vía puramente qu ímica, roe dirigí pues, ¡i las pr qpied¡ldes puramente físil'í1s
de ambos cuerpos en cuesti ón, y lo~ré hallar
unplO('edi rniento sencillo" espédiro y . tan
practicabl e, que podia confiarse .aun á manos
.inex pertus, ('ondicionimporl¡lIIt~, hoy que el
f ósforo rojo se ha hecho artículq de cQm~rci (, .
E ste pro -edimiento daseparacion está fundado en la diferencia de densidades de - los dos
fósforos; consiste en 'agitar la mezcla co~
ó

é

ó

un

2íO
líquid o de den sidad interm edia á !a d.e los
dos cuerpo s que hall de separarse, nph ~able
' r omo es obvio á otras muchas separucron es
.en álogns .
. '
.
Siendo la densidad del Iósforo amorfo 2 ,106,
- ' . y la del. . fósforo ordi.llario. 1,77., es f;idl
proporcion arse una disolu cion salina tle d nsi.lad interm edia. Una disolu ci ón d e cloruro
de c álclo de 38 á 40 g r" d ()~ de B. llena
, perfectamente el objeto; el ló-foro ordin ario
mas ligero .que .viene luegn á so!·,re n"da r en
ella puede fácilmente ser recogido ,mediante
u n' poco de súlfuro de cnrho : o qu e le disuel -'
ve, de ma llo que la opcracion pude comple~ tarso en vasos cerr ados.
V ~an s e los detalles del procedimient o: se
hace llegar un poco de sulfuro de carbono á
la retorta en la cual se ha operado la tra sformacion del fósforo . ordinario en amorfo,
como qu eda dicho. Si la mat eria, muy ,111herida comunmente , no se desprende, se C,\·lienta el fondo de la retorta en .agua libia; la
des agre gación de la rna ter iu se veri [J ea almomento manifest.indose por IIn pequ eño ruid o ,
Despr endido ya el fósfor o, se , a ñade I¡}di~o
lucían salin a, su cierra y se agila; á los diez
minutos se ha cfert uad ó la scparucion-de 10 5
dos Iíquido s; el fósforo amorfo mas denso se
halla en el fondo de la ret orta, )' sobrenada
en la disoluci ón el StI furo de carb ono mas .
meno s saturado de fósforo or.linu io, Si este
. últ imo . no se halla mezclado al fúsforo amorfo
sino en la propor cion 'de ';111 cuarto, puede
elimin arse r o.nplet ameutc mediunt e una sola
luvaduru practi cada segun queda dicho, ilpe,!lar de que es mas prud ent e la repeticon, decantun do el sulfuro fosf<lf'il llo y rempl uzúndol c
p or otro ¡\lira. Esta repeti cion es n?ccslIria,
si .los dos fósforos estnn mezcludns a partes
icual es. Tre s lociones me han hasta do siem'I~re pa ra despojar compl etament e la m o~I~li ,
cacion amorfa hasta de los .mcnorcs vesujios
(í~ ' fósforo <?rdil,;ari9! cuulesquicra que fueren
las proporcjoncs de la mezcla.
Despu és 'dé separados los dos llq ii.los por
•Iccanta cion ,' no hay mas que verter sobre un
lienzo 'Iá disolucion salina en la cual se ha
depositado el fósforo amorfo. L 'l pur eza del
prodllclo es entonces tan co:nplcta. ' que ' es
inulil herbirle con ' una llisoluci on' 'de polasa
cáustica se¡;un exige el proce~im,iellto ,or ~ i ll a '"
rio. Toda la operal'Íon piletle terminarse en
una media hora : y, lo que ' es todavia ' mas
importante al abrigo de lodo accidente. pues
que se hace en vaso cerrailo, lo cual impide
que ovaporándose el súlruro de carbono de. ó

•

posite el fósforo intlamabhl que tiene en disolucion. Segun observaciones rceientemen le
publicadas, la inh alacion de los vapores de
sulfuro de 'carbono no carece tic inconvententes para , la salud; aigunos obreros -ernpleados
en el trabajo del caoutchouc han sitio gravemente afectados por la influencia de dichos
vapores. Además , en el actual estado de cosas,
vl sulfuro 'de carb ono es t ó-luvia el disolvente mejor y rilas económic o del fósfuro ltestrinjír su ~so y disminuir los peligros de inhala eion, es un doble p roblem a que el proeedimi elllo des-rito resu el ve sin dificultad.
Los une listas verán quizá con intvres en csie
mólodo un medi o do sep araclon operad o entre dos cue rpos s ólidos y en ' estado de mezcl:¡ sin el concurso del cal or ó la interven:"
cion dir ecta de . undjsolvg nte. Siend o - este
medio de separucion mu y fácil y sobrero.lo ,
muy espédito, hallarán mas de . U ll a ocasi ón
en que susti tuir e,1 fundam ento de este procedimiento , á , las lociones prol ongadas qu e
necesitan las srp ara ciones or dinarias ,
Llamam os la otencion de (os [abricontcs de
fósforos de Espa/1a sobre las illnwisas venta Ji IS oue reportar á la tuutumidtul, con el li SO
del fósforo amot]« para III [abrica cion de la
past« {us!úrica en vez del ordinario; ,,1 'gas/o
de su preporacion. y purificacion. es poco, y lo,')
beneficios (Iue ocasiunara Sil uso, iuuprecin-:
bies L!I S fúimws autotulodes, el Gobierno, debiera lomar en cllellla la') inofensica« propied.uies del.fós/,oro amorfo, y muiular {ubricar
las p g.3 tas cspresadas COII él .
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!Ttridas en W l mi,mlO inll;vidll_o producidas por
un disparo de arma de {llego; 11M de ellas
com]J iica'la con frdctilra conminuta de la pier11(1 izqu ienla: éuracio.'l, por el cirujano li111[¡tr de la villa de ca,«. D. u. n. E.
C Q ~C LU'; !o :'i •

Indicados tcrnp éulicos: contluuncion dn los
anteriores; y al trn yeclo de la herida de la espaida, inyecciones con un:l dcc/·crion de quina e OIl aleanftl,T vi¡;oriz(I¡Ja.
.
Dia 9 dJ ,\ bril al 17 de ¡,I: el herid o >iguo
bien: la~ lesiones tlel brazo, anl~brilzo v v¡¡(io dercch o~ , perfectam ent e cicillIizudas:"tu del
dorso en el periodo de delersion aval!zada,
habiendo estraiclo por su 'contra aherlura tres
mcdiai balas: las de la pierna iupuraij en al.>ul1-

dancía . Indicaciones: se llenancon los índí- cados" ar.l eriores.
nía 18 al 26 de A.bril Sigile la mejoria:
la contra abertura ha dado paso á dos pedulOS de plomo en facetas modelados; y 1'1 seno
ó trayecto que estos y los unteriores pr odujeran, ventajosamente modificado , En la plernr ,
la supurarion hadisminuido, siendo de carneter loable. hanse estruido dos esquirlus oseas ,
, y la co úsolidacion de ' la fractura ha principiado . .
. •
._ _ •
.
Prescripci ón; media raeronr a las heridas,
planchuelas con cerato laudanizado. :
Día 27 de Abril al 6 de Mayo: en las heridns de la' parte posterior del tronco ó tor ar ,
la iuflamacion plnstica Ú organizadora lleva
adelantado Sil 1rabajo, Las dela pierna se contraen á impuls-o del tegido cicntricial, y los
huesos fracturados en su union van progre~
sando.
,
. .Prescripcinn: .las mismas y rernpleta raciono
Dia 7 de Ma':o .al 16de id i.Ia « heridasdel
dorso han le : minado: las de la pierna dan muy
lloca supuracion ,- que de vez en cua ndo arrastra pequeñas porciones de tejido huesoso.
.
Dia 17 de Mayo . al 28 de id: l 63 de tra~
tarniento i los huesos de la pierna definitivamente se han consolidado; qu edando por cíc atrizar una pequeña herida residuo de fa
abertura de sutrada: en e-te estado y llevanen estremidad lesionada UlI vendaj e arrullado da el herido debidamente sostenido algUllo's paseos por su cuarto; y por último en
Ia actualidad : la sustenlaeion y loromor-ion en
el miembro vulnerado es firme y sin claudicar;
eonservando ernpe :o, )' COI\IO efecto conserutivo una ligera hipertrofia en el punto de
In f;actura. ~si , corno famliien fa ya mencionada ' heridita (mas,bien úlr erll por vicio local),
que dá paso á· una corta cauí iilad de snpuracion emanada de un ,trayeclo ñstulo-cartose
en el espesor. de la .tíbi,n,.en que interesa CCI'ea de uua .pulgada.

do
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IIEFLRXIONES: ·

A proporción

los años con - Sil mudo
Iimguajc, dictan al profesor-del arte de curar,
las reglas -de l'ondul'tll que en casos- árduos
debe scguir j: el clinieo novel. engolfado en las
brillantes teorías que en los libros. mas que
tic sus : maestros apr endiera, vé con frecuencia en el- cliente que le Ilnma,.l a indic ari on
de , una opera . ion quirúrjica qu é prop one egeeutar; pues impaciente par a esperar por otro
medio la curaci ón de su enfermo , pídela al
qlle

. bist úrls ó - al cnulerlo: 'mas d"lndo"l lIs ruda s
lecciones ' de su 'propia espericncia, hanl e en..
señado á servirse con mas clrcun spercion de
los poderosos recursos del al senal quirúrji co ,
vésele ' adoptar una pruden le e, peclacion, á la
que coro/la el éxito mas feliz.
-~
En efecto. si el herido objeto de ' estas
breves reflexion es, se nos hubiera presentado
al principio de nu estros primeros pasos en 1,1
ciencia. con siderando SIlS lesiones, é i g~o
rundo la autocracia de la nuturalezn, fran e¡imente lo derimos , nuestra opinion habrin sidola -am putacion de la pierna: pero al presen-:
le que en algun tanto alcanzamos Sil benéíi:
ca ir.Iluencia, vemos 1'11 ella-el prineipal agente
de ruracion, y en el individuo de la ohservacíen que antecede; le interpretamos de la'
manrra siguiente;
_ ,
'Herido el Fulron á la hora que dejamox
anotada, transcurren dos sin recibir los auxilios que su situacion reclarnára; y en este
tiempo sus heridas laman la sangre en que
va envuelta la vidaj-pero preséntese el s\nl'o-:,
pe, que si' bien puede i1pag~r la llama que:
en el- orgnnismo oscila, cumple una indicar-ionvital, cohibiendo la hemorrngia que lo determinara. En este estado el' arte con la cura : clon de las heridas" secunda lo que la sabia"
naturaleza pr lncipiaru: t érnese una violen ta
, reaccion ~ pero esta; no encen trando en la eco";
: nomio el' pábulo que debiera impul sarla ; pre ..
séntase como iris de paz,uenefica. mod erjl-:da. Mas tarde un trabajo or gánico se esta-:
blece en las parles \ ulnerad us. la supurar-ion ,
que barre ó arrastra . los cuerpos estraños
que con- su presencia la' aum entaban. La
, ciencia ' por su parte, cosdyuha las indicacio-,
. jies que las manifestaciones patológicas en
cada periodo red II lila1'11 n, y no obstante, ¡la'
i fistulo- car.osa : no hemos- podido ' curarla! ....'
quizá el tiempo venza su carácter refracta ri" ,.
y consolide ó r eproduzca en algun punto; la '
que tenemos' alcanzáda >
Gclsa 2' de febrero de 181j6;,

Eduardo Rodrigue;;:
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LA GOBERNAC10N.

Pecopíiaeloí. de las i ..st~ueelones (. ue
, .•i~bc .. 6J)scrvai.· 108 goJ;le..~"dor~s d.
p~(n·¡'.cia y I"s "u~orhl"del!l locales
pa..al)rC"Cllir ,e l .'cs~rroHo ~c u .."
cllidenda ó euCer"lcdat,l eolttagiosa.
.. ntinol'ar ~1~Jij et:c(;'''~~ e..~1 ....,~o
. ,d c s g r a e i a !l 0 de su allarlcit.Ja,.

HospItalidad domiciliaria.

~; .. ~ _ h'"'

•

eficÍl cespa'ra poder esbb-\eccrla bo'~pitalidad
donncitiaria en las poblaciones dónüe no exlstiese ·éste servicjó, ' para, darle
I~ti
tud 'donde e ~ i!; ti {!s e . Ia reuni()n dé los recurspslJ¿trdordi"oa'rjós que proporcione la caridad partjcúlar, adoptarán los Jefes potltícos );
AlCii\illis cuantos .medios les sújiera 'su celo
para escitur lá filáritrbpía d,é las clases aco~
modáda'S, adopt¡¡.ridi> igualníente las disposícío •
nes que juzguen mas aeértadiis, atendidas las
círcunstaneias peculiares de las respectivas
p óhlaciones, y inuy especi álments los medios
ya puestos en prácti ca en .cada una de ellas
para 'reunir y distribulr socorros á Jos indigentes.
41. Cuando la epidemia a'rncnazasc de
cercó á una poblaslon, tornará el- Alculde las
disposiciones convenientes par;' que en el acto
mismo de la aparición, puedan ampliarse Jos
ausilios y socorros de la huspitalidad dOÚli~
dliaria. En 'tales circunstancias será' obligacion de Ius Juntas de Sanidad y de Bencficencia proponer á los AlcaJdes, segun crean
mas acertado, la clase de ausilios qu e haya precision de tener reunidos , asi como los
medios n'¡'¡lS propósito de adquirirlos y fOn. serv arlos ,
.
42. En las poblaciones d ónde 81:ist8 orga~izada 'la '1lóspitalidad domiciliaria, se nombraran . de anteinano los médicos que Sean
neeesari ós, para que cuil;ndo se presento la
epi¡J.é'nli'a presteú el servicie facultativo cstra órdinario dé cada: parróqúia. Tánto el IIIÍ"meró de estos comó el de practicantes, elirern}e'rO~, nfoió~ y dependientes que hao de
a usiliárles, será proporciónado á la estensioh
dé la parroquia; al número y clase de sus
buoit'al}tes, y i) los jrnportant és y 'penos óil
deberes 'qué se ponen á .' su cargo, sobre . lo c üal, así corno sobre l á remuneraci ón qué ba'ya derdárseles, Oirán.los' A:c¡¡.ldes á las Junias dé Sil'iJil.!ád y. ~ enef}.ceneia, ,
~3. En los pueblos donde dfélia tíospitali ':"
dad no estuviese organizada, se nombrar/m
desde luego losprófés6'res que han de emplear.ie en el serviclQ ordinario de elJa,des i gn ~ n dO'sé tamb¡'eh de: alítemlfn'~los rJecesnriosparil el estra'ordinario de epidemias, siempre' qlle hubiese posibilida(} dehacétlo.

y

mayor

, 3Q, ~ Los Jefes políticos y Alcaldes, oyendo el dictámen de las Juntas de Beneficen:Cia y Sanldad, ya por separado, ó .ya ,el,lll,i en90
' ~ m b as juntas, · tomarán cuaritasdisposiciooe's
.rue~en ll ecesa ri as para dar 'toda la latitud po,sible á la ' hospitalidad domiciliaria el} las poblaCiones donde "estuviese orgániza'doeste ser'.vicio, y .para establecerledende no lo estuviere.
. 37. La hospitalidad dornlcítiariacomprendará los" ausilios de facultatrvos; alimentos,
' m l.'d i ~i n a s , ropas etc. dados . á' I ~~ enfermos
pobres, ~' lossocorros de cualquiera clase que
'h avan de distrlbuirse entre los sanos que se
b ailaren oí, ',in, 'lriisma sit úacion.
3 8 . En las 'pobla"iones donde estuviere
or ganizada la' hospitalidad domiciliaria, ya en
',t odas sus partes ó ya' solo en alguna de 'ellas;
pro ourar ándos Jefes' políticos y A!caldeji mej orar sil orr;¡¡~iia~,i bll~uaóto ' I ~ p.ermítáli ,las
clrcun stancras . de los pueblos mrsmos;- y el
ori::;en'y cuautia de los socorros 'estraórdiña,¡os' que se coll"c.ed,m á los ílld,ige~tes,~ te~'i~h .i,;.
'd o: el mayor cunla do de que cualquiera que
f f uese este origen, se conveuznn' to Jás las per' sonas que cóntribJiyan ~ obras tan benéficas,
'de la absoluta necesidad de centralizar com1)I ~tÍJ rfi'e'úH) la disl.ri bllcióri d~ l ós socorros, 'de
mane~a ; 'que puedan ser . repartidos con la
pr oikll;cion m¡ú' -justa posible, en conformidad
'á lasnecésid'itdes ~e los indigentes. '
.
39 , En las poblacióncs donde no estu.viese
organizado este ser,:icio; .10 eitablecerán in' media1amente los Alcaldés, ' oyendo a las
- Cas~s de '$6corto.
J untas de Sanidhd y' B.eneliceneia" acerca ' de
Jos medios mas a(lecuados para reunir fondos
44.. SienJo hldisp en!H¡ble; toando reíli'n
dc socorro, y p lra organizar convenienteuna ' ~pj d e ll) i a¡ ' ceiltralizár todo ',10' poiil:ílc los
mente su distribucion ,
ausilio" para que puedan' prestarsé -p'ró~ tá Y
. 40, pebjendo ser uno de los medios m~s ,i ord-enad:nrne nt"e,se prepú'rarári en á\¡ucl1l.á po;';,
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blaciones donde I~ nepcsil!ad,.lo exija los 10Cllles, precisos para que todas las clases, y con
especialidad las menesterosas, hallen siempre
ron prontitud y facilidad los recur!oosque en
tan tristes circunstancias suelen reclamarse
con urgencia.
45. Las CaSaS ó 1,<i('~Jes ~.e ,sQ,c.Qrro s,~ ~~
tableccrán por las Juntas p'arroq4iales de \)~
neficencia en los términos que espresa el p4rrufo noveno de la referida Heal órden circu lar
del 28 del corriente; siendo del carg.u de estas
Juntas tener dispu~~to con, an,~ic¡paciop, CUª!l¡:'
lo fU,cse necesario para que s~p\l~da prin -,..
eipiar á hacer en ellas el servicio 'de sanidad,
así que ' apareciese la epidemia. Deberá haber
ul menos una casa de socorro por cada parroquia; y la direcci ón inmediata del servicio.
tanto de sanidad como de beneficencia en
estas casas, ,estará al cargo del' Teniente de '
Alcalde ó del Regidor que 1~legue el Alcalde r
en con.formidad de lo dispuesto en el párrafo
cuarto de la circular antes cita rla. " .,
46. Las casas de socorros serán eF centro
de la hospitalidad domioitiarla de cada una
Sea de los, ausilios que
de las parro 'luías.
hayan de darse en ea~ á los indigentes !mfermos de la misma parroquia.
.
47. En las casas de socorro, además de
los médicos de la hospitalidad domiciliari¡r,
que estarán encargados tic dar con prontitud
! regularidad los ausilios de la ciencia á losenfermos' que no pudieran obtenerlos de .otra
manera por falta Jc recursos. ó por otra
circunstancia, y de los practicantes; enfermeros. mozos y dependientes que habla el
artículo 43, deber á haber: primero, ropas de
cama y en especial mantas, calentadores,
cepillos de friegas, y cualesquiera otros efectos usados ve n la, curaci ón de los coléricos;
seguudo , camillas cómodas paro conducir los
eilfermos al hospitalj.tercero, un número' corto
d e camas para."coloca'f en, ellas , á. los que
pudieran cucr de Fe-pente graverllente etlf~r-..
mqs fuer a de' su/... casas" s~ s¡~ creye~ nect' ....
sario prestarl es:.por la' urgencia del caso. al:gunos ausi jo-; al}l es- dc' condU'cirlos á su domicilio ó al hospita.l mas inmel1iato;"y cuarto.
un corto núm ero de camillas destinadas para
condUCIr ~ los P.tJO'tos designados anticipa-'
damente,. los- cadá\'eres que por la estre('he:¡:
de las habitaciones ; ó por cuaIqJlieraotra
circumtancia,. fuese peligroso dejar en sus casas el-tiempo necesa~.ioi· ·parf1· qJ.)e los recojan
l'os carros mortliorios~"
_
- 48. , Las casas de sogorro deberán . estar
situadas en e) punto : mas . c~I,Itri ~o posible de '
ó

c,!-,l,a 41;1\1 de, las, p,ar;f.o!lU:¡ !l~. ., cqJ.l. h i1b.¡ ta ~ !qIJq ~ .

ptl r(?ct ~ll)~r}te venti,lada ~ ~ s4.ficie.n.t~~ á ~u o~- .

jeto, Los Alcaldes de las poblaciones considerables, O) endo' á las Juntas ' de Sanidad ,y

Beneficencia, formarán un rezlamento claro v,

sl(Jl~gi! !(~, 4l?¡l~~, s~ cO.Q.~igl!,(J}!" lqs ~eLer;~.s '
Oºhº~C\qlH¡5 q\111 hall. d~ 1~~!1 í1.r. ~0 1!! S 18,5 p' ~r- ,

y.

~ona~ empleadas en, dlC~as:cl!~ :ls., y el régiluen '

iuterior que baya de observarse 'e n ellas.

_

49. Los médicos de la hospitalidad domic í- '
Iiaria nombrados. para "el, senvi-io exlraordi; ·
n¡¡.riQ' Qe ~I!.l!, deberán (e~lI.irSe.en las casa ~
dll S9c,orrq y~ri¡ls veces ~I dia l\- h~¡',!s' s~;
ñaladas p'lra repartirse el servicio mientra s"
dura~e ' la epidemia, debiendo haber sie mpre '
en dichas' casas, durante este tiempo, un mé - '
dico el lo menos, col!, cuyo 00, alternarán e n
este ~ervicio todos e\lgs. . ff.l!br~ tambjen de;
gq~flha, en la ~ misl!Ias -casas de ~()c9rro, el
número: de practicantes, e.nreqmJrl?~ y ,m Q zo ~.
que 'se contemplaren necesarios" segun las éir- i
cunstancius de la parroquia.
. ' .
,
50. Dichos médícos esta Ilán obligados ademas: prlmero e; ~ Ii! !I~j s,t~rn:il!: de ~o.s ata,cl!~ºS ,
qlll qc?ll!ra e!l su par~qq!1ja c~anAQ fuesen p~":""-(
bres; y segundo; á visitan; . en los casos urgentes, á los ellf~rm~sde "cuaÍqiJiet- " clas e:
mientras llegare su Facultativo:
&l. Los médiros de la hospitalidad dorni-:
cil.iaria en servieio o¡:,~inafÍQ, R{) estarán oLligaQ.o§ ~ hª,Ge r gllilrclias en las casas de socorro, ni tampo co al cumplimiento elelos d-e~
beres anunciados en el articulo anterior , escepto- en e~ caso de que 110' hubiere número de profesores . s-ifleiente para tener divididoel ~ervicio. Estos profesores seguirán eucar .,.
gildo-isol,o' q!l s.u~ Q,ebere.s ordil).ariq~en tod~ los dernus cnsos.. d..hiendo' sin elJlbllrg()'
ausiliar á los otros profesores si se
perrn ¡...:tiese el eumplimiento de estos deberes .

1

lo

(Se

co~t i:nuará .)

- ~~

, C;"P:WI(:4;
¿J~i-.~, fij,~ elilP~I",~ elil~Y?

No lo ~nlien4a;"

CJ.JªnqQ u.n di&. '1 Qtro he!l19.S o.ido q!Iej'lrs.tf
á nuestro" comprofes~res del estado ,de lilS
ela8es médicas, hemos ' procurado por nuestr'á
parte hacer a.Jgo ~ Q i}eJl~ !ki.9 suyo; hemos '
dicho en nuestro periódico hace tres' mese~, .
qu~ ~ ,/lor,IY¡9-,C ~f2i qp.
1Wl!, jun,t,a gen,~f;!lJ, enla q:u~, cQfri~n,4o un v~l() ~l.o, pasado, tra~'
: z~s,emoJ ~,eg!as jn,de,stru,ctlbJ~s P¡U;{1 ~l llQJ;-ve.:..-

ª

nir-era una necesidad 'absoluta si queríamos
itar 'lo que indudablcmelltc sucederá por '
incuria nuestra la ruina de la clase. Nadie ,
respondi ó á este llamamiento, ninguna de esas ..
personas que ejercen notoria influencia sobre '
IÓS demas profesores se han lomado la mo- '.
lestia de citar esta junta. Hay mas, nombra .
da está ya la Junta provincial de la Alian'z~, .
fijado el sitio dondc cada ' cual puede ir á
manifestar su ' adhesión y. •. . . . • ¿ cuántos han
acudido? Si con tanta inrliferencia se han de
tomar las mejoras que sucesivamente van
planteándose en obsequio nuestro, ,á qué ese
tao continuado plañir? ¿ No valiera mas callar
, sufrir? No lo entiendo,
• (;~mpllmlento R IJ.''' leyes. ElllrticuJO 81 de la .Iey de Sanidad dice asi. ' Solo
los farmacéuticos ,a uto~ i;:.ad(}s con arreqlo á las
CI

la bondaü de dar cavida en su apreciable
periódico en su parle' correspondiente, al .si guiente. .
ANUNQO. '
Se halla vaca~te el partido médico de la
villa de Adahuesca, (partido judicial de Barbastro) por cuesti ón de un mandarin; estando
decidido el .médico residente á permanecer CII ..
el ' mismo, suplica , á sus comprofesores la no '
pretension . . De todo lo que quedará SUlIla- ·
mente agradecido su affmo. S. S. Q, :B. S. ~J.

Vicente Altabái.
SEC:CIO~

LOCAL.

V4CAKT.ES.

Partido de médico de Borja con 8,000. rs.
y siendo adamas cirujano 5,OCO mas, por uleyes podrán espeader .en sus boticas .:medicanos 200 ' vecinos en contrnta particular, Las
J.I1,entos si,mples '.ó clJmp ues(os , no pudimdo ha«
arlo sin receta de [aculuuioo, de aquello« que · solicitudes á la secretaria del . a vuntamiento,
IPutos d ,e ,lit retJaeeloJJ: se halla á dos
JJOr su naturaleza lo ecsijan. La leyesl~ te r 7
leguas
y media del Ebro. J á tres de ~fnnca
·lIl i n ~ ll l e . sin embargo los Iimpiabotas anuny~,
ocupando
un pun to ameno y delicioso .
eían y venden agua de Panticosa '; los drogueLe
('ombat~1I
principalmente
los vientos dei '
)'05 venden cuanto quieren y como quieren
N. siendo su clima saludable aunque frio .
'y aun cuando sean 'de aquellos que por su nat IIraleH lo ee-Ijan jamás "piden receta Para' Las enfermedades reinantes son los catarros ,
pleuresías. y c ólicos nerviosos y Llliososvender la sustancia mas venenosa en cantl-'
produ4!c¡uIlCS: toda 1'\ ase . de cereales, ViIlO,
~lades pequeñas, 110 CII las que las prescribe
aceite, lino de muy buena calidad y a'lgo de
la ley.
El artículo 84 dice: se pro'ti~e la -mta de seda. PoblftclelU 892 vecinos .\239 ' almas.
todo remedio secreto sin embargo el Avisador,
diario de esta capital podrá decir si se cumple .
La plaza de médico de 19Iarlu agrega do
E ,lo~
otros abusos hall sido denuncia.
que ha sido de Cudrete, dotada' en 800 rs.
dos por los Subdelegados, se ha conseguido
Las solicitudes á la secretaria del Ayunta,algo durante algunos .dias, y' ahora purece . mienlo hasta el 29 del actual ; D-lltos de
vuelven las infracciones a J¡f'ley en perjuicio lit redaecloll; situado en la carr -tern de Z,¡:..
,d.~ .Ja s; lu d ' p úb-ica y del principio de auto1 agoza á Valellria y ribera izqui erda del rio
'~i d a rl , "no dudamos que nuestro celoso Go- Huervavle balen los \'ie~IOs del N. Su 'c1ima
;he r ~;Í d¿ r ha~il que ,se cumplan I·os. artirulos es templado y las enfermedades mas comunes
,c ilados,
"
. .
. ,
'soll ' los catarros: IJrodueelones; triog. re ...
jQ~
bada, frulas y legumbres: IJoblaeeloDl 76
vecinos 360 almas.
l\E~ITIDO.

y'

!!l."
Sres . Redartores .de La Union Jlédíea.
Adabuesca
de Agosto 1856.
.),' Uj· Señor es mios; Espero tendrán VV.
i
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Z,.\RAGOZA:

. Imp. 'J librería de JoséB"dera, .calle nueva del
mercado ntÍmero 18.

..liio ••

De!tDllCO

l'

DlR

&COl!JTO DlR

1858•

110m. 30.

.e pobllea ea

PRI~CI08

Zaragoza

de

lodos los Domingos.

snscrlcica.

A. IlMIN ISTRACl ox

Tres meses 15 r .ales .

talle del horno de Sta.

seis meses 28 real es.
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un año 50 rea les.
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LA·UNION MEDICA DB ARAGO'N
SEMANARIÓ DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y

CIENCIAS AUXILIARES.

P t'RIODI CO OFICIAL.

de 11l leademia de MetliciM y Cirugia de Zara goza, de la Ql1 irúrjiea-Ce sarauguslana y del Instituto' Farmacé utt ce
ara gonés.
.

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

ADVERTENQA.
Tan pronto como nos sea posible indernnizaremos á nuestros suscritores del n úmero
del peri ódico correspondiente al dia tre s de
Agosto que no pudo publicarse por causas
de lodos conocidas.
OTRA.
En la lista de los donatlvosá favor dedon
Vicente Ortega por un .olvido involuntario
dejó de espresarse que D. l\Iarcos Escoríhuela
era cirujano residente en Paniza y D. José
Calvo en Cmdesnos . En adelante los nombres
en que no se ' espreso punto de residencia
deberá entenderse .que pertenecen á Zaragoza.
SrsClIlCION A F.\ von DEL PROFEsen DE CIUU ':
JI.l D.

VICENTE ' ORTEGA.

Rls . vIn

Suma ante rior .
D. ·Mariano Calvo.
D. Eusebio Pereza .:
D. Francisco Gari.
D. -Gubriel Ganin.
L>. Joaquín Castillo.
Suma .

176
10
10

16
10
10

232

Sigue abierta la suscricion en casa de don

BIas Burgaleta Farmacéutico calle de S. Gil,
y en la admiuistra cion de la UNI0N MÉDICA
calle del horno de Sta . Cruz número 102
cuarto 2. o

ASUNTOS PBOrESIONALES,
~~

Casi ' todos los artículos que de intereses
profesionales hemos publicado. han versado
principalmente sobre derechos mas ó menos
atacarlos por individuos ó corporaciones de
las diferentes categorías sociales, y muy poco.
en verdad. hemos dicho de deberes anejos
á la clase, Esta, sin duda, tiene deberes que
cumplir y no como quiera ; sino de un doblo
caracter. En primer lugar deberes comunes
á todo ser que vive en sociedad, y . en segundo especiales. propios del ministerio que
ejerce. De los primeros, que sufi cientem ente
enterados consideramos á nuestros compañeros, nada diremos. Por si acaso algur o fuese
negligente en tener siempre á la vista lo que
como hombre se debo á si mismo y debe á
sus semejantes reconJaremos: que es imposible adquirir el apr ecio y confianza del público, tan necesarios para egercer dignam ent enuestro sagrado ministeri o, si nue stra conduda no corresponde á las mácsirnas admi-

tidas comunmente en sana moral; y no solamente tenemos obligacion de ser virtuosos,
debemos además parecerlo. ' P orque ¿quien
pondrá en 'manos de un facultativo 'que no
sepa ó no quiera atender á la eonservacion de
su propia honra, de su viJa, <!e 'su salud,
estos mismos intereses de inestimable valor y
que son objeto ' de nuestra constante ocupacion? ¿Cómo infundirá C~J)fianza para que le
fíen secretos agenos el que tenga la desgrada de ser frágil en los propios? ¡Quien se
prestará á la obediencia en un buen régimen
higiénico cuando el mandato parta de un sujeto que abusa" de todo y que no conoce la
templanza? Y por último: ¿quien se confiará
á discrecion á un facultatlvo descuidado, desaplicarlo. indolent'e Ó dedj ~ado 6objetos, nc..,.
goclos y especulaciones impropias de su clase,
y que envilecerian ~ cualquiera pe'rs ~na medianamente ilustrada, aunque no perteneciese
1Í nuestro íilautr ópico sacerdocio? Duras, quízá, parecerá u estas .t rases, pero en la aetualidad. es indispensable este lcnguage, si todos
han de entendernos.
Dege en buen hora el egercicio práctico el
que, por cualquier medio pueda emanciparsg
de la esclavitud inherente á los destinos facultativos de partido . Si en nuestra mano
estuvi ese. : pronto, muy pronto colocariamos
ÍI nuestros hermanos en ' la.posicion de bastarse á si mismos, y ser hasta fabulosamente
independientes. Pero esto es irrealizabl e; es
un sueño dorado de nuestra fantástica cabeza,
cuando de esto se ocupa; demasiado lo conocemos: es muy limitado nuestro poder para
satisfacer este deseo tal cual nosotros quisiéramos . .No obstante, algo adelantaríamos, elevándonos á la altura en que Ia prá ctica constante de virtudes médicas y sociales nos ha
de colocar. Por esto clamamos que los facultativos, principalmente de pulido, seamos
solo facultativos , y nada mas que 'facultativos.
. No debemos sersecretarios del Ayuntamiento, para no tomar parte en los enredos de
lugar, porque esto contribuye mucho á desprestigiarnos' y easo de resultar algun compromiso de los que Son tan frecuentes, todos

salen mejor librados que nosotros, por la
sencilla razon de ser personas farras de apoyo
en todas parles, y porque siendo laspersonas mas ilustradas en los pueblos pequeños,
somos siempre el blanco de lodos y se nos
inculpa todo lo que no sale á" medida del
deseo de rlos mandarines.
No debemos ser concejales, porque en todas
las cuestiones de 'higiene pública y policía
sanitaria [ademas de otras) estamos siempre
solos y. tenemos que luchar contra los intereses materiales de los demas: esta es falta que
euIas valdeas 'j arnasrse perdona.
No debemos dedicarnos á negocios de es- ,.
peculacion y comercio, porque, sobre ser impropios , de la dignidad profesional y rebajar
el concepto facultatlvo, atraen compromisos
de que casi siempre salimos mal por todos
conceptos,

Debemos huir, como de un ' escollo; el
vicio del juego, porque, sobre comprometer
nuestra subsistencia y la de nuestras familias, nos esponemos á desatender nuestras
' obl i ga ci~nes y á que los pueblos se crean ,
con derecho á reducir nuestras mezquinas
dotaciones, viendo que sacrificamos á un vicio
10 que á muchos no nos basta ' para cubrir
ías mas perentorias obligaciones.
Con respeto á otros vicios nada decimos,
porque no ereemss á compañero alguno ,tan
fallo de sentidé cornun que hasta lal punto
desconozca sus verdaderos intereses y no, sepa
contenerse ~n los limites que la prudencia y,
ls sana moral á todos nos señalen.
Debemos tambien evitar (aun cuando nuestra posieion {o permita) ~I lujo en nuestras
personas y familias, pues esto, sobre ocasionar gastos superfluos, despierta la envidia en
los pueblos, y aunque el facultativo cuente
con etros recursos que los que su profesion
le propor ciona, eso lo ven, no 10 , entienden,
6 no , quieren verla ni entenderlo los pueblos
que ereeutodo lo debemos á ellos.
Así como debemos , huir del lujo, ' debemos
esmerarnos en presentarnos . co n un trage decente y limpio, y para conseguirlo no hay
necesidad de sacrificios; porque del mismo
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modo que el lujo despierta la envidia, la mezquindad y falta de limpieza en el trage y
persona del f~cultativo y su familia, 'o casiona
el desprecio del público. ¿Qué respeto pue..;.
den esperar aquellos facultativos de partido
que no tienen inconveniente en presentarse á
la visita de los enfermos én mangas de camisa.
con chaqueta al hombro romo se presentarla
un gañan? ¿Qué idea tampo co vent ajosa dará
el que sea desaliñado en su tra ge y persona
pres ent ándose sudo ó vistiendo ropas que por
su calidad Ó forma desdigan da la gravedad
del sujeto que las usa? Algo ~m a s podríamos
estendernos sobre la ~ materia. pero' basta lo
dicho para que cada cual regule su conducta
J contribuya por su parte á sostener la llig.:...
nidnd profesiounl con medios 'tan fáciles y
poeo 'costosos.
Quisiéramos ademas, que loJa la clese fraternizase, que si alguno observare la mas
pequeña fulta, en un compañ ero , no hubiese
inconvenient e en -amonestarle non la dulzura
propia de un hermuno, sin ajarle, sin herirle,
del mismo modo que puestos ,,:1 su lugar,
, q uisiéramos lo hiciese -con nosotros, De
est e modo dcsaper ecerán poco á poro algunos resabios qu e todavía conserva , la clase,
. efecto de la dlspersí on que por tantos años
ha esperimentado. Do este modo llegaremos
á ,:formilr .cuerpo, y lo lilas prin cipal espíritu
de cuerpo, circuustancia esencial; illdj sp en ~a";
ble , Sine qlla non, para ser algo en medio de
esta horfandad, de esta postracion , de este
abundono, de esta inercia quede inm emorfn I
nos ha car acterizado. Y por fin: de este modo
la 'clase ocupará luego ' la' posieion , el lugar,
el sitio que entre las ' <lemas eien tílieas 'd e
hecho y de derecho le pertenece. y ' no cederáá otra alguna, en dignidad, en ' poslcion,
en 'independencia, como jamas : ha cedido en
ilustracion , en filantropí a, eu- moralidad.
El Lio ucia-;« Adelante.

SECCIOW CIEl\iTÍI'ICA.
HIGIENE PÚBLlfA.
lJelllllfercluu de h \§ (eh'luas

,.ch~n)as

. depósitos de Iftarterlas t'eea!es.

En el capítulo XVIII artículo 98 de la ley
dé sanidad del 28 de noviembre de 18 55, dice
asi: «las 'reglas higiénicas á que estarán sugclas
todas las poblaciones del Reino, serán objeto
de u'n reglam ento especial, que publicará el
gobierno á la mayor br evedad oyendo ent es al
consejo de sanidad.» Mas como es probabilísima que trascurra n muohos noviembres ant es
que tengamos el gusto de ver impreso y leer
[cuando menos) el reglament o especial que publicará t'1 gobierno, ni nos parece Fuera del
caso ocupar por un momento la aten cion de
nuestros lector es y la de alguna autoridad competente, (si es que la hay con la dignac'on de
echar á perder un ruto para leer este iosignificante periódico). sobre el aband ono é incuria en que se halla la higiene pública en
nuestro puis.
- En toda nacion el vi!izada es_p una reconocida neresidad el qu e los gobi ernos procuren por todos los medios que á su alcance
tienen la observancia de las disposiciones de
policía sani turla , siend o el -cuad ro vigente de
estas un term ómetro que indica el grado de
ilustraci ón de aquellos; así lo reconoce el
que hoy dia rige los destinos de España, pero
desgra cradamente es tan poca la prisa que se
dá por demostrar sus conocirnlentos en la materia, que tem emos no llegue el dia en que poder juzgarle segun el cuadro de disposi cíones que al eferto presente.
No es posible ver la sociedad á cubie: to
de las 'mil )' una causas de insalubridad que
hoy dia existen parti cularmente en nuestras
grandes poblaciones, si en calla una de ellas
no se organiza un consejo de salubr idad permanent e, que vigile y procure estirpar los
ínumerabl es abu sosque diariamente se esperimentan, tan loen la falla de aseo de las ca\les y e'd¡ficios, es tablox, mercados, ele, e tc,
(l ) 'como en la ca lida dde los alimentos y be_ o
bidu s que con escán dalo vemos lodos los días
espeuder adu lter ados y de ip éxlmos cara cteres , cometiendo 'sus espendedores dos delitos
¡1) Recient emente ha publíeado la muni eipalldad
un ban do coa este objeto, au nque á la verdad no llena.
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á la vez, el de estafa" y el de Ialsificacion;
víctima única de ellos; todos los habitantes
de la poblacion y de fuera de ella que se
abastecen en los centros respectivos.
Mas nos alejamos del objeto que pone la
pluma en nuestras manos; dejemos para otros
art ículos las cuestiones que quedan indicadas, y pasemos il la qne si r ve de epígrafe
de este.
A nadie se ocultan los perniciosos efectos qne el sistema de limpia de letrinas establecido entre nosotros ocasiona, ya á los
mismos operarios que de ello se occupan,
corno tamuien á lodos los habitantes de las
grandes poblaeiones, que hacinados en poco
espaciosas vivieudas tienen que respirar '
mal que les pese los nada salutíferos gases
que durante la operación y mucbas horas
despu és de ella se desprenden. Muy pobre
ju icio formará de un pueblo, el viajero que
atravesando sus calles en horas por cierto no
muy avanzadas. tenga que variar de direccicn
al dar en un punto donde se hallan ocupados
en la enunciada faena, á la cual en otros centros de poblacion hemos visto dedicar horas
mas á propósito que las para ello destinadas
en
S. H.

la

En todos tiempos las autoridades locales
han designado sitios á propósito donde estahecer los depósitos de inmundicias y montones de cieno para privar de sus emanaciones
á los habitantes de las ci udades; ¿por qué no
procurar tambien que se planteen los medios
que hoy aconseja la ciencia, para destruir el
mal olor y por consiguiente los efectos insalubres de los miasmas desprendidos de las letrinas al tiempo de verificar' su limpia:? ¿se
cree que san menos nocivos que los originados en los antes citados depósitos? ¿ó se pretende hacer que sean siempre absorvidos hasta
su último !ltomo, para los seres vivientes
condenados á respirar el aire de las celulares
habitaciones de nuestras ciudades:? ¿aun aquellos depósitos, no debieran desinfectarse para
cortar [os muchos males que son capaces de
ocasionar, tales focos de putrefaccion?
Como una prueba de la solicitud con que

gobiernos ilustrados miran esta interesante
cuestion higiénica, vamos á trasladar literalmente los párrafos mas notables del edicto
'q ue viene publicándose en París de algunos
años acá, relativo á la limpia de las letrinas: ,
«Considerando que, á consecuencia de ya
»antíguos y repetidos esperlmentos, es reeo»nocido que pueden desinfectarse rápida y
»económicamente las material! contenidas en
»las letrinas; que ademas está hoy dia de»mostrado que esta desinfeccion puede s~r
»tan completa, que rpermite derramar en los
»sumideros las materias líquidas extraidas de
»las..letrinas sin ' incoureniente alguno; 'que
»la division ' de las materias en los comunes
»fijos Ó mébibles puede establecerse ' á poca
»costa, siendo esta en pleno benéficio del , '
»propietario, permitiendo ' el logro de una
»mas pronta y completa deslnfeccion;
»Considerando, en fin, que importa estimu»lar los sistemas ' que tienden por ' una parte
»á prevenir toda causa de insalubridad en l~ '
JI vía pública ¡ y por otra, á procurar que des>Japarezcan los inconvenientes que presenta la
limpia de las letrinas;
»01 denamos lo que sigue:
»Art. 1. o Se prohibe espresamente el
»proceder á la estraccion y transporte de las .
»materias contenidas en las letrinas, entes de
»operar su completa desinfecci ón.
»

"

»Art. 2. o Todo empresario de limpias
»deberá darnos a conocer su sistema de de- ,,'
»sinfeccion, y no podrá hacer uso de él sino
»despues de aprobado por nos segun informe
del Consejo de salubridad.
l/Arto :S. o Los empresarios que viertan ,
»los líquidos en los sumideros podran trarís-,
»portar las materias sólidas á los puntos au»torizados, donde serán de nuevo desinrclcta»das si es ' preciso, de manera que la desin»fecciou se~ permanente, de lo contrario
»serán recogidas y transportadas por la au»toridad al punto que designa y á costa del
»infractor.
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las ventajas que proporciona.
El sistema de letrinas filtrantes es ventajosisimo bajo un doble aspecto, y en las habitaciones de nueva construcci ón cuando meDOS debiera establecerse; facilita la desinfcccion y limpia, y fraccionando las materias
en sólidas y liquidas pueden muy bien recojerse estas para su empleo en la agricultura
corno un poderosísimo abono. Segun recientes
Egemplos de esta naturaleza son los que
y autorizadas análisis la orilla concentrada ó
debemos imitar, pero desgraciadamcnte el esmezclada con yeso constituye un abono de
píritu de copia desarrollado entre nosotros se
igual poder fertilizante que el guano, y día
para en cosas de mas grande significarian,
como lo es sin disputa, la forma del som- , vendrá. tal vez no muy lejano en que, los
brero, el color y corte del gaban, el gorro agricultores se convenzan en nuestro país de
esta verdad, y aprovechen un producto que
y el miriñaque, etc. etc., que llegara á hahasta de ahora se considera como un estorbo.
cernos degenerar del verdadero 'carácter EsEn cuanto á la desiufeccion .de los depópañol .
sitos
de escrementos establecidos en las afue.Esplanadas ~'a nuestras ideas, y probada
ras de las ciudades, el método mas útil y á
la ' necesidad de desinfectar las materias espropósito es su mezcla con yeso en polvo,
crementicias antes de hacer la limpia de las
por este medio, .á la vez que se logra ' el obletrinas, réstanos dar conocimiento de algun
jeto suníta rio se obtiene la grandísima ventaja
método seguro y económico para proceder á
de fijar los principios azoados voláti les que
tlicha operaeion .
contienen, principios que constituyen su valor
Entre 1011 que mas aceptacion han merefertilizante, y que de dejar á la intemperh,
cido y mas generalmente se practican en el
vecino Imperio, encontramos uno cuya prác- esas masas de cienos sin preparacíon alguna
se pierden en la atm ósfera sin producir el
tica consiste en lo siguiente: tornar de 20 á
efecto apetecido .
25 kilógramos (56 á 63 libras aragonesas) de
El dia en que veamos utilizadas las indisulfato de hierro (caparrosa), ó de zinc (vícadones que dejamos espuestas , habremos
uiolo blanco), disuelto en la menor cantidad
dado un gran paso en la senda del verdadera
posible de agua, y mezr-lurrlo á los escreprogreso, la higi ene estará de enl;ora buena .
mentes de la letrina, agitar el todo para ' fay la agricultura fuente , de nuestras riqu ez a s
cilitar el contacto de la sustancia desin 'fectendrá un motivo mas de agradecimiento :í
tante con las materias fecales: hecho esto ' se
la .ciencia,
A, BAZAN.
cierra la letrina y transcurridas 12 horas cuando .. menos de la precedente operacion , puede
vaciarse sin esposicion de ningun género ni
BEVI5TA DE LA PRENSA.
desprendimiento de mal olor: 11 cantidad de
sulfato de hierro espresada sirve para la decmucu.
Del uso del trio desllues de la opesinfeccion de un depósito que tenga 10 metros
raelon eesárea pur el t'r. JJI • .JYlet2h
de caviJa, ó sean 12 varas aragonesas aproeUna de las operaciones mas graves que se.
limadamente; por consiguiente conocida la
practican en las mugeres en el estado de gescapacidad del pozo es fácil graduar la .cantita cion, es sin duda alguna la de lo operacion
dad de sulfato precisa mediante una sencilla .
cesárea, De las cifras consignadas en los diregla de proporeion. El valor de ia arroba
ferentes tratados de Beudeloque, Velpeau, bJede caparrosa en el comercio es de 14 rs.,
rimann, Figueira y otros, resulta, que la mitad de los casos han sido desgraciados apesar
la e~QnQ.mia es puas manifiesta, en raz ón á
"

)I.A.rt. 8. o Se prohibe espresamente es~
ltperar á que la letrina -se halle completamente
"llena para vaciarla; siempre debera dejarse
»euando menos el espacio necesario para la
»introduecíon y braceaje de las materias deJlsinfectantcs.
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de los muchos cuidados y precauciones que
se han tenido, ¿La mort andad puede dismi. nuirse con un 'tratamiento mas adecuado, y
la operacion tan gravc, puede colocarse entre las mas sencillas por sus consecuencias'?
El Dr. Melz se inclina á creerlo osi cuando se recurre á el empl eo metódico del fria.
Para esto lo formula en su memoria del
modo siguiente.
Colocada la operada en una cama calenta lla de antemano, se aplicar án sobre el
vientre compre sas empap adas en agua fria,
las que se reemplazarán al cabo de alguna s
horas por vejigas llenas de hielo. Al mismo
'tiempo se le harán lociones general es con
ligua fria é interiormente se le darán píldoras , de hielo ',
Estos medios se continuarán mientras 1'1
enferma esperimente alivio, y se suspenderán
cuando esperim ente maleslar y se observen
's íntomas de una reaccion muy violenta. En
tilia palabra, el uso ó suspensi ón de este tratami ento está sujeto á las sensaciones agra. d ables Ó gesa 9ral} ~1J,l~s ~uQ ,es.p e rj U} e n~e I~
enferma,
.
Tal es el tratamiento adoptado porIJf l\I etz '

siempre qu é ha .pr\lct,i cadq la opcra cion cesái"éa. Pero si se presentase una grande dlar-rea; cámaras sanguin olentas, ó de's,c.olqpo:sicion del rostru acóij1paiiada de un prolqpslJ ~
'profundo entonces es' preciso suspender las
¡'l).lí c ~ ci 9 n e .. del hielo ,y reemplaz arl as con el
uso dd opio á alta s d ósis, fl iccioncs mer curiales alrededor del punto Op,er~\lll) y ,cata'plasínai calientes. Por lo démns cou el uso
del fria emplea do del modo ,esP,lJesto. no han
,d ejado de pr esentarse los loquios, un sudor
copioso, lo mismo qu e la secrec.on de la leche .
, Los ' resultados obtenidos pos M. Melzl y ,
'otro's 'médicos alemanes, han sido muy fa' vorabl és con la agopeion de este m étodo rl:l:'" '
frigera pte, de och? C?SOS qU,e trat ó, -siete,
tu vieron una terunnacion feJJ~.

·Eslrecht ;¡ del reao ocasionado por produccioanormnlc« desa,.rollad~ en la vajilla, autapsia, re/lexioM~, ó ' ejemplo -manifit;;to dI! la
'a ccioll cD1lseCuliva de lo~ pesarios 'sqbre los ór- '
ganos de la pequeña pelvis; por ¡}J; Boens ,
; . QltS~I\VACIO~.
Una muger de 4.3 años de
e¡Jlld , bien eonstituida , se pres entó en el hos.pital el dle U .de Octubre de 1854 con todos
los síntomas de una oclusion untestinal • .Dolores vivos e n todo el vientre, el que se -hallaha muy distendido por ' I u~ gases, táma ras sup rimidas despu és de tres dias, . vómitos muMtJ

cosos y biliosos, cara arrugada, pulso pequeño,
-serratil irregul ar •
Descenso del útero entre los grandes lablos,
el que reduci éndose facilmente, volvía á tomar
su primera posicion o Este de scenso lo padecia la enferma desde la edad de 15 años, la
que, afin de "mantenerlo en su siliollevabo un
pesario desde esta época.
.
Introduciendo el dejo en la vagina, se encontraba
tumor largo y consistente como si
procediese del recto. Esplorando este con el
índice se encontró despues de haber franqueado el esfínter, una abertu ra estrecha ocupada
en su centro por un tumor bastante volumi»
noso, duro, el que parecía estar independiente
del útero y de sus anexos . ¡JI. Lombard lo diagnosticó deun engro samiento COII induración de
las paredes del recto.
Uua sonda .exofágica, conducida por el dedo
basta mas allá de las estrecheces, dió salida
á una grande cantidad de gases fétidos, que
al instante aliviaron á la enferma: el 'agua tibia colocada en el inte sti no á través de la sonda, di ó lugar
cámaras copiosas, y al dia
sigujCl, t~ la enferma habla casi recobrado su
estado normal. .
'
Despues de algunas alternativas de mejora
y recaídas, fué atacada Jet cólera y murió.
La autop sia nos' demostró las le-iones alteraciones sigui ent es:
.t;1 fondo del útero se hallaba lleno de adheren eias ijbrosas COII los tejid os colocados detru s, y sobre tod o con el , recto y lamilad
inferior del sacro . De modo cs. que cuando se
quer ia reducir esle órgano, giraba sobre su forido. cumo sobre ya punto fijo.
Las paredes del recto se hallaban 'sanos, pero derecha izqui erda, se hallaban comprimidas por dus tumores íibro-piásti cos del grosor
de unquevo de gallina. Heuriidos detrás por un
'eorilon fihroso libre ,' del' grosor de un dedo 'situado entre el recto y la cara ant erior del sacro;
so hallan fijados por -delante, por medio de -las
"dh,erencillsdd fondo 4"'! útero con I ¡l pared
"
. .
a nteri or del recto,
En este C/lSO apesar . de ' la habilidad reconoci.la del médico (}l. Lombllrd. )'el diágnóstico
no fue d él todo fúci i; el recio se hallaba .sano ,
pero se . hallaba , obstruido cir cularmente. por
un . ~ il d o por el -Iondo de -la matriz, y.por otro,
por masas fibrosas reunidas á un cordon de lit
misina naturaleza. Los autores clásicos hasta
'el dia "ponian como signo Jifér enCial de la ég';'
-trechez producida por'Ia compresión , el .aplastamie ñto-del -intestino; pero tomo se ve , este
signo pued e faltar, -y .en su lugar enco ntrarse
é

un

*

ó

*

é
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ama coartación circular, como si obrasen las
paredes mismas
'
Cual ha sido la causa primera de estas alteraciones?
El.redactor de la observar-len lit . Bom« dice,
que la causa de esta gra ve enfermedad es debida á el uso prolongado y habitual del pesario,
cuya presencia pro.luce una inflamacion lenta
crónica de las -partes circunvecinas, y llama 80he este punto la atencion de 105 cirujanos.

SECCiO:tf OFICIAL,
dllllilill

DISPOSICIONES DEL · GOBIERNO;

MINlSTEiUO DE LA GOBERNACION.
B~opllaelo ...Ie

las instrueeioftet'l que
debe., obser"ar los r;oberllRdores de
pro"hlcla y las alltoridacles loeale8
para prevenir el desarrollo de una
eplden"a ó euCer.nedad cOlltar;iosa.
o nalllorar sus efectos en el «,aso
des51"aeladct de su aparl~¡on.
COJIICIoUS~01f.

52. Cuando por la estrechez de las lrabilaciones ú otras circunstancies hubiere de ser
trasladad) al hospital cualquiera persona que
eayere e ferma durante la epidemia, esténdera el mélico una papeleta con ' el nomhre
de la p .r roquia y del enfermo, el doml-ilio
de este, la clase de mal que padece y la firma del profesor. Estas circunstancias deberén
tener lambien las papeletas .que podrán dar
]osdemas profesores cuando se hallen en el
caso de enviar con urgencia al hospital á un
enfermo.
53. La remision de los enfermos, á ros
hospitales se hará siempre por disposición del'
Alcalde ó su delegado, previo el dictámen de
los profesores, y tornando en consideracion los
medios ó resursos del enfermo, la clase de
habitacion qu ~ ocupe, su voluntad ó la de su
familia, y el carácter y grado del mal que padezca, con arreglo al cual señalarán los mismos profesores ' el hospital determinado á que
pueda ser conducido ' cada enfermo . .
54. Se pondrá el mayor cuidado en que
Jos enfermos que hayan de ir al hospital sean
conducidos á él lo mas [pronto posíblev.procurando, cuando el mal sea grave, acompañe un practicante al enfermo, al tiempo de
ser trasladado, si no le acompañase algun in-

dividuo de su familia. Los enfermos serán trasladados directamente de su casa á los hospi-.
tales. no debiendo recoger en las casa~ de
socorro mas que las personas que cayesen
enferma" fuera de sus habitaciones, y no die-.
sen razón de su domicilio, y cuidando, despues de haberlas prestado IIIS ausilios que pudieran necesitar con urgencia, de trasladarlus
á su casa ó al hospital.
.,
.
.
55 . Cuando permaneciesen en Sil casa los
enfermos, además de los medicarnent és necesarios para su curncion, ' podrán los médicos
de la h óspitalidad domiciliaria señalar los
ausilios de diferente clase' que necesitaren en
atencion á su estado y circunstancias, y ron
el conocimiento que deberán en todo caso te':
ner de 1:0& ausilios que haya disposicion de
darles.
' .
.
56. En lag papeletas para srrministro ' de8U~iIiOS habrá' de constar,' además del distrito.
nombre y domicilio del enfermo, la' nota 'de
pob-re y la enumeraeion de los determinados '
ausllios que necesitase urgentemente en d iclá~
men del profesor de la hospitalidad domici-«
fiarla que firme.
"
.' "
.
57. Las ' recelas tendrán también la desig->
nacion del distrito, el nombre y domidlio del
enfermo, y la nota de pobre, con ' cuyo ré- .
~Jisll(T sesándesnaehudas gratis en liria botica
situada en fa misma parroquia. Estas boticas
serán designadas de antemano por elA lcalde,
haeíéndole saber del modo. que juzgue mas'
eonreniente ir los habitantes de la parroquia.
Hospitales cOlllunes .
-,
58: LGS Alcald<ls. oyendo el dictó.mcra q~
la Junta de Beneficencia, tomarán las disposiciones convenientes para que, en los }.¡o~pi·,
tales ya establecidos C?I! destino á 16 curaci ~t;I'
~~ les enfermedades comunes, se apliquen a!7
gunas sales á la admisi ón de los . coléricos,
Estas salas deberán estar lo l!la~ separada s:
que fuese posible de las que ocu'pen los a~a ;;
cados de males' de otro caracter, y se prp'"7
curará muy euidadosamen te que tengan \¡W
'
mejones condiciones higicnicas, y que s.e~
especial el servicio de toda, clase .
, E.nfenrierias del cólera'.
59. No debiendo' establecerse 1:) curacion
de coléricos en rus hospitales comunes m..'
·que en el caso de que sean atacados del có
lera los enfermos que haya en ellos, ó cua ndo lo exija una imperiosa necesidad, se f~r
marán enfermerfas especiales para t'a curación
de los coléricos, ron .cuyo objeto tomará n
los Alcaldes- cuantas ·disposiciones fuesen ne#

cesarlas, á fin de que puedan servir com-

y el mét.odo que hayan de seguirse,

pletamente para Sil objeto desde el momento que aparezca la epidemia .
. -60. Los Alcaldes oirán el dictámen de
las Juntas de Sanidad y Beneficencia acerca
del número y clase de las enfermerías que
ha de haber en cada poblaeíon, para cuyo señalamiento se tendrán presentes: primero, el
número de habitantes; segundo. la mayor ó
menor necesdad que en las diversas partes
de una misma 'poblecion tendrán probablemente los que las habitan de ser trasladados
de sus rasas á las enfermerías públicas; tercero, la estension de cada parroquia comparada con el número y clase de sus habitantes; y cuarto, la latitud que sea posible dar
á la hospitalidad domiciliaria; teniendo presentes estos dato'! las juntas, propondi án el
número de enfermerías del cólera necesario
en cada población, señalando al probio tiempo el de camas que ha de haber en ellas,
tomando en consideracion las eircunstancias
peculiares de cada parroquia, y de los locales
que puedan ser destinados á dicho objeto .
61. Para señalar núm ero y clase de las
enfermerías del cólera se tendr á presente:
primero, la utilidad de establecerlas en edificios grand es y sitios abiertos y ventilados,
evitando cuanto fuese posible que se hallen
contiguas á las caS!1S de mayor vecindario;
segundo, la necesidad de establecer un número suficient e do ' ellas para que no ha ya
qu~ condu cir á los coléri cos á grandes distancias; y ter cero, la necesidad de que el interior de las enfermerías tenga las mejores
condiciones higiénicas que sea posible, yql1e
se baile ¡j;sl ribujilo del modo mas conveniente para 111 cómoda estancia de los enfermos

q~e puedan en tod? Caso prepararse y ndmi- .

de crn hos

f(, }' OS,

r,ra la sepa racion de

11 s

convalecientes, J para la habitarion de los
empleados en el servicie.
62. Las J untas propondrán Ó los !..!'.lal":'
des el n úm ero de profesores, practicant es,
enfermeros y demás depen.lier.tes ql!e ha de
haber en cada una de las enfermerias, en conformidad 11: número de rc;éri,'os que probablement e haycn da contcnc.' , y ul de profesoTP'j qu e puedan ser destinados en :a pcblacion
este servicio, procuránd ose, siempr e que
fuese pasible, el que no r eunan UIIOS mismos
los cargos de la hos pitalidad domiciliaria y
los de 185 enfermerías.
(i3 Tambi en prepondrán las mismas Juntas todo lo relativo lJI régimen económico y
ndministrutivo de las eufcrmerlns, segun las
r-ircunstanci as especiales de estas, y el órden
á

para .

mstr.!I~se con prontitud y arreglo, tanto las
medicinas como los domas ausilios que han .
de prestarse á los coléricos.
64 . Los Alcaldes, en vista del dictámen
de las Juntas, tomarán, con la anticipacion
necesaria, las disposiciones que ere) esen mas
convenientes, oyendo, si lo consideran pre- .
ciso,la opinion de los respectivos Ayuntamientos, y determinarán: primero, las casas
de socorro y enfermerías que habrán de establecerse en la pobladon; segundó, los locales donde hayen de establecerse; y tercero,
las reglas porque haya de regirse el órdcn
interior de estos establecimientos.
.
. 65. Cuando hayn motivos fundados para
temer la aparicion de la epidemia, los Alealdes nombrarán los individuos de todas las
clases que han de ser empleados, tanto en '
el servicio de la hospitalidad domirilaria, romo
en el de las enfermerías. y adoptaran /'uantns medidas creyesen necesarias para que puedan hacerse con la mayor regularidad ambos
servicios des le el momento que aparezca el
cólera.
.
66. Las Juntas municipales de Sanidad y
Beneficencia de los pueblos pequeños, teniendo · en cuenta las circunstancias y los recuro
sos de estos, propondrán á los Alcaldes las
medidas que juzgu en mas acertadas, para apli. car en lo posible las disposiciones conte nidas
en los articulos anteriores.

S¡:CCIO~ LOCAL.
VACARTIlS.

r"o estan las plazas de médi co r c irujano de JIISlih ol, La primera, con la dota clon de 1300 rs . pa gad os á
S. Miguel de Seti emhre. La segunda con la de ~ 300 rs .
pagad os en la misma é poca. Adenias puede conducirse
con el pueblo de Alforca. Las solicitudes francas de porte se dírljirán iI la Secretaría del Ayuntam iento hasta el
20 de Agosto. DATOS IIK LA UEDAf.UON: sit ua do en
terreno elevado, sobre la rib era izqui erda del Ehr o, le
baten los v iento s del N. Su clima es sa luda ble . PItOIlUCClONES: trigo, cebada, ma íz, vino, aceite, legumbres,
buenas fruta s entre la s qu e sobresa len los melones. roBLACION: 64 vecinos 305 almas.

La plaza de méd ico de Pastríz a partido cerrado. DOTACION; 35 cahtces de trigo pagados en el mes de Agos, ~ de cada año. Las solicitudes al Ayuntamiento franca s
de port e, hast a el 24 de Agosto. DA TOS \lE l.A R EDACClü:'l; situado e n terreno llano y a la izqui erda del Ebro,
le halen los vientos del N. y E. su clima es templado y
afecto á la s intermitentes . I'llODUCCIONES: toda clas e
de ce reales, seda, fruta y hortalizas. l'OBLACION: UO
vecinos 563 almas.
ZARAGOZA:
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REDACTADO Y DlRIlInO POR UNA SOCIEDAD,DE PROFESORES DE T~DOS LOS RAMOSDHA CIENCIA,DE CURAR.

ASv1wTOS.•PBOn:SIOKALES,
:. ~~

Siempre consecuentes éImpávidos para se- ,
'guir en la 'senda que nos hemos trazado con
el fin de llegar á la tierra prometida '! Ii.brarnos de la ominosa opresion que sobre
nosotros egerce la ingrata sociedad, trabajaremos incesantemente para pontlr practicable
él camino que bá de conducir a nuestroscohermanos al goce del estasiante edem que á
" de proporcionarles ia adquisicion de tan caro
objeto . No desconocemos -lo árdeo y difiei]
. de nuestro 'proyecto, pero , ni la fatiga y aburrimiento subsiguientes a la dificultad serán suficientes diques de oposicion 'para "paralizar
nuestros trab ajos que ; cual ~ntusiastas mineros ,
seguirem ós incesantemente hasta encontrar el
tesoro que lo cubre mas de mil y una capas
de , baldoo é ignominia . No hay que hacerse
. ilusiones; siempre los buenos fueron mas qne
, los malos; y téngase entendido que esta evidente frase-la vertimos con, el valor que nos .
caracteriza para que la teliga~ muy
,cuenta
todos aquellos que creen son irrealizable,; '
nuestros proyectos , ¿Y cómo no á de suceder asi cuando los que tal , piensan y con
, cínico descaro lo ' dicen son 10i dispersos
' miembros facultativos que tienen la debilidad

'.

en

de juzgar á ~ a masa genera1 de ' la clase segun son los sentimientos que ellos abrigan'!,
Para estos tomamos hllY la pluma, y para '
estos es hoy la leccion, si bien al dirijirles
.nuestra palabra -'trataremos de 'no estrallmitarla del terreno del consejo y persuasion
como base principal ' para conquistar un recto
convencimiento. Oidnos. ::
A las puertas de nuestro . templo d~ regeneracion médica se deja oir una voz providencial ,que nos dice: ¡Al 'é rdenl IAI órden'
facultativos..... No ' mas sacrilegios ... : eh el
templo de Esculapio y concluiran 'vuestras
miserias y ,penalidades! En ese templo ingresa
esa numero sa clase facultativa digna por cierto
de m;éjor ~!lerte, empero que muchos dlscolos que la ,componen fo~man el 'gérmen ,anárquico de ellaarrostrando á su detestable "andera a" todos los que pusilánimes de espíritu
no -quieren soportal' el martirio indispensable
para alcanzar su ventura -y la'rle sus hermanos.
La voz providencial, es la prellsa que toda
' unáni me por in~piracion recta de '"su sensato
juicio dado por el Todo-poderoso convoca al
, órden presentando el toque .le clarin llcl an.gel que llama á juicio. Si, al jui cio finnl de
la intriga, de la farsa, de la disidencia; de la
falacia y de todo lo que es causa de 1l~ 1I griteria ininteligible que falseando el cimiento
I

\

,
e

-.-....~. :

social de nuestra Clase amenaza <envolyem os e q!1C "hacerles un -llamamiento al órden 'J es"'"
con'S\ls '!fi.t"tlías. ¡La. intrigal ¿Quien la deseotricta observancia .moral. y';-codl'I81"Pto~ede'f
noce al ' "Ver un faculta tivo que pura } r'r ebaaseguramos se conseguirá esa tlI01deseadáin- '
turle <,,~' ~V.o , ~,u partilo oó clientel,a le 'apoda:" de ~.~!.HJe'l.cia que á de ser.el. ,fompl~m'tnt?:,¡f~
con epiletos infamantes iugresandóen ese V~7. " , n'uestra /felicidad. Si, --de ' nuestra .Ielícidad
dado iJabednt~ .de 'su ~iciencía ~~1Yirt:iénd~s~'i', 1P~r~,~~/n9.·. teRemo~ hoy por.~feliz ..al< facuUjl~
-para. conseguir su objeto ~n l~n pr9tt·'2,1:tallto .r ;.tivo cncumlirado ~p o r -encqmlosdeIa s ócí édad
en creencias m édicas y . ¡iolít~ o ~s ,. it~a ~ t~. "en.:. ~ . q~e ·Ie.rodea si. ,!~Jalta· el- apoyo genera! d~
reli giosas? ¿No· veis
ese fa?ull31tho ':salir de . síl' ¡:'ase que ' es' eíHil!~ tranquilizaJa conclen-,
casa del ateo en la que ¡¡Jo hf e~('o;¡:II;;¡O- ~'ii" ' cía 'y p~oporci~n~"~f~~erdadero placer de la
fatal creen'cia y . pasar á ; I ~? deW .hjpocri~ :;'Y'~ ~ ~·jd:i'. /¿Y seguiráli.' eF ~Jro v ib.- (~e .su carrera
exagerado católico elltoiiá'f1(Jo eL "Ave maria "· ·los 'que manavelloid~s ·;con'" 'Ia/ generalidad,
p llrísima? Y~.es ese, faculblivo le h ~ ,dkhC? al
march,an, por, esa senda ~qr-tu~s~l.Sin.:direccion
ateo, que su hermano de profesion era un
y que sin dudarlo se han de precipitar en
jesuita . ·fanático; nlc~lólico ' que era .hereje j el abismo? Creemos que nri; poiqne¡ al grito
y al mod~ra~!p polil ¡,~ ~, . :q l! ~. ~ra ; ~.I,I t.~rtil!,! ~ ' ."f~gla m e n tn ri o de ' la.cJ ~s.~ ' ~.ahia~ ' .de ..q~ ~d~r
republicano rojo, He aquí ' Ia íllfanHln(e ' in- :'désechados de ella 1I0rarido"para siempre '>su
triga de los' judas . de nuestro -aposloladá, "d e · j~nfortu nio. ·
--; _.':: - :'~~ .... =

ª

<.

<.

cu ya. : au ~qntici ~a ~ po¡J?mos respo? \I~L~á, o.la 1 ; ~pesar .de, 9u a,n I9.Hevl} !1!0s¿!J§P\l},l§;'Pr:,n,g ~,oI 0
vi~tn ; d l~ ,: 1.os.. hl~C\I,os. 1
~ ; l ' . ) ' o" " ;.. ' : e"n 'e~fe' " articú!o si '"é ñ~olrÓs " 'm'li ,,'h M ¡;efé'r~n te
. ,¡La fa ~~~¡! V:e\( ,tlia¡'iam.e.~te ) \s~.fpr.,;l.(á- '
misma mate;i~~' n"os pnrece oir á .mas
tivo I\~¡"aíatll) 'COI' LiS formas de su, 'f rá n ~? X de uno .Iecirc-qoe para .:llevar fl c~bo ' : l a ~er
cfn; ~e. i·diota,. rretin h ?Cir 'gi!~~;eijo~ .~~~o ~féctihilidad de-nuestras e¡;\igencias es ,p reci~
torsi'OIl Cs,ollllte e.1 p ~.citllle éir~H~';~,~ll({~~, e~~.~ ,\- , ~quilillrar ,. ~!. elemento" Si~ lI líli ('o en ,t odos [os • .
,dI! .por ~.u)!~.c!I ·, i ll cQ~lgru~ ntf~~Jrases !néUilc~.s, . individuos de la clase, ,,¡¡ir:c!Jnslpncia i'nposibl,e
formando con sus fal ~Qs : raciocill,io~ un. ~ a~s . .rle adquirir ,y que de... aquí n¡lc.e ~I .mar!lf
tenebroso é .ill(;~~tirensi ~l e¡ .~ eJ·j¡:; p ~~n ci,p,lad a ' prestijio ill(i.Í\·id.~al con. detrimento 'in evil,!lb,I,e
que es la junta e,n qu.~. h~ ge~ s~r . c~n su!ra ~o ..d~1 comJ~añ ~ro :, .,.Mu Y'I.,dist~nJ~s , I'S~~rp!>.~ ~os~1 .a u ~ cunndq..convenglJ 'en ~ ry todo 98U ~\li ~¡Qf!l,- . tros de :éfeer .;q jJ~ !<.?~ ~9.n o ci '':l i e n.t os m ~r-,i9.os
. . pr(~f(Js~r ~~ : de.f ~!~pO"per: ¡¡!.po ,q~~;-h,9~qO ~,Io 1 , r{).sidiln C~II , jgual~~ad"J~n f.loj~t~lig~ns~~,d~ ~o,- .
~l~'Pq que -lo, 9ue propin,~ e ~í d~ b cab1ecera ¡'~ 9S .los fa~ultativoS:;psr? eS~O}lUnCa se pP,.ol\:.aparezca , ,difer~nte: para
~ n f~rrm o , ~ . ~ n t~!~-' fl.rá , ~ laadqui$~ciol}. ?e ' Ip~ ~ ~cn e fic!o ~ Y; c0'.l-:,sad,o,s ; con ..t~1 proceder . s~ .:bas~ '0'1: P.~¡p <;¡pío . . siderociolle ~J9U,tt, se .m ere ~e: ,la p'as~ ¡ ,ellt~ra.
que. " ;de~.~ru)' ~ ;nue strQ pode ~ .mpJ~ L ll pa r~I~! e ~ I.?o I ¡Mirad á ¡es,el cIN?qu ~.¡ d~l!ido á¡¡¡ ~,u. gr~I). ;I)}!I"
s¡'e ~pre . ~!. .~ onS I! lta ll le ('omo Id e~co ~o ?:e 9:~ r¡J! e! ~ sonrs,mo" . p,rol~c:jqn ,.Ql~ tua ,y ¡ ba.n~.er1! . j~
-la enfermedad: este vicio tan admi.tillo'es .Ia. , d e pc p d ~ lI cj a. que plolltc/) ~n su primitiva , for- .
r pe~mane'~tc tri~olor í;and~~a ~ue,f?~.en.t~ ~u~.s - : m~c¡'~.n" , com~ es ;e;í;~laJo por ~ el -:nu n'~o~c,a~
' tra inc~saQle fralrici tfa guer ~a, °rl anl!o. .Iugar , ~ólil :o; ~I. seculll~ .· no .. .v~ " u ~1 · sa b i,~,;,"., <'· é <,un
, á' lasa).ternal~vas de prestigio ~,~I,n"!!~n~? n ?~ '
plprigo que, cYI'.n!a ; c?n ,,~IJ, appyg. , gen,eral: i~e
e}1 .e l mar de ,la tormenta ,en . cllyns emhrave. su c1¡~~eo ¿X sois vtlso~ro ~ f¡¡cu\l ~livps: " .m 9,!}ps
, c.i llas,ola~ totl IS ~omos 'írlim;,s.; ¡~~~n , tris.te
a('~eetlor~.s ? Áquell ys ..sollsaccrdot ~~ regul~c,; ~'o l\ o (· e.r lOI}as .las causas que prorl~ce.n " f~ p re s ~~ ~i1S, con~iencias, Y ~~O ~rOs soif lo.s.que
nu e.~lra desgracia y que por , falta, J de ',lllltlad , re¡w la! lza!s el, lrnstl!rno . flslro., y !fioral ¡del .
y compañerismo, sigan· "JUeslroS r~apc(J ;o,;os·.pa . ; . h o m b r~e : aquellos nrQpin~p'j " ~Rs . sa~~n,m e~t~s
t! twimielltos dehornndo el cl¡erpo facullativo!
de llu e~t ~a santa marlre iglesia'; vosotros, C!!. )J/·rsuádanse una ,·pz los caus¡~nl es de: IIl/ f stra
denais que se · sum,i r. i.st'rell; y . por fin ., b¡10
. falalp osilJi olÍ, que no ,lenemos ~ as , o.bjeto· . vuestra deppnde r,cia facultativajiran, lO,do,s [os
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. n.~gqcio§ ,. d"e ilI,lp'*t!:\ncia , de, ~?ta .mise'ra ,so:'!"
ci,ed~d;, i~ , con ~ t,~ l ~s e.lemen~qs .de prepotente

influencia seguiremos, cual :animal
parásitos en
J
...' 'J" ¡l . ; . :la inacción,
de
nuestro
ostracismo?
No.
'.
.• • :,.
•
" .,Y,vo s<? t ~~~::.ve rq Q d e.ro.sl h0'Pb~es.. ci!ln~í.9 f,Ot~ ~
' n2 r. tem~j ~ (I ~} ig·u.al~ ~~ ; Y,:, u,n!Uaq fl\cult ~li.v}l
~crey e nd o que ,eop e~~,e p'roce~er. derog~is , e.n
favor
del·l vuestros
hermanos la .esplotacion de
~
. ~ ..
.
.v ue~tros ~a lell los, lo,J.o,I~.1contrurjo ~ . ,!a ~ ~?ma
:q~,~ .;v ue ~tro s · ..comprofesores .o.s,"prodiguen . o~
sacarán .J ..4~.
.ese lod~zal" ". ir!mu
F ' '; ft ~
," .', .... ... ,.!
. ;ndó. en. ~ v; el,. .. que
muchas . vece§ , ~s , ~lItierre la.."iRerina ·Iengull
'dé u'o - jgriol'li ri t~ ' f~~~'it~tí'vo: , re~p~tad,
' p¡'o'~
r
\
;~~ge~¡ .Y: all!para ~ y\ ,s~r ~is. prqlegid,os" l!1'1P'~.,r!ldp~ Lr.es pela~l o s " y I~ ! verd,~d . que 1 e~ , la
:~ lIse~l 'd ~ nuestra mision, ,coloca l;~ .á. ca,~,! Yllo
á la .altura á '.que le haga l acrel'dor su .saber
'y pro~~dimi~~;tosde 'Sl,l :'t ~ q~;l i : é?'~'duc,ta¡; ' ia ;
'mel odi os~' ~oz del ~la ~.j n, ~S~I\.oro d~1 ang~ll~~
.telar del cl!-~rpQ fasulit,~,t¡ ~o, há datlq s~ pri.m ?~f '
.señal de j üicio, y la. Ullipl1. Médica fi!:ll ill- :
t~rpret~ d~ ,t~,; 1 r.~li~ .; aR~riei,o o :.os av!sa para
, que esteis prevenid9s: agrupaos en torno sU,yo
' y i aced- I~ p'rofesion de fe'
cumple á I ~s '
sentimien
los;
, corazones de tSanos y • perfe;:~<:Js
t
~ ~
." . ~
"pedid emancipaciou . y obedeced á las reglas !
,que· se prcscriban para alcanzarla :
. , 1
~',;íl
; Alari~no Gil y Royo, '., ") ¡!
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Lleno .dé i;~lici t~d inca,l,l saul'e el ' Cole'gio. de l
,"-,~~EO\~P·~u.t'!Co~'. ~e :~~~·dr.!d.c ~, p¡'olr\óv~~ lo<~d~- ;
J,a,ntos
de la'Clcllclil
. y "como guardia
avunz'i- ,•
t :
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''; ,. ~ ''' "
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. ,:._
.. ~~ d,l.l,~ ,decoro, órdcn-y PTospénJad 'dc la pro- '
,'i'csion 'y de la c1ase,'- objetos'de su instituciou,
. . 't, : . \ '
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\~
_~ n nd a ,c.0~ -prermos y .r~ co m pe l\sa s éientílicas.
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la atencion del público sobre una determinada oficina' que se distingue por el grañ sur,:
tido que tiene oe remedios', secretos; y si algun eharlata ñ, se - atreve aun á' ofrecer , sus
mentidos especflico~, ' tendrá , que valerse de
un comerciante éspcc~lador' p~¡'a que los espenda, y allí deben dirijir enl~lJíces su celo
, tas autoridades secuadadas ' por· los subdelegados para reprimir y castigar tan criminal
comercio, como' intruso en las tres íacultades de ciencias médicas.
Nadli es en ef~cto ~as perjudicial á estall
filcullade ~ y ,'á, la humanidad como ,los repetidos -anuncios de medicamentes secretos .que :
con el halagüeño titulo de espeeíflcos'. d~
~ran número de dol~ncias;lIamlln la atención
, elel vulgo, propenso siempre á, creer ' l~l ma . :
raviiloso:" y aun la, de personas de alguna
ilustraci ón. que ' sin embargo no se detienen
' en di-cernir
sobre 'as consecuencias' qu~ pu.,.::
, '1
"
den seguirse del uso de unos medi éamemos
'lile se an~lId¡¡n sin otra responsabilldad y
Sil; mus garantía 'que el título que el inven1 •
tor quiera darles. Estos anuncios ,son el 'e/!- I
carnio de ' la ciencia y .de ¡as le)'~s ', de' la
nacion, y enemigos mortales dé la ' huma- '
nidad: .abusos la~ trasceudentales, qué' an1- ,
quilan la sociedad que acoje con entusiasmo
los elementos d ~ su destruccion sin saberlo,
eran tolerados hasta aqui ,por las autoridades porque se encubrlan con el. nombre de
'r emedios, y por 'los profesores de ciencias
médicas, aun mas -tolerantes:' peroJ hoy\ que
tenernos sancionada recienteme~l~e una ' ley de '
Sanidad que lo prohibe" espresarnente, ¿qúe
suceder Se 8nu'n'cia~ aun, y ~o se hallan r~-,
Iones para arredrar á algunos de tomar las
plldoras de rtlorisson,las de .Anderson, la '
esencia antinervina, el vin~J' antihidrópice; la
Copahina Mege; el ungiiento y píldorus de
-Holloway, y i olros mil secretos con que' los
charlatanes procuran engañar al público. '
El objeto, p\les, ' que me propongo d~scri
bir como resultado del a'lIálisi~ que practiqué
para descubrir su composicion, es uno de lós
' esred fi c~'s 1118S modernos c~y'o uso (loco lilas
. .'
.
de un ano hr ce se introdujo en España , )'
l

\

(

de los que mas se dice combate: ','es la helicina de Lamare Ó ' mucílago concentrado
' para la ' ~u ra cion de las enfermedades del pecho, bronquitis, etc. 'Su, autor que lleva el
tituló dé :dÓcto,r en .medicina, su inventor ga~
rnntizado con-él , timbre del imperio ypro'"
tejido . por la Academia dé Ciencias de Paris,! su ' prepar acion encomendada á on farmacéutico ' distinguido, parece deblan ser otras
tantas pruebas de la" verdad del especifico,
dudár de ella. la próbisi ,no diese lugar
bicion que el gobierno .francés tiene puesta
,á toda clllsé · de medlcamentos secretos, aunque por una concesión especial pudiese acaso
levantarla .eomo un pi'i'vilegio' muv escl üsívo;
pero .esto podria acolltecer 'coó : u~ nuevo
medicamento introducido en ' la ' terap,éutica
.despues de acreditada su' virtud; si el go-'
bierno n~ hallaba ' otro medio de premiar el
'in ~ ri to de la invencion: mas la helicina era
un prlnejpio ya conocido ,anles que el doctor
de Lomare lo anunciase, y aunque este profesor inventase un .nuevo método de ohtener,le, siempre . seria el resultado la heliclna,
igual á la de los métodos basta entonces co:nocidos, y nadie podri á prohibir con , derecho esta preparaci ón á los profesores que la
hubiesen obtenido desdé que ' rtJr. Figuler la
la dió á conocer: podria el doctor deLamare Ú otro solicitar 'un premio por la perfeccion de un método para obtener, la helicina,
,mas no un privilegio ésclusivo para , despacharla siendo ya conocida;
Reproduzcamos e ón este mot ~vo las elocuentes palabras que 'para ' calificar:"una~ v'erdadera invenrlun., las recompensasque se merece y el. deherdel gobierno.. pronunció el
sábin farmacéutico Mr. Soul eiran, en ' la sesiou inaugural de la Escuela' de farmacia .de
Parls, reunida con la sociedad de '.Ja misma "
fac'ultatl ~I dia.t de noviembre .de : 1852.
((Un remedio es ' una inv'enéion ' ruandúcon":
' sisle en unacosa 'desconocida ba~la ento rlces'
,en la -medi ..ina, ' ó en' ~ l;a ap!iC¡i ~¡on~ nu~va
de una cesa conocida
álácur áclon de una eil- '
,
fermednd. Su valor no se calcula ni por los '
esfuerzos del ingenió ' para encontrarle Ó para

a

'

, Ir

, u

ss,

.S

tlescubr!,to_. itli por,, :eh :trajJllj() ,m.Y0f' h .men~r

. ha.':ent"orrer vsus e8PeciO/'os;:d3ndole8 1única'~
mente', ~1 "llofubre l'de \ su r¡invtmlor J para: que
8etviciós tq~e ; 'ptestlt, atal:te lden ¡cnrltr;. LiD..
los enf..rmos ;yül6li llrofesor,esigllÓren ó.duden
propor~iollado ! á ., la ' bu~,n¡dad el ,1tÍe9io .~"
suco~p-osicion ¡ í lco~ "un, objeto que . es. facil
paraliíar,jéUalquierfl de !lo5 ·gtaPdet, '.~ote. qp'~ , ' pr~veer l~Y que,) na d~ de ' humanitari ó, encierra;
la :aRijl?~ I :& to/lce&~no ~~lti;:qlde.n .:~o r~¡ jI~ .mereccíl' tambien, :ser •.reprimid .IS .lps que : abur ,
dare ¡;descubrimien~ . b,dU....e; : ¡.m;QI)t.e~ta"!~. . 88nllo .• de! 11Ilconfi;lOza¡lde los «protesores 'daf.J
y, ' la ~, r~co:n p.ensa, .ja cnás ',ler" :bll$~nt~, ¡ ,es;! A"JlIs lsuy.os ¡no!~bre , de :.;metlicamentl)s, :ton,od ~
plélÍdidlt; :!Tilhe~. !;p;QIHlj~mp'lo'i: Ja , ¡.intrO~.~lc~
dQ!l ,sinsedo,!,d 'l" 'JIJ! n·",):;)k¡ j;¡li ' i k . ;;1: dI'
rtoo Jíde (la , quioa ',lln ¡¡ la t m~d~i~a ; ,¡,Ia d~1 .¡ I Apenas; he ."istó. ¡anunciado.un.específlco de
meffli~o( J ', ~tálDbicn ::e' :d~"~rimj~otp rh~ 7 esta I naturaleza para:.1a cura cion de. ) 1Oa enc:bo·,;poi-::.Coil1de& ; de . l la .) ac~iqn \ terap éutica fermedud, t011 a~<{lado.rn l;~ó.mo ! ~ las ¡; d i fe.l:e n h~l!
- d~l. yooo~'.e, En j¡CIISoSI. ¡I!eal ~Ja llites el;l)S()1Jit'ft's"c«;,if'sJ dcti!lis }tuº ; i n ce s" n ~e me ll le,¡II ~,~t1 n .al
nounoutíeae" que lidud~r; $u ¡d~bcr ' ~s'; rero lll ;; sepul cro una . j4 ~elltud ,~ ~r.i ~' a !l te y,jllena .ydc
pensar,;.3a1lp'lia 11 largamente en illtt¡r~s.es ;nm , e ~ l le ra Il Z}l s! ; D1ltl;llO$ prllfesorell¡ :!!c r:cd i 1 11 ~I l/s •.
gloti'áahautor. ; l)ebe"luinbien, -~u1J!iCarcn se- 'aun entre l'IJn.!> l,osl,que l f.l,l a :; ! : ,r.c ~~ a ~an, lO,I'1'
guida;;Ja:composicion ,del; remedio, : para;';que clase de espe cífi-os; al .ver que esta terrible
.se estienda r3pidám,ent~ ·,·y; tQ(lo~ : .·el llH~nundo · enfermedad s~ .res'ste ,á ,¡ t o.dos los ajen tés
.sepa -el. aU1i1i.o ,que , .de,. (>I'p,u~,de , recibi ~ . , Í' . .terap éuticos ~ !lu,e , rc/(,),~iel,l~lIn Jos métodos -mes
tambien .porque- siendo 'JIna"cQ¡¡a útil .)para,to;-' ra~u" ¡II!l es I,)'<" nwj oli: d,ifiji ~l~s • .s.~ ..apr.e~uraro,n
~dOS.i jamás i puedanpor.ilas ~ eX:ig~~cias-, dd..il~';" á 'J1~es<; ri\.\ir !o ¡;p~nla. ,1I~a:n,~lI i ~ r~~seio, .~ ,lIlgu~~s '
Yen~ór ¡llegar á : tener•.un- precio . que . no; :esté ¡ infelices" ~1 I,:l c:t~ny~d e , ~~ll!; d().Ien.cill, .·,Sien~o . !a
,al' aleanee -de .aodas las Iortunas.» f La hclicí-s, ,b,elicin3,.ICI d,n\t~lr , Dl}I J.am ~rr-., u~I;,medi,~amen i'
118'. .eomo.:llevo dicho, no,es invento.del Dr.
lo ..descl!/lot'iJo,en , .1 \1 1 P!á ~~,ica 'por!! presentarse
-de., Lamarer.-Ia ' quimica, 'o'rgónic.a ~y ,la medi- C)~mo , UI,' ~e l'rl~ ¡ !) . 3 u n qu e c:o n9ri dp ¡en, elnom- t'Í lIli ' sOO' deudoras ~e este _descubrimiento " á ¡ . b.~e ,tle su der¡ivaei.911 •. fu~ i~p~~iblc, ~~spafha.r
d\Jr.:-Figuier; cuya gloria no .puede di~pulár- ' .Jus. pr~m e,ras, p nl~c!:ip,lj ~)fI ~S , qll~ ' , ¡¡~ , pidieron,
f 6eI 8',"a,queh~ ,' t¡¡l' ~ 1I1 ,'u' ¡ ' r¡ '; Oi r' ; ,n ...-, I '! i a.h:irliélldolo, a,si .' al , . ti,c~.I t~.t,i,V(t ,q l,l,e, ~~S~!I~¡I : '
1<: ',El Dóctor Chrestlen de"Molltp.ellier ,diceque ; hacer , u~o de , ~II,I .. Si,lI \':',IJ b~,~g? , nl;)si ~~d Q .ull
' en ¡(SU targa..práctica óo ha en.c0nlrado relJ}e~ ¡ secr;et~l .Ia f)blt~llci~1I .~~ ,1i! Iltticina , m~J1q~e
dio ;,Ínas c6~az l ewllas .enfl.ll'medlides ,de pecho : en ' n i ~lgulla olJl:a ,tle; .rar!J1~ cj~ ,~.l( vist,o !'U i pr.c,, como 1JOS} caracoles; ,y el Jreferido:Mr¡ figuier ! . parll ion" 'm~ ' diI'P"!lia ¡í )HH'~r. , ,¡¡.lgl,lnoS:, \~nsl!' que 'lüií cstudlado con "bastante ,' ~cteoimiellto
yos para obt~ne'rlil ). ~~Ú~raPl'~~¡ .cml~ ('~I~ . lQs
Lcst~;) ;8n¡.naleS;\¡,lIsegura· que ! sus,'~ propiedadp.s ! 'L tleSI'OS~dt'I I~,Pd_i.c~;, Jl.~rn¡~ 1., ej é alm ,,~accJ:lo CII :
: son ¡debidas; á ~ la ! belid lla ~ ' 'de ¡ coasiguient~, t , vis!l.I ·de;qlle "l.s,31,lIJJI'},,/S, í~ 1)[O~P$ftos Ae.1 t,\II ·
'-lIi la ¡; in~endon ;' ' lIi: su apl~cacioÍJ l pertenecen i '. especi~ l'Q' eOIl. e,l, lIIé,tO!J!'; lIt'; u~~.r1c ,.pr,!sc~,ibian
-á :¡ D~~Lainar..; yen ' todo' cáso ' suin"eñrion ~ _dósis , d~ u.~( ~n,~a- ,e l) co)'!,', 1 ~II,¡¡~ y ;~~'S. ,to"!as
;se;reilüciria á, un, nuevo¡método de 'oblellcrla , - por ~ia; canti,lad ;!l~e 11,0 1.s~19 II A ; podJ;ia,ad ...
:.',Un especificó{garanlizildo i con'las referidas ' 111inislrarse ,de .la !,lt'n~i lla" ~lU !; \ i!ltt:n.taba, R~¡ pruebas ny.que 'por :ótrll'parle :lIevaba el no:rl-: ¡
~en~r -' cQ m ~ , prit!r,¡p ~lI (.i.~ll;':le\i,i a,: 0 , elel ,f u ,acol,
(J,re~'de: iu n 1 prinéipio1Jinmediato; J'decitlió lÍ' al- ' l sino ,que seria, ,n.e.cellll"!OJ~~o,j r r gT¡~r.l(l,e,~ can·
'SUllp:t profesores. ,á.} lidoptllr¡;SU lUso. 1 porque : . lidades di} cslo~ mo'u,~~tls 'J Jlll r.~ ,o 1J!~ I~~r ,l¿,n.l
::..0 0 opa~ecia\ . envu~lto: ,elltre, es~ misterio que '
('~r,ta porclon d~ , su~ta~l~i~ , . ~I~! _del~,r!lliné.
" ocu~ta con elrrnoin1Jrc la .c_omposirion.de I~s ; , p u,~s • . ~ pedirl~ , 11 !I,nO, dt' \IIS, ,1 e pósitos que '
~ iemedio~ ¡ secr~to s . ; persUII·d i d os de que lo que . su ¡ 8 utor li~ n c. ~sla ~ lecido~ , en Madrid, ,.Y-; !I1
\8dDli n ist~d~en , era , : ~elicina; B !pef(l ' st ,dignos: . re~ibirla ,me ;sorp ~e~~ió .v,eri ~ 1I 8, su~ta ny i a pul. de,¡castigo SHn.J JlIIUcllos qlle,,¡c,Qmo,'jHo!l,oway Ii , ,:,erulent a,, s!lcarin ~ Y de .c~.lor hlanquecino ,~n
qU"hhaya' ~cO$t~dl) ,á J l'U,' 8 U\~r" 1 ¡ pe I 0: $i I!Or.lo$
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ll!cgor.?;Je:llo.' I q.úe,~e s peJa~a , ,. l'e~ UWnme lH1uiá

élJos Itbmlftfest"os';Í}rg¡í¡¡¡clfs, -:íÍQJh1l ,elt.<Ysfmeu::'
t... ó~ }!}y. 'sbloJ:tfjl(),196¡rSo ,lJt¡u~ es,¡;.\it';:qiftl,:exilllp
lu taléza ~cc itoljiJ ~ que;'.ca na:cletli~ .I:atlrer'dll deni . é~1:su ,iliY~nlo "~n mElnor> COlllidjldl¡qlle¡losi·de,..
Iielicioa; sjmembárgo,"suspeñd¡ a~é"Jror:f!l;¡r;m.al . mns~\¡ S.<:tó . 4'J eilt~,j '~lfeTéS f.la [; heli~~inaive~r;.\
juicio yso!Jre¡ élrprodt/ctó\ tl ¡l éille,.'~ ~á i a v ist l!
qUé "~1'l'1l;e R(dal;~ rrnl liúe sp:rdStfdIl 1; lo!f 'délná~
t}iH1SlItlll() ' qÍJe " \~n ! ion} ;mC¡I-icalllént<$ quc ·}"c~tá
do~ q~l91io md " 5t i \,\} }:e nli:e n1S U O ína'l® : p~ rte
rgll ra lHizaJó t'con ;-el scllo;x\e¡;.¡;impc¡'¡ob fril'ncé!l
reph·~n(áli" i}Or .1I4Jt;,J y'!-e:I.iolti>degtuha 'Su s~
..tOep'O dia¡,r.nhcr,:lílIsi ficllí:ionl '11 g!!f111:;!'p.od r iil,Sl'f' t lfrir.i¡j ··lliz(;lrdÍl do"t8S¡;tlel ¡~gofldoi ·¡(rupo; no c~
" estuví
.1 ¡
. .ar
'
L '" t..~>'·I· ·· ·
I
'
•
1I
1 '~
' . " ,<
que Ia Ile l ·rcinu
lJI'ICSe mczr IaÚ¡j}·Coh
¡'lfl' UG
Ia··l
rt't:i ti:.'t#¡I,·h,es:)ud:'rilttc ago 1 ~.j.í e' ¡¡ <Xl m·()) I 'SIh(l i ·
1
:~il ra:· rsu ' ~riasÚ;Ídlr.:adlliifii"lril¡ ídnJ IÍl~~liqüelil kimod l1 o r9 q~~Ua8 pnhe sde m'án!fie~tQ el":tlaetOr
,'¡}ueslaUen l ()s:i'fl'á~coS .f'¡t e' é~te s~cretil -vol\ ió>á
l)"iJLam ílre:,h¡leNr:fli atlli rrillt'íliigoy dJ}}é:araco-=t
'~ij¡¡ rti) e1¡ en I ~~ pri'nÚ,>r,a iHle'a que hilb¡J;formadó
It.g;es ¡t iido el : q u e~: (j o n ~tl tü )' (J c ~ll' ~lTÍc d'ic a q¡ en t<r.
¡l1 e'fél ; : c.~ fó !'(J's :'qué no'.eral! verlraClcro el ':n(lm"- .- ,Tomiltlh el~ 'prdp6situ de.an áIitiÍr. e ste: ·d~c¡in :),;.
'\1rc rilé "lk licil' n ':(jüc!seJ é " í1 <i lio. 1\('U ,,·t ,h,! ,, · taifó'e's¡iedllc() j t qLie t1hÚti {,Jla~ ·1¡)'o :;.á lencion
,;;" ' l~i ¡ U!:\s'fetilÍtletns;¡d¡j( IOgl frll scUs que 'contie-- pú bli éa.j~pro cedi a ;l iit.tú'p c rÍJ l' ~) n: ¡¡!!ri ti'c i pi ll nd~
l't~'c ~¡ eSle 'lIhlúüUÓ'csped fi co;! .sc: ieé: .' ¡ oo', . ' :1.
porcxa~lindr¡ s(Jsr'c.lrÍlctén~';¡) estc~iOTC~ iFi-cr'W
.. ' . ~¡ ~- '" l ti;" 'í 'P -" ¡(l l eli, iíúl :,1. ' l' " ". ' ',; .
la· ll ¡fma~ta"II cIiCi na' del .fdooi6r.:Dc: Lnrnnre' u~
l!~';f " lt. ;.;,! <:H ;M u d l a g(Vi'Ú Íl c ~(¡ l rn d'o " )i' ,. ' , :'
,ol.ilr' lparticular; propi'ó' efc'et:i:'Vi}:rr éiíle j 'de I~
H·'·Est'u. riÚJHo" 'ti é~rr\ lú it j¡í r él Medicn mén lo 11,1:" ' pn-p"arildos d.e1i.'chrÍlcol bs, " s~bo; '¡ g rol o'l" ll iu~n'
inr6'lrrn:' a fe·n éfhn ¡,p ~ ¡{i Ü··: irlebnipatiitilillad "que ' i tl'¡lo, IcJ;¡-ür [hln'lIro " ust\Jr()~ eorif JfuiIHfs't.1tn·,¡¡;,
tl~~il f ¿iJ ,~S.l/¡ ~:iil o~"'!'ri h·ri, lifes;itj¡i ~'s ,)¿q¡jé ' in e.üiea'~
lIiÚÚ e\!, ;'s(;'}'a dbic'rc i: ál I O'sl(.{li éj¡ l'~'i'¡ por,!aL JllM~¡;' .
l¡i¡i i!t¡P U:lll úé'i:rl ~"~ ' -Xi;cl'of'! m~'} UiitÍl ¡'re' de ' irt'" 'ticnción, ¡jQ'1 di ~lI el\te iTe Il1 ~ pa r l c" en : ag'ua ¡;.y. ¡ ~.lr9
, '\'~ iií~ i ¡jn; \ \1 )1a'? II ¡"E§ 'I<i ,1H~! ¡¡' í 11:1;, ,. Ó l's ' cl ' m uCí~ : :rÍi5i inso1n\¡hf 'e tÍlcl ~ü lt-(fh o l · ~o n ~p. n l ralI07 JITO
Hi1;o' fl c'ór;'l'clIlfh'd6 Are 'c ar'nc' dl cs!'¡ Si ' la' fuIta de ¡ pare ció (}JOF Sli 'a s~feél,, ~l'~o lh r y~su born~a z u,ca,...
l:oiljun'(;jclI\\c¡;n'c'1r'éslos'f¡lo's 'nombres nói "f1ré - raJ o - un \ efdatlero sat1lru'ro.de caracoles: E xaé"<l~ú¡d '!'s i no' ,'dc· ' :(:'¡\;ó' l.pe íis" d o · 'Iiara que va {'¡IU~ :'m i na d~s aé 'este' m ódo ~ s u~ " cllraetércs: estc-"
'~en' -id; 110lh h't{{s\ q'úc!'sbbre' ello pudiesen dis- ; . ribres ;l.dil úi.H.c:O alcolio!'¿, l!IW:.i ouza.s 'de este
'cÜrd r: ¿q áisé/6tr6c~j'rlo,i j; eón; su o'invenló . I a~. medicamento y quedó Insoluble una.-por dion
Im' lii'iría:;' 'ó' d'~Ílú¡cíl ago?' ¿O quiso darnos! ta ' de 'mllleria: 'filt ré ' esta' solúd'orn 'nlc ólica:; y el
'1iitues lr a
¡iiiih ~:y die otro?:'íV:cam os; pues, ~ liquido '(¡H e'\'al1oróiháSls·;séqúedau;yt.;j [Obtuye
"aIH5rÍl' sÍ'"¿, 'm:edrcaiiicnlo qu e" !~n ósl.ofrece ~· el ; c'por'! résu ~lád ó¡ ~ ~oto; dos: escrúpul os., no.de die,...
-doctof ' De:.: ta iJl hrc 'coo' el nOlilbre ¡fe n ¿licinil, ' ~ li ci ll á'i Iniwu' ilro. con, mqzcl.1.':auflJ de.!azúea:rt '
'~ I o éS': " erd'a(l erllm ét¡tc~
. .\", ., , "r' ;¡1:!1 w :~ , cc o rñ ol¡ e tn~ ~c rpres'Ullltr por el ¡;aguu:"qulÍ toptí ' r;h' :llleÚtih'¡¡ cs·¡hnl ;·'pri ncip.ío,i ¡i'lIr'n é'J iuto" de ¡ ~ lié'le "el:'"1nJ cóhol i !E~ le, 'PyoJ ul;tuí doidisoh h;(}1l
¡1& 'd,bc) 'ile';'lds"coln púéslOs' 'O!g~ Ili1'9s:tlculros, · ,ll monia.co.d lqlIído; ~lrÍl lé _ la !uis'o Iucióó", lcou;c el
. ;'C'lh;á ~:" c({in pbs'itíoé piÍ é(I ~'!l ' r'eprcsenln;tse"'pOr I flÍci doJ slJ l (ú ric() ~!1' Y¡ .se .separqllhbhelicinili $0,'; H ~: C"éljÍI-t- S; " y' srip"Ollific.fi Ud osé:' 'como se· ~ a- : ' brcnauaíldo;, el,1 .la . Slípcrfic ic.¡ la.: lJlIe.• $e;~1i r~,
. pó'nÚ¡¿aYI por: lils'''dis'u!tféióncsl¡ "aléll!iliíí", 'pefcipitó éon · 1a ~á d il' i o n .:J e,agua;, y r',~,cojié!ld ºl¡1
' ~ n e¿~ ¡; it q í1s' ¡ ('o :riilU éstd5" 'grri s o s ~' rle~·'T Iií~; í¡¡fil. 1 ',dcsplJes .conclI'¡dillh ' .íne, dió ¡)d e¡ ~ pes!.> ¡media

fjgllrado ;,~ C6nj1CPaSpecío;¡hmadthmto1y det,na...
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~ i;i;~.' ~~~b·s ,. 1í~,li c.i, ~~~·: :~¡~ ~_~:~.:e,l:i,·I ~·ve.(.llo'~~ cl, il~í',~{)~ 1 ~d~¡[ém,a.. :lp~ox~r~a ~~all1ell,le 7:~,1 ;,rr:si411 1'sdl~!:, 'a
Dw~. Eam·arc?1 ¿Pll e ile f.rcprl~S elllarse '

su

Inv'e.n.to 1

. (iJs"IU l:IOII. 'a!cl)h"a 'que¡¡ru(oJII,cn,! Q.l :;lillroy¡,to

,iíó'!' 118;;f;') ~ r'n t'i'hi;I[ c s pré s'átl a r ¿Pu'éile ' ~ l a ¡¡ iÚ \5a (Je I ' tri¡fé" pl1f'ccl agua d..estilaJ a cíf ~ ·cU 5\0 1¡'¡lni~o
íil e ! ói1i"~h ;he il(é del ¡'riiishio rilOdó··~q üé' n.qí(etl ¡¡ '? étam¡)'Ó¡'o' se di'50!vió" "cnl érMIIC'1i le> PlíJ.'.S se
':'Sciy (k pllrÚ ef.,qué?\¡ o"!IEI aoétüt ¡)c: Li iñ'i¡r e l ~p rel'¡ p i tó:'};ün a r" s u st~ n ci a' flhla n q ue cl lI a t::pnre' ófrec~ 'con :su s¡·iJ lI l.úl'd'o'~¡:~ fi t~Ti e lic i ri ll ·dc su i rf- : éitla á: ':uo;)l:engrü'dd: . · fiItré~0 eSte· ¡líi¡uiH o-;c;:' le
I

brerreían:;. Y" "e rP ~I I ¡¡: 'rlddill rih~'tJiH f; ,n Ij rÍl;'~ ¡ íli iis '

~ e v iipo ré'~ h :Jslil da; co¡ ~~ isl~ lI é i.iÍ" dü:; ' clffaíni·It'i'i;Y
[ inmediáto·sl;.i h6·¡rlli\ ;:'rJ lsr. íiré'cc'J'ellc¡11s , ·t jiJos . \oHtú\ic' 't.rés!~ lJ f¡¡ c rriíiS -'(j¡; ;;p Í'otl U!¡t(j q~íe~r "'e di-

/
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J.2 ..

.. .- (!

••, ...,...-·.T llíI~1L

i <Hd ;~,y 110 :Jfonéeitt~~ ¡ :em este -estado. Io: traté
fu¡,b~¡j prni{\jC!!tlo cO[lG'f 1o,r r ~J] ~r (}f " Y~ \~ll ¡ ',I~iJí
C}6ll'j::alY.oJlOb ur.' 'SC l' p'rtlHpil Ó¡. goma e n f orma
j gual t;s.1 ;re~ul~a,q os :e,02 lº-djJ S ~5 #;pg ri!~ltm1QH~
dei,,('&pU5 blaQ~c)o'~ ; . qu e hh~~p lí est 'J eJI ~c ('''L e,n ¡J ;J
C~f!\J se:,:J f.¡ r.·w i 1'JW¡ n,,; U¡;W 3 d¡¡; (>f,;,,?Jl ¡HJIl !/ ::t
eSlura,¡munha '.dl\dO' dos ridniCmas (dé ~ peso ; d l
b ~ pesilr,..d ~l;¡(ls tO¡') ;; r¡¿~lllt¡}d Q~kq I.l C f ¡ np llmb¡ ~n
eg jl ~stailci3' eS ' f~ llb~da¡,~jl\ -:liiúJlq, 111 a~l~
,eXidt1o c¡a:,!la1.ip. Nl,ti!tu d f;~~q~fO;dll~ ~l;l ~ . ~§~JJ;g. '
Fcncill f.qoo {O rmat-por:dhi:mllsliC'!iciriiiJ da~~'1 (};.f ; ':coó.QlSeli~~i í cO! r~S (HH.I ti i M~U~J ,pl:o;pkd al~!i9<!Zf.l.lt..
lieinil ~Do ~~it m ll re;~ ydokpuntus :;b rill all w s; q~~ · iP ~ll~ ic.n:s iJ;ºr\,d il~¡}:t.~~ S'¡;hA¡JtIQH~I],..CIl Jj!J lw4i ci~l''l

¡

presenJ¡h~n dj:"l': La5pe ('.lo " ~E I iJ¡~sl'u uo ;;;qUJ1 ; ~e~f- f c.dc:l'; d ót: tQ r·I) ' ~'t'j J~ aJnjlrg . ~9!! 1I¡~SV o_hje~!'1,illfn!"

!~i a~ ·~.k !~llot tr es ·dn\l;mas¡: Id ' (li lui ¡ ! cil') ,n~ u ¡i,
1~ ,;tl.ej lÍ; ril{H)Sll n; !CII ¡t UI)" tubo i,d ll (cr isUI1 " lI,C!,.~Jl

¡ ;ni ~r u.H~,r?fc_s9 nq O~ np. ti,fJI

rP.¡ilms:9 ~~ 'kt~Jl 11) 11

¡ .este ;¡p:w ¡esle ;llilJn;lllo (¡csr c-cílk o .., ~d e ~¡)J~.b'I !~

jJlJfi iiJ!I;é.tro!:'dnj¡'Aiá'n~~~r d)(ip:¡ú~fi lI1¡lIn etltc¡ :!Y '~~IJl ; <Ij,gé)~i() n es ,q ú.~,;,·s Qb ~c .•él;· ést,••¡;n " Hit:i oflll()i!¡y. i f\1
J!lr,íló'¡Cll, t1 e;¡w~itu ~~é IrO~lIl n fl~l oi ::J \IS enp¡l.s:1:I\$i l ~U p lill!ué , h ¡ci esc!1~l.g\lIH1i\ ¡obs(> rJ¡H;ioJ~Z;i S:Q niH
,it .!ft''llr,. iJ?fJ mtú lflén" d i. :suHl! rio r,Je ~ltn " Go tQ~ , .~ue;¡lO:! ~uIJ i~ J)J)h~I.l i;JQ, ¡'shf)Q IJll~h ii\wml se st o
.pAlrJ.pz,..p ,_,;y I¡I" , i Meri o r: ¡'~nll í'a; :J yt m íl s :' é(~ m,- ! .¡JI~O (~ Y, \'ll ! t;' I) tc ; J . c~ l e} pr¡pJIV0J:;¡1I 0j l.,slrlq; as cedí é .
Ril!l1Ihi9~\l 1~'J.JHiJl1,I.n'a :kes la sl lf')s o; ¡ql'i!.s¡s6Ij ..I~ s ¡ if;º sJ;~;¡O; á¡ rni, ¡ill;'!itiIC; (\\l:i ~,s¡ll-i ;tru.c qU I'ui;j i;wroh1sJ ~\l¡E!f~
'·Qaj(t¡HJ o';:ll n .~illl\J , C!),íl o. ¡¡ [¡JI. .liice rle l ,. · f~l ¡¡. ~j J oJ¡.ÍJ o r b ¡dJC rJ,e. ,d eS:~fl tl ¡1 ¡taJ o é , illl'Ol'!ufa do
,
.
.I iq!!Í1!~ ¡-c9i. ,q,\!!:¡¡ s,e llLIDialll : p~;e cJ pJta . ¡':),- . nar:a Ag ' q ll ~, ; n o ~ fa . , h1d!'1 ~l!a 111 ¡IUl~J ¡ c a ll ! c Jrto ~ 6 ¡ i] S p,rgC?) gn;Íi ,I)~'ra: ob$ t,r ~'h c h)JJ' im :ts , l,¡:l ~$\ls ta) l.cij.l ¡ - P,,:¡¡.:íQ!:oqll c (~ t bC\ bi,) .:usi\do' ll.Qmo ,t il b~ l~ r v iJ •
. ~b l ~ H r.~ I· Lá ~ !HhH+Qt f;a¡ ;VG 1. t ¡C 11~ ,a:3Ilil,¡,¡J iI¡trnt,é: PQ r ! PPq8., ' , ~ o llr ¡dg.UI(Q5 ¡;C.llfe n n QSJ tl il S« Pr.lilüooilrll's
.J il ~,\t ll,~ur!! Jlc: 'P.l,)o" ,·,y" lc ·: C o, lIl U lt ~,;l1, :., 1I 11 !: :co l Q r ¡ 'J lpJ;¡¡ (l 4 ~ l i cil S;·t1 fl ¡ 11,1,cdi.ca\ÚI::.I!l0 ,;lI lI e , ,yii:¡jh;ll'):,a
:i\ZUJ.i1¡JSI; l,a',¡I};HlJ,i1; p J:,~se l! :a ba''1p Qr ;la.c o,l~ b l! s · ¡ ! p rC n ¡¡r}t(~ O,'rY . seJdiglJÓü 11t.W,Slar.rne ·lo.ii"igureri , .t[ya ;;!IU¡.pl{}f .J~ lidp ;',¡ P!'opi o ~;11~ dil5:S!Jsl ilIl{:~as ¡ :t.t;::;'. ~~o.J h ;! I\¡:Ldi(l!r:eJH:il! ~ po,r: :!dlO ra cll. lloj:¡ e f~+
[HZ,(\'.ltJqs ,·" ;¡ U' :. :-,). 'J I.',í G' ; ;¡~lrJ~!r;hl! , , ¡ _loJ J:c: 'la; JI~l i",i r~ uJ Jc),,t)¡l;¡ La'm a re ' y.J!.~m¡;fó s
· ¡ ¡-J~ I;\lrr~ u 'l rl o •..p ues, ,el¡;al!;¡!,i:¡is,¡ ,cl!alil¡l' ivo ,y I "q !~e pr odu ce, la.-'1 ue "V'lI p¡;cp.al'il ;'; y rÍre ¡Jijs: ~h a
.~ua n l i la li_vl)¡ q \le practiqu é tlc;t)sle :m,edj(jill11 cn- I pro,J.uci,do .buenos: ' [lero Jw Heli dr'l¡¡ij íio .cm·"
:!o, ¡ , t~n h' nJ9" e~ ' C,U'1 11t&;; i Qs_ "Jes n ll nJj ci 'I~.!!p,lI - ¡ f por . mllagr o.; eo.m? su po ne -su -auton; ; llJiU.IL«le
' siglJ iel\tcsi á: las diferentes, )J;¡¡nipujac.iw\es l¡y ! ':eso; . l1.u a n ~J o [no, hll)U ;suje'to,.. ;ó ·¡m¡'jl,',rd:J il'hp ,
,d i sl' cJI.q,i t>n , ~ resulta , que-ten ;·1 ().o'pil,rlcs ~dc: esta r . ~ lI a l.vJo el. padcchn iento.h a -hecho 104j\'.:;lr.a'gog
- S;ij,!iLa,IlQ.ill se .co u tie ne :
..." '; 1;' fon ';- , ,'1 ! ~ d ~ I ~~ que ,solo !Hos,:,,!;oll ¡ 8,1I ; poJ et., 1¡¡ ~CUa IlÚO
-ibrlt , ' ! I ;1 ¡J! e]icjlla; l:...i; r ! i';·'.iJ 6,2 ;:1 '~'. ~,~i.;
({;':l i~riu s~l yg;á un c.nf~rn)(l l al}l r~IJq: ,¡I'Cj.lal;t Ü ~
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_~S[¡(' ~~ ,?s i,~ r P.u !m ol! '! ! 'J ;e.ll ; s L!¡ , VI~ i ¡!! o JJ ~JiiM ~í .J a
;i :~ :' ' (!' ( ;,G9.ffi<.J . _ • ;(( .d ' i , : . b 2;~!l f,é6íai: 'j~: ¡ ~ B ~ Ii ~,!P,~) ~~ i lJ!po!e~.I ~~, 91}nf lll;C¡;l] 0 ' pQr~'~ Q ld !lj ¡¡
:;b (j::"'!!~ u!M lV!,!on: •·.<f(' J,o ,f. ': 'J· ¡1~ .9 'i ~l: Gb ,;; 1 _d~~ r<.~ s.t¡¡[ ,~enjl;i 'Ls~~, ¡;¡~l ~ -! '¡ h ¡ . ~ " '. i , Ol!'il"
.. ¡:¡ ni'; (li: S\J,S~sl;a rJ,c¡~. a zaadl1 ; 'H:! tWf411W ~.l t~')
';;,;' :A;~ qfa nh icJF,;e~);~ YJ§tay ,.!~~ ~SJ¡IS .i1l;VJIlf'!.¡¡g~(¡io 
.;f J}.~~ I~o¡t el¿ OJ1ª,¡~i~ deh II ¡Ofhlí' c.i'..Pr~l'~tIQ ;~{,e- 1 I¡~~§ ! !~¡ ~~J ':1 tt~~gp ' ; i ¿f!lc.r~~rr,-fu : Jif l (.1l.tt,n'\Vr e "dc
,, ~l!\~ í,¡ig¡i!;:I!'¡Ja , J!eliCi rla ,lld, duc,tor Pl,lh:Lain,'!re ¡ f! ~~ dj~a l~ C !IJ ~I:p re.cj o~t?, ¡ p i! r'! J~ ;., ~ I! raJiP'J)· nd.e '¡la
Jif!m i :h~»I'l:Lfpn ¡ella 'u-o ~'xamé n éOI\l'p¿rlll h ,o . ! ~ ~~~i s<J~~lJ'],l? lIi~I~ .l:a;:,Hcn~j lli.l!¡ .J el, .dl)c.J.lfr fDfl~til 
n l~lm~ i~?Jo i:p i~~é. doce);c'lI rac'o lés ·( regu.1 a rc s;~!.lS- ! o!pil rp? ,~?!rJá rSfc r,l p ll:~!~ 'j l¡¡ fl re!!!f'Íoi;l:; áéIA"Sil!l
· P !W~f'~~ I cl!ub.~rl os "I.i.mpiado..yl a~roj ad:o ;5US in - 1 ~ r[~~i"1d~lJ,p:s : teriln!\uH~i.!s ¡'~l¡i: ~i:d o, :,.jtoll~¡ gnllJ;¡
t tr slil!p~, •. ~()n :¡ séis ' ;; i ra.cm as. !I ~ :~zúea r :qti cb ta- ¡ ·-rJ\::i.'.'!S . l\I~ m oJlu ~ (d e! ; I~ ,A f1'l!ICIJI ia· ¡~!\:l (,:iell(¡iil:;
~ doJ ',s_equ é:tifJJ proJuc(O;lIl ';cahlr Jo. la eSlurl, r¡ y} :-l1 ~ , l P,a r í ¡¡ ?' , , ¿ ~,st~ ~r· s¡!.el a h ! e. Aqld e l.r ~~h ao}l n ¡l . - l9d 1ub:er;'¡é 'Iíara ll,o hte ner>ill!l fsar.úlJ rO ÜC~,cll -! , l.i!-I\u.q .c)" PXgf!,Ú~! o, á!ql
,r. l) e-: L,a¡~ilfJl r) par a
· l'/ldl!lcs ; ¡y c$~.e;;sa e a ru rJJ, lo : m ez.e l é , ~c o n r :l rcs! ( ~o,~l ~ qd e ~l¡ á} SI,! ~~~u tol; " .\ an o ¡ hll n rflSll ; ~t,; 1 iÓ('jOll?
'A,l ra_c l ll il s: ,d ~ ~ go rna qráb.iga,; ',pul vl'l'izad a .g ru(·sá . ' No, se g mam ~[l.tg) ~ 'no f'lw.hxú (;~H1sig9,,! J (?' l aun' 
•. m~ lJt~¡ Y,d{Úd~~; ' ~,IJ I?l{l o,tI . ,.QJ! lel! ~J ?, '-.~q~ ~';~Je ; : .) ll ~:.ro n ~ r;..~.u ~..)P!pp it!!!ªIJ.es;, ~PO [{JIJ'Q¡11~d A L'.... d·e~ ~~ ~? d!!J· P{0 4It';~!?,'d ~~~!l bc~?l' u. ~¡I.c.lcrr·~Fc~,t~- r b~" I ,\:j, d gu¡~I t)V,c w s &~l p!}.J;!~¡ .,IlO n~q!jfiJ&q l~J C ll a
:. nO~~~.dl¿J:0l?~l!ü .4. ~ ~a c'~~i el. ~'rjsl!IO; a lJ,iÍ l is! s . q ':le' - ;18:' ¡111l 'nJI ~q~" e~fe~¡ñp'os;J q!# m c.d ~ ('11m r ot9,s , s.~ 1: ; ¡r¡

[;': " :1
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c;eto~¡ sillo' que '¡ OO podía' t.onse'itil"hacé!

macéulico', ' pues,' . preseindlendoide , .iJ ~ onr4.
Itlériio:cde ella ' eó~' &us} seslcres: yl'Mnsignarla
dez uy del sagr~do ¡;~eLer t que tieQequeA:wn~
en IIUS Memoria~ como un preeloso descubri.. plir.. no .puede .despachar , ~l i n8ona .su~ n cia
' miel.w 'csin hacer!'ontes 'sÍJ anáiisis'." '. Y el dañosa ~, ~irio ,m edicamento§ J p¡'cpj¡imente;¡;di..
~obiéffló frlificés ' p'"dria r 'autorizar" co~ ,'el.Séllo
ebos: ;, t~ médico . que.i proplna 5ustancias II¡¡'
ilúpetilll " las 6ran3S ' del ' autor ¡'Ji} prep3rador?
~a' garantía de.la recola. lsustaneios ellya com'"
' ¡Y " ¡~ ¡ un pai~ 'en'donde ' talílo L se':cultivan'jI6~
'po~ici~nú ilite'n ta: reneubri r; no mer.eOOJ IIa~n~ ,
ti~oéiiÜ') se' eonsíente dar,rá los furmaeéúticos
fianza que 'el - públieo justamenlJ !ltributa J al
elnembre de ;:falsíO'eadores? pPues'; ya: le)' veis; Jarmaeéutieo' ,1 á tOO!)", profesor: porque 'Y8i;la
el "dúctor ' De4.aRlare 'n o'solo 'dice 'que su 'he- 1 -eodiela: invade el terreno de ',la: eleneia ~
licÍluI¡:ha -sido falsilj"aaa ' p érvarios farmaeé ú- j f e. p~cu la r con, ,la credulídad públka<'¡Dieé. Pe;.
• ticosi sino que los mismos- han ; vendido con I .líetan .en su Cli'lica¡,quirúrjiei,:{(Basta)lá 'roas
este !llOmbre , 'sustanci8s ~¡'nertes y au'ó dañosas- .. ~ I ij e ra' reOexion 'para eonoeer que todo c1 'que
' ~o ')0' p ósible : que' 'esla'1califieaeion [lséa 'lad:' 'vende .un secreto : so hee d\leño de -la' 'salud
,misiltlkl 'lcn - ninguna nacion en 'q ue' la sociedad ' "'y del ' bolsillo de los -ení-rmos ' que depositaD
dy rlas ';luyes dan J,ulieipacl'on ' en la_saludpú- I 1en él su eonfianza.» El doetor-De-Lemaré," con
bliea¡'i" privada , al hombre eienüflco que lleva; 'tan ñoláble calificacion que hace , de los :rart~l looiítoso 'nombre 'de farmacéutico; 'el ;far- ,' macéuticos, Se habr á dirijido á:losque I~son
..maoéutico: en ,;toJa ',¡acion 'civilizada es él 'de- 'compatriotas!IUYOS; , pero lIamafalsifiéatloresá.
:'positariQ, de la salud; ,y' un profesor' que.tiene 110s' f¡Irmaciíutíc,.s; y 'estos, 'aunque S~8" :rran!.
. ,sugcurgo· tao sagrad¡¡ custodia , /escudado'con I ceses; son comprofesores. nuestros¡ lIeva'n"el
la ' cieilcia de ' que ' está ' adornado,' rediaza' los ' mlsmo ttítulo que nosotros, l y rio se-puede de':"
Ilamedos medicamentos secretos que sin gn- i ja... desapercibido un epíteto que envuelreá
' cantia .oirculun con ' mentidas virtudes, "solo
todos 105 profesores "que .ej ereen 'la ,formar ia.
ton el .objeto .té U1~ eriminal lucro de ,su inFtnnlmente. r el especifie» que .el do ctor -De- '
" ventor; "que este V0,f, su parte en su atrevida I - Lamare ,ofrece para 'la tisis pulmonal con , el
d, retelislOIl , no ' t~ llI e' culpar: á' Ioshombres eieii- \ ',nombre de Helíclua, es' U¡IO de · los tallt';,1-,re",.t ificos de espcmledores 'de sustancias ddñiiía's', ¡.medios si'cr~(os que los e-tranjeros, ha~el"co¡', ':..2acosaf de -Iulsiflcaciónes los aIJálisis: tjú ~ 'lós 1 rer en nu estro país. Y á · p ro Jló~il o', deremt!-"i'i1r~!:~(;lItirllS 'I!aceli ~ iíar~ :,~ v~~,i ~~a~ l~ '~?~h,-I dios sccr.cto~ decía la Socíedudill ea', de medi - ::l,ofollÍtoW tll 'sus falsos 1 medicamélitos, ' en !!1 u- I cilla de P¡¡ris"-en 179;): ( ~o '';''lÍaJ'" cosa mas
¡'(')ios' 'Gc'llos "cuales :'j'u .H.iú" désé'ubiel't o"ui, lve,peligrosa qli'é=el secreto.» ,E' remedio mas útil
h(,1I0, j Espender sustanchis' ahi,ú'sas:;'los", a ~- i suele ser r'á ,
ces funesto, por i+s(,lo hecho de
- (lílllr~.I
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en t re' eJlvelcJ ~d e r¿nÜs tc r i o ; mis,
.
I
UlIClíl"{flí\U)'l 11Ilc'a1 'itleil 1íl c la .ifarm~e.i iÍ': igll6Í'iln ! tcrioique lfllscita el ll ~ntu.i~sinll't 1')sostie ne la
,'ú ' IJfl'M\dcllli~ ll~r¡¡ r(qtí'c ; : hIJ)éjcH:icio '¡d~ 'é~ta ! t1credufidad del ),vulgo; t; rri islt'rio q lle óragióda' in
- CiCII,~~ 1118 ' m~~¡'ci~o ,1d¿i J ~~b!~.c o':~~a;;. . rri\~si; :~I!a l , incertiJ uilllJre 'en el discernimie'nto 'lk 'l ás'lcir (~ul ,hall :t.f ' cip ', qtl1enes l I~ . proresan, y "'no, ~ cunsta ncia s , .y",la inexactitud , en-: la' Íll'liCilcion
¡;ubeni"como deb'erá"siloei lo'cl 'd óctor' Dé~r;íi -l -de '- un' meuio.' qQesc' elt'lplea :sin'!ehnOccrlt-; 1 J
' lOare,; 'qllc "cl: farmacéutico, ' éuyn'( r~sponsabi- l "efectivamenle, ,¿qué:seguridad ' púede .tene r :u'n
'Iida~ !es' rgrilOd~, 'no p~ed~ .~~p~nder I ' ning~n : profesor en ,los ¡ ~esúltados ¡ de ¡ tUles > secr~td!l?,
medlciirnento" SIO la prescflpclOn ' dd médico, ¡Que confianza puede ,inspirarle :uñ' ~ l1íed i ca- ~
l;"mo' "dt>jo senlado;"asi coino :este 'tampoco: e mento ,del ~ que no conoce masque el nomlJre?
y si' esté nombre ~!>'. fiJlso ;'lqué garántla ,puede
"ued~ lJpropinar ninglin ' secreto . ..
•. : orrecerlé ,lril tlt~lo de 1 ti~As pildortis. ~ v; J g: flle
1~1l ~it'rár,tia ' 'del farmacéutic<- '! está , en
' lJIedi éa m~ l l to ' mismo'1- que <-< desp8cha;, IÍI;¡¡ del 1 las qüé, ignora ,su chm(¡()sifi~o" : yl s'olo'le"d~ce
- médirtr:> eh' :Iá"~ recdá C'ijüe)~ 'prf'scribti: ~l fa .. . qhién'¡ es''súl a-uto'r. b ql.lé'n tambieóIOfJesc{)ií'ó'ée'?
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lado satisfactorio.
-.Tu~ 28 de Abril de 1856.

El nombre solo del autor, . el saber que tal ó

cual medicamento es purganle,igrio~ando su
Juan Antonio Rodriguez Bustillo .
eomposleion, ¿es suficiente para poder formar
su juicio facullatho? ¿No puede en ~ucbos
éasos ser perjudicial por alguno de los sImples
REVISTA
DE LA PIlENSA.
.
medicinales que contenga? Si· pues los ~rofe.;..
lores de medicina . juzgan conveniente el uso
De los errores de diagnúst(co en 'la ,sífilis por
de este llamado específico para combinar mejor :. , lU. Thiry.
.

.

,

el plan ' cur'a tiv~ que

a~opleÍl"

sepan que lo

. Los debates suscitados en estos ú'itimi.s años,
¡sobre la identidad de la 'naluraleza cuntagio:sa y de ' la sífilis', ihan, pcrtliél{do ,su inter és
,
"
por las diversas controversias ¡que hubia, ' hastiene es,helicina; el mucilago "onc,entrado que
,
taqu ~ ha recibido en el dia una , soluciou
e' n ellaexiste es 'de ecoma arábiga con laviscosi- s atisfacloriñ. ' M. Ih iry de Bruselas uno de
dad del eluten: en sus. prescripciones ' no de- .
o
, los' sifiliógrafos mas .prillcipales, despues de un ,
i"
ben, usar por consiguiente el nombre de h.eexamen profundo y de una larga esperiencia
licina de De-Lomare, pues no siéndolaseria
en el estudio i.le la si~lis, reasume su doclriha cer una ofensa á su verdadero inventor MI'.
na en las deduccines siguientes.
.
Figuier, ,La I,nezcla d~1 sac¡.,rur,o de. c. araceles
. .
.' r
v
1. a La, sífilis no es una enfermedad concon ,goma y almidón'. puede prescribirse p a r a .
.
'
, .
tagrosa.
SI; ' despacho .en todas las oficinas jle farmacia.
"
.?'
,
2. 1 El chancro es la única afeccíon de los
, pues :cst,o es lo que constituye la helicina de
órganos genitales, que por induracion puede
, Dc-,Laf!l~r~. ·' r -'
dar lugar á lá' sífilis.
.
Si ' el ilustre Colegio de farmacéuticos de
3. • Todas 'las demas enfermedades conMadrid juzga opo~llJno hacer sÍlber '{ los protagiosas•. que tengan su ?sie'..to en I~s' órgafesóres españoles qué es, lo que constituye
nos genitales, recono-en porcausa un virus esél especifico para curar' la tbis pulmoual, Ó ' pecial diferente del virus. chancroso. De donsea la helicina mucílago concentrado del d óc- de se deduce que puede tiaberblenorra~ias
tor De-Larnare, le " ruego se digne consignar ' contagiosas, ' las que 110 t~asmiten .ningun vi':"
;en' susac;lerdos que la seccio~ científica prorus. sino se hallan ácompaÍiadas ' de chan; ., .
. , '
'ceda á su ' 8Iláli~i~: 'mis cortos conocimientos, ' crOll indurhdos. ' , '.
'el parecer' de .'un' solo profesor, conozco no
~~. ' L35 blenorragias 'conla'giosas presen,, ~s ' Io\ tificiente para califlcarl é decidillamenl P : ; tan ~omo ~I e ~en to' 'a n ~ tóm ico ,' la exisl~ncia
nill\gnri tribunal ' m~s competente para este
de grnnul a~¡i lonels~ ~o h;e. ,la .mucosa u~etr~l;
objeto ,que la se ó-ion ciclllí~ca ' del Colegio.
por esta r~zon . M:, .Thiry . his denomina .ble norragias 'granulosas.,
.
Creo' hacer 'con 'eslas manifestaciones. un bien
á \ ; la'humanidad. arredra ndo á' los .desgracia5,.I Las I l!l e!10 ~riJgi as simples ó granulosas, '
dos que padecen de ,esta dolencia, de entrepI~eden ¡ ocasionar el infarto de los 'ga'ngl i ú~
garse tan confiadnmente á los resultados de
de la.. ingle, por la irradi acion nerviosa . de
" un medlcamento, que si' bien ' <no , i1l!;féIva lo los órg¡~no~ ge/lilo-urina~ios "sobre la teenferriledad 'directamente , 'pned« iiuhreclamencion ' i n ~ u ifl a l. .
le hacerla tomar lricrernent«, y llegar, á (sef . o De I~ ·'d'icho. ,ppína el I~O admitir la exis~.
>sin' duda incJr~ble por faita _.tle asislencia Le
tencia .del virus sifilitiro y si sólo el cbanun pfo(esor de medicina, que éstu<l ialldo el . croso. Existen segun él: difer~nci;¡s ,'basta'nl"
curso del mal le diriji ése por ' medio de un ' nol¡;bles énlre ' la' úlcera chancrosa y la
plan o'propiado y' bicII.con<lucitlo 'á lun resul- I sifilitica.
.queconstituye la helicina del doctor De- La.mare no es ya U 1\' secreto: es una mezcla de
.sustancias demulcentes, ylo que menos . con-
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,clO n de ' las,autoridades, para qu é no se 'duérman y 'lengan 'á "ráya";, { l os1/ 1noderiib~;·¡ellpc!.
cuhidores·\lel1'ulgo'·queetee 'y no -erítf~t¡¡Jei A j 
;. Sujiérenos estas: rénexiones 'el" anuilrJo de
Uqo, de ~J (js . ~ rtí.cu.to s . d e~ ) a' , I'e Y: ; ~ ~." síHl~d a 4 · '. unas'; cosas' íÍ'Jque 'llaman lo's 'tro"mpeteroS¡': lfe'
que recientemente ha sido promulgada, de 'folleto , Erv:alé1ltá~ Wartón;ilévalenÚi larÍíbiga
~,ú y~ , c~mpl(mievtoir ma,s~ ~e~tajas, regoÚ~r~la 'de' Barr'i y ~eompañia ;: ' lJ-Massa, 'Wartón: O(im:"
humanidad 'dolienle' y el bolsillo del
ógimo;
bres : huecos cómo una' campana,cuyas' bib¡'a'~
,\ .pr
,.-.
es cl señalado con el número 84; este supo- 'cie nes atraen al' peculio ¡de isús ,señores' iini.
ni~ndó' ['q'ue: :s~ ' lIe've:', ;( éteeto' lo que en él -veñtores 110 -pocas-monedas de á ílÍnc(i fr"ancós';
se' <díspoue] )la c~ m os ' e~ta '~'$~I ved?,d porque
pues á' este-precio'v énden'su'Jsorprén'úenUsirrio
romo desg (a't'i~dilln·ebte· estaÍiios aC,6slumbra:- ' produclo. En segundo ,té t'mi~ 0¡:' v i elt e Íl;! esta3
{ ver' uejilrl: 'de ' CU l~ ¡;¡'i'rse-FJjllillil~s ;Rellies portentes rd!JI ' arte bautizadol" '-eoll ' él~ tl()uibre
''órdenes y',disposici9l1es s.~ pé~iMes , a'p~'~,hr :de de ,'f4culas alimenticias,," sin 01 viü¡ü"::lascoÍls'at:
' I~star "ig~íltJs', y 1I~'matl. 'la at~'hcion i.I ~ '¡as 'aÍl- ', birlas' recotnendacíones- de .célebrest.'facultalivos
1
"tdridades 'u'~ a' ~f ih i l veces;;' sobrC su 'ifillta" de : -para. tla : curacion de que · yo cuántas' ('o~as.
J
. , ~ ..: j f ; . ' ( ~
... .. .
"
I
cuuiplimiento, por e;;l?.. repetll~os" e~ weclso
Sobre/esta-punto queremos llamar la atéífcióh
'~' n te tódo coilta'r co~: 'q'ue .se lléve '8' debido de quien"-deha' tenerlo en cuenta, ..··plles '·éü1
efecto el testo dci ' e~p~é~all~·:,¡~'~ti.cUI? :.::Di¿e . el inocentísimo ¡apellido de fécula a'linieliticiiJ,
.
t
..
.. .fJ . '
,"
•
este asi:-=-Se'jñ'ohibé la venia de loilo re~ed{o
y de otros 'mil tan ,inoccntcs ' corno este 'q~e
secreto, Desde la p ~,bl~,;acio":. de esta l~.y 'cad~c'a lt I ssldran á 1 pluza, creerán tal vez éo" lo"sÍJcii~
Y' quedan \derogd,dos todbs .los priviieljios o'pa- ; rsivo eludir el espíritu de la ley,'mal ' elli'dido
ientes q'úe' se 'hubi'er;in có;néedid~ p'árd '~ú''éi~'b o}'á. ; por supuesto, pero por si'tal sucede buJlló'és .
' ~ ! i~' !;::
,~)
.,t ,~ .
"".
cioll ú venla.-Mas terminaiílementc .,ríopuede I " p ~e ve e rl o ' H' ,1' ..; "
\ " f. ~ . ,,~ ¡¡ ~; L i.~;;
-espresarse ' la' 'éitada' pr:oh'ibl;:¡O(¡, iy á biélí s,e- '
.
.
~
I~W~
~ie~
;
p~es¡
que
¡ g emo~ ~a cad,o, ~á, cQ¡-f '~ 1 :'
·
. ,.
t l~~ ' ., J
. ;~ ~~, Jt • ., _ ,
guro que todo' esto se ncc ésitar á para con- , lqclOn las cel ~o ~adas Erval(mt(l ' y RevCfI/!,ntq,
. tener el ' fuidr e'spScifiq\Je ro que dOlÚi!la ' por ' , (cs: pr~ciso,a(J ~e,¡'lir q!~e el ,quc diÓ, lu~,pr~
. . -;
' . "J~1 ·;¡' : ~~; -' :
$,<desgracia de algu úos" años 'ac:l. : Más ' para que
meramente .este prpciosísim9 tallsman le llamó
'" \iéain ~s eií todas sus 'part'ekl·cumplll.i'a lán '~:i - . J?r~a.lenJo, ;!, mas .lucg9 fllly iu!os o~ ,efe ~s,~ ~gl pria
bia d eLcrníi ~~iléi~n : espr::ciic{ qu~;'" los' en : le robaro,nj la esp~c,iJlacion y ,salió ,á relucir
,r
)' ;', .
".
.
por cuenta
de' ~tra
Co~p;ñia
~ on"
eJ;;~'m<b;e'
t:argal!ils de velar y' procurar , que sea una
:.. • ' .J .:
_
. ,.,
;
t ' ... :
1
verdad. se prevellgan para cOln ¡jati ~ 'eA, 4'ódos de Re1?ale!,ta;, Jmbo, dimes
y
direte~,
Ieclama,J~
~
"
t~- ~' i
~'
terrenos ' y' bajd todd's ' iJ s"foh hús ~ n qtfé' prc-' · ,~ i q ~~~~ " , plei,Ws'lr S~l:Il~llci~.s. ~ per.o\li\!~fi n c~da
! ' sCllt'arsé puedll, ~' I '\~ephg~iá!~te charl ~taúism'o ,.
,uno : p.o ~ su¡ pa~te llqge~ p .~ u ~ o*,a ~~ p'~ra j ~¡~
.
~
~ ,"\¡. ' . ,"
~ " ) Í"
¡".{FlJr .. '~ ,I· ·r! ~ ; .. ~ .
: i
y ,esten aler,ta p~ra I}p p¡e.,rm~lr lalllvasloll
g~ i,r sae~n.do ,e!, fruto 4.c ,.~ u, ,_o r~g i ~ a l.) I l\;e.'il,~o . ) .
del tÍsa{ 'miriaúas 'J e:i'nvenci6nÓs Traspireliáicas , Vam?s) \ ~.:p¡on ~ L ~~, ~~:a.,tfo" ,pala~r~~ 1~,;,.;9ye
sea ClIal fuere , la más,crlr'ú' 'coli' ";\ que ' vcngan en si las .cqnstituye,
para
que:¡.se conVCIlZI~n
'. .
.
...1 _ .
.encubierta;s sea cú:d' fu'ere" el ¿istema q~e l o~ una, "ez mas llucstro~ aficionados á. nov,cuaespeculádores de a c~ y de ' allá iri~ente~, p~ra 'dr¡;'-(ie)o que ~ valcn.Jal~~ . pot;lje~;;." :-r"(.I ~~) p
dudi~ la ley', ',N" senos' e ~cubre 'que tant o · illo,c~n~emellte
. que .les , s ~ ca nl los
I
. :
)
... cr. uarl.l?s
. •"sus
•,
- nuestros mercacniOes 'de ~spe(' íficos '¿omo los , C:nc~lnj,ia~res; J I ~ Q ~ ?e q,l}e ¡ Lnue~l>~~~ .?¡¡11
que allen,ue, elaboran. ta,n perr.grinas parJace~s, , bras ,~efp c.rei.d~ ~, nq,ej ~re ~o~.¡ qu e ,~ ab l ~ ~p o
- al' v~r eóhado 'ue ¡'u n" gofpe"jJ( filon" que les ,de .los. ,m¡¡S autorizados . órgano~ de la pregsa
.
t
'- . .
. ..' ~ 1 !
) .
- :. I
1-...,
" 1. ~
-1 e'~\ri~lh~c~,'p~n:dra~ : s ~' , i~ieóiJ, en' '.Préíl~a: : le
médica. es!ranje r,a, "'í ' .,;
, :,
., ';, "
!' i !
,'espflmlran, h,asta.
que. dcn con un medIO por1?Qué, es" pu~s' e~i~ n:l!eva su~tan ~i,a ~ ¡:t:¡;V-a_1 ..
,. .
" el ' cuar 'pue'da rí encubierta'mente segurr ~splo ":'
lentfl ó Reva!enla , cuvas eminentes propieda~
~
_1- )
~ . ' , ':
. ' _!
• ~.
l'
tanúo la mina, }' por esto lIamam6s I ~ 'aténdes alimenliCiás no~ ensalzan todos" lus' lI ias
..
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IÓs p~¡'¡ódtú:is" p,o lhíCo's?'~C¡'eem ós " 'ú'nr"Oaf*á ' '''''f nostii'' co"'cidolj""f casirMs;~:lratarah"" de'''intro - .
nuéstró's :Téét~res alguná~' ñ~li('i'a s¡' solir;; éste dtiCi i"en ~ ·Ó'lies(ra'j' :e.sp lotaoa "'páh'íó';' lo~' "pro.!.
l¡'ób'to;"" s,obr~ "el 'cual' Hallam'os' en~el periódico ~u,ci~s' oc'.: ~~~. ci.er.ici~·' \n.erc~n~~L;I ',aplic'ad<!s
- lWglés: ':I; rninéede, ' detalles' qu ~'no ' catet,m siémpre 'á :ét alivio _~ é,c l~s ' enfetmos, Y. ·á ·l~
fdé· lri;;éres.s,ir.¿'{.IqiIe se 'véride J)3jo"el nombr~ ' curá"ráiJ ical':dc 'tuJ~s ' ;I ~l~·· e nrefin ~d ¡¡des i~ pdt'.:.'
'dfr{?Érii~Teriia"Y 'de '10'-' 'cual" :h3y ,~ri l'deposii~ qr¡e ~hah . ~orio,~fdo q bi' !éll<'¡ho,mb'r e;l~u~ " Slif¡'é;
élítÓblécidó' eñ Pa'ris/ calle de Richcliéíj' (War:1es' ii:s equi b l ~ á toltó' gé¡n~ r.o !~d¡j aébili(JaMs'~
losis El;t;ál'enta; :;W'artosis A-th~lasse ' Wartosis
.. ,: , ·:1. ~. (:--~ ' - ' ':, /r: )"· ""'- A.'¡'B:"',¡
• .

Ervalenta bi.~cuits); rió" es ni mas m menos

f .' ,

qli~? ¡ l1 n'á' fuciélá 'id,e las~" Ii~HIl~~~ 'd c : lentejas
'fr'an'Ee'sas fale~',ana§ I.y"'&e u n~ ' sustlii1/'¡¡V q~e ;
'visi ll' '81'ril iéro~o pio prcsenta caracteres "riiuy
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SECCION ·1.0 CAr.';'x .:..~ ."

----

-parecid6s á' los d(Já Yn'lÍ iz; 'peri)"'que tal ' véz
~sJ~: ¡el';tl'Í io" (te qúe: los árabés hacen tiso cón
•
't : • ¡
'el,:n'óftl'brc 'de 'dá r i~'
• " . " n i, • ' . .•, , ,w·
,f.Í ,Biljo la tcltil¡orbinacloll::de "Barrfj'sJ revalell"t'a
!(j;:ábicl1~ 'sé Ivérl'détr' mía 'mezcl~ de"'enléj ~s-de
·Arábili' Ó 'rojas"-éo'n"la 'harina de ~ebad'¡¡ ; ASí.
'com'ó" la' er~a lell ta' de Warlon es de un-color
aÍÍlarillc~n lo, e'sf¿és fojá Ó'ros'ádá\ 'Id' cual :és
efectd de tas'le'ntejas<empleadassiendo -las de,
.A l e ma ll j a ~ arnaril.aa.:
las de Arúbia rojas: '
"" F inalmente conocidá" por Edwards' brother«
arobiim revalénta, se · vende una ' mezcla de
·t ~ n tf'j ¡ts lój~S ' Y" a m a r ill as ,~ '

.;;; ~jl : i")4

,,¡<, _ , , ~ ", ,,~\ ! ' ) ,\

lélllZa

., '

~t : .¡;""i ~

;¡~¿ ~ j .

,~ Ifl :: :~ '; ~ ~ f

(('l.c<P :'

L.

, ~6"" ;.>' ~-~-.~

,,1; r:'. Suina anterior, :. " ", l'.r 0232 ' :"
D. José Lahoz cirujano en Sástago.
10 ~ 1:
D. AIitónJo' Múlo f¡írmacéutico .c'n:: r ' r
Mallen.
JO . ,. 1' J; ': ; .,: y
!1 ·l ¡ ~" '. , t ¡.· ' 6'::'
Suma r: . ', .
248

Sigue abierta la '~iis~c dc%n en casa de don
Blas.Burgaleta fanl'Hicéuticó:eallede . -S. , Gil,
r enda aclminisJracjon de ,,,L!\.' tUN ION ~ MJfO"
'DICA.:calle: deL Horno' de ;Sta~ Cruz lIIime~~
102 cuarlo"segillldo." ,..
. .;;'
,. l.
l"
1' . <.J ! J ./' I '¡~ ,' ., ; .., _"
"
.( . ! .~ ;- V . ~( In! , ¡,! s r s , "~r: o ' o, ~'"
,
ADVERTENCIA. .·· ,

h El fllrábe de ·m
j ct)O us<? recomiendan : tanto 'los inventores, » puede reemplazar.SP. ', sin ·difie ultall por alguiws cuchtiradas "de
,melaza' eomun ' que !:se:" ericu'ent ra en d odas
. _l:partcS::11 ' :é ) 1.,' ;,., .:. I.I O " I'.H :,1'("
,";:1. ,:';:1'1' : '\ '·J' , ~.;' J ~á~,",~;.::>~.::2t ~:'~ ¡·' -"~: ~: · ·
.~
. ' !¿QuP. nos. diraná esta revelaclon. los-amanSllpli"aIIl9h á aqlleIl9~A,~ " n,lI.e~trossuscri ~
tes "de la·'me.diciria ' lJe' lquinclilla,,? los': quev
.
. ' se
tores que a deu dun "a esta Administracion
estudian sus enfermedades :y 'el medio ' de ,sir,van, ver~fi9ar" s~s" '. P~g~~ ~ antes, del" ¡3t de
' combatirlas fen \'Ios" anunció·s·· rimbombantes . A t
.
.
. ,,, -g~..:<?
',.,;. .' ~'!~rlÜ"1 ~1.~laú' ~~ b ~ f· ! ~ r.' ;.f. O
, dei q os.' diariÓs' d é\~ÍJvisos?· · Nean '[¡, que .pre'i.. .
OTn \.
.
",'//:,,1 . ' ,i .,. ' ~ • : ' lí 1'11/ "¡,.l
¡' "
.
! l,
1('Í O " ;p'agari i~s "!Jenllljils, 'Y ,Como' d es ' tratlln.
'" l
. ' ' ·J. O ( osul.os..suscrilores que no ha yan (r~cibido
Itácirncnte de humildespirhones ' hs ' que: les el número ·28 ,de"nuestro) semanario .se':;ervi:engo'rdan" con ' -' lentejas, ·'para • lamarse ·cual . ,ron. redan1arlo ..á ,esta,aJministracion antes de'
.á"iKes· de' ra'piiia ~sobrt' ?'la¡,p'llrte "q'ue,cantade
fi
l
"
,
, llIar ¡¡~ " p r.~se n ~e;i m es .. ¡ :l"! ¡ J ~ ;: , . H¡'l. .1
;'Sw¡1p'ersóhas •. : e ll ' b(j l si l l o ! ~l 'ti f)' } ',1 ,¡: t:
~
I
~ ,i AJ.erta plles... Y'.no.,p,ermilamos- una , nuava I
'
( " ' ,'r', .1 . .. =. d:' '" ¡tl .....·;:;t¡. ':,
d nvasion de tlln ,fl amalite industria. si "hasta
la . fecha . nos;. hilO :i r¡ ~Il Jad o .propios,.y ~str'a " Comision ' Provincial if e~ Zaragoza:' ..
l!2.!! ,,-, ?e p~I2.0 r~s!c-; po!v g~ ) 1l[UE.C..s ,.. po~a~~, ':
etc. etc , 'con d ~.,;crédit ~, . de 13 Farmacia ¡ r ; [)or' ac;',er d'ü 'dl 11 m i~iW~;'Yeri "·~ i rtud !. ;d é
Española,
en adelllnte
tant
earan
olro terreno , . 11,) dispuesto p,or'la ' teh t i~ Vsé récuerd ~ ¡\ los
t
".
' ,_ •
.
Y con el ' nombre de dulces, confi tes, pastas Sóéios' qué F eH di~ 31.;del' presente ' mes de
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"
Agoslo, concluye el término ordinarlo de pa- tres. Las solicitudes'hasta el 8 de setiembre:
go dcl primer plazo del dividendo correspon- dato. de la redaeelon, situado en la mA! 7
diente al actual semestre; advirtiendo quejos gen de' un riachuelo, . le baten los vlentos 'del
,, 'lue hayan dejado desatisfac~¡" },R! Port~ de'
~. E. Y O. S~ clima ' es templado y afecitt. ~
anterior, .pueden verificarlo sin mas diligen- · las enfermedades reumáticas ....o~ueel••
cias . por su parte que hacer ' el p~go ' en la trigo, . cebada, meiz, vino, aceite y legumbres.
Tesorería Provincial con arreglo á las dispo- I . . . .Iáel.n' 1~4 vecínos 825 almas. '.
"
. sieiones vigentes.
•
t
r .
'~
~aragoza 15 . de Agos~o de 18~6.-Juan
Las plazas .de~édico, cirujano y farmacéu.. .
Bequer, secretario.
· tico de Leciñena, ' Dotádas: la primera ','e n
5500 rs. la segu~~a en ' 4800; J la . tercera
AGENCIA.
conel agregado de Perdiguera en , 7()OO . rs,
,
,
· i . D. .F. P .-lfunébrega, está. wesentada y pagadas todas .por semestres, Las solicih~des
se activará. Hasta de ahora no han aparecthasta el 31 de Agosto. Dato. de'ared• .,.'
do las primitivas,si llegasen á nuestro poder,
elo••, situado en un plano. inclinado y en la
en el acto serian remitidas ' á V. con "un so- 'carretera de Huesca{' le baten l~s vientos del
bre.
~. , 1, l '
N. { su I clima es templado y saludable. p ....
S. D. F. L.-Herrera. Está á informe de la dueel.ne., trigo, 'cebada, avena, cera y
miel•• o"••el.u.
150 vecinos .7 13 almas.
:Acade~lia, aqui P~c.o se dete~drá.
.
Las plazas de z.. m édico; cirujano y farmaV AC:AIITI:S;
céutico de Codo, á partido cerrado: dotá...
f;)
La plaza de' Farmacéutlce .del Frasno t elon, la primera 5000 rs. la segunda .4000 '
rs. y ' 5500 la tercera. Ademas tienen por
agregado ,le' Alúen~a: d.t~e'on, 6000 rs.
los establecimientos de beneficencia. el pripagados á S. Mi.guel de Sdicmbre. _Las somero 700 rs. 500 rs ~. -el, segundo é . igual
0
licitudes hasta el 1. de Setiembre. Datos
dolacion
el tercero. Las solicitudes al Ayunde 1.. retaaeel.U·I · situado en .terreno montamiento,
hasta el 15 de Setiembre: dato"
tuoso. le combaten los vientos del N. Su c1ima es fresco v propenso á caiarros y pulmonias: . tle la ' redaeeloo, situado en una llanura,
.~~rodu~e'C):.es'· cere~les, vino y aceite: ..o- le combaten 'todos los vientos: 'su 'cllma ies
templado y sano: produeelonelilll cereales.
IJI~elu.~I, ~54 v écinos 332 alnias .
legumbres, frutas, hortalizas y vino. po"'a.
eloál 189 vecinosj, 900 almas.
.
La pla~a de Cirujano con la rasura de Mara .
La plaza de 'cirujano de Torralba (provincia
, y sus al;cjos .4e-Buena y- Orera . Dotatolo..,
1j000 rs. casa franca; _}' al}' á 40 medias de de Huesca): d~taelo~'l 20 ·'cahlces de trigo,
640 rs. casa franca. 'y, una fanega de trigo por
trigo,por los Q4e. se rasure!, e~- sus casas,
cada' casa' donde rasura ; .Las solicitudes. al
pagados en . metálico ó .en grano 'á S. Miguel
·Ayuntamiento hasta . el , dia 8 de Setiembre;
de Setiembre. Las solicitudes al 4yunlamiento
' tl a t o s de la rellaeelon, situado en terrede 1\fara ' hasta 61 20 de Setiembre. patos de
. no llano con buena iventilacion, ' su clima es
'a redae':'lo~~, situado en terreno llano, le
saludable. Las ~nrcrmedades reinantes son las
bsten ros vientos del N. Suclima es templado
intermitentes; prodúeelone", trigo, cebada
, y -Ias. enfermedades mas comunes _son las i~:"
y avena; po"laelon, 58 recinos 235 almas.
termilentes y pulmonias: p .. o.,.ee~one.,
trigo, cebada, cáñamo y legumbres. J'q"l~
r
ZAaAGOZA:
~Io~., 59 vecinos 2~1 almas.
La conducta de médico de la villa de Ses- 'Imp. y libr~ria de José Btder~, ' ,c~lle nueva del
mercado número 18.
~rica, doiaelon,6000 rs. pagados por trimes~.l
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'"Solo los farmac éutleos autorizados
: "con arreglo á las leyes-podr án espeuder '
, en i sus boticas medícamentos' simples 'o
'oompuestcs,' Iio' pudiendo hacerlo sín .'e- '
cela de facultativo, de aquellos que <por
• ,SUnaturaleza lo ecsijan »; ' . •
. '
, "
(Ley de ~aoidad, ¡cap: ~ ~y, art, ,81.) .
~
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"Se prohíbe la 'venta' de todo remedio
• secreto. Desde la publicacion de esta ley ,
caducan .y -quedan derogados todos los
privilegiosÓ patentes que ~s'; hubieran
. ' cohcedldo para ' su éla boraclonó veDtá.»
~
[ Ley de sanid'!:~I .cáp '¡IY. art:
J' .

..

~"".
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" Si~mprc que"un gobierno' recono,é'e la,' ne..
f'
cesidad de no descuidar la salud de sus su- .
;
t.
. bcrdlnédds,
no
_hace
, nías
que cumplir. con ..
•• { '
r .,
\
..
......
un deb ér; siempre que tiende con manofuerte
}, f ,hacer obser~ar las le'yes 'y reglamentJs' de
l
',
¡ " ', '
, • '. • .
sa9idai:l ~ tampoco hace mas~úe !lu mp'ir 'con:
'~ un . deber, pero' es bendecidó'de tdda-ia socí'é- '
.'dad 'que ',no ' PUede ~e~os\le mostrarse ~g'r a
; decida al bien.cjúe (,' Ia' 8tit~ridad le 'd i~pensa ,
r-. .."
~" ,'
J
' siquiera sea obligatorio, '
.
~ El dia 28 de rioviembre
de f855sa n'cionó
~' ,
w.: . . ,
¡Jo
."
S: M. "la · Reina una ley de sanidad, que,
r
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. ilusiones; ,~ as no bien hubimos reflecsionado los curanderos, prohibir 'la ' venta de esos reun poco, cuando ya la ilusión desapareció medios secretos que tan secretamente curan de
empacho monetario los bolsillos de' los papara no volver á ocupar un espacio en nuestra mellte.Empero si.,no esperábamos ' mucientes crédulos, y .comprometen su ecsistencha observancia en la presente ley, tampoco . cia, ~ quien tal crea le recordaremos.aquella
creímos que llegase su infraccion :.ii tan alto
máxima: Saluo: pópuli suprema lex esto, la
grádo que hubiéramos de ruborizarnos al ver . sahid' pública es la suprema Jey. .y si . ínte-:
tan desprestigiadas. nuestras' leyes, tan impu- . lingencias de ésas que se creen capaces por •
nemente tolerados ciertos ' abusos, y en una sl solas de ' gobernarlo todo, de Callar en todo
palabra tan mal parado el principio de 8U- con' acierto, intentasen . decir, Ó aconsejar que .
'. ' ,
por el· bien de la humanided deben tolerarse
toridad. .
¿Qué pensarán de nosotr os las demas na- .los curanderos porque teniendo un profáno á
cienes al ver en la parte oficial de ' un pe- 'la ciencia la cualliJad-por DO decir- el donriódico los artículos de una ley. y en la sec- de curar ciertas dolencias no hay inconvecion de 'anuncios' palpable la infr áecion de esa niente ni razon para privarle de "hacer cién :
'l!lS,ma le)'?\ ¿Qué juicio formarán al conside- Si. á . esto añadiesen que así' como, la medirnr..que se gu~ las leyes y,reglamentos vigencina racional tiene específicos verdaderoscotes á ~n Médico, á un Cirujano, á un :Farnocidos, tambi én esos esp~cí¡¡Q~S cu)'a.s~premacéu\icq . s~,le ponr~n inmensas' tiabas para sien pedimos so.n legilimos, útiles y que por
el l!~rtJ;· ,ej~r~icio" d.e s~ profesjon,;y se le cas-- I~ tanto debe tolerarse su espendicion ó' venta,
\ tiga con rigol .,la mas leve falta, al puso.que contestaremos á esas inteligencias 1.°:,' que
á un curandero, á uncharlatan, il un espeno .son jueces .- co ll? p e 1 ~ n tes, para fallar con
cifiquero se , les consiente practicar á mansalba rectitud en asuntos de la ciencia de curar:
todo género "de ridiculeces, Car~as 'ydesa'<¡ier- 2 .° que la aeclon ,de los medicamentos está
tos come;éi~ndo 'vilmente ~st¿s degradados : s iJj ~ ta" á una porcion .de- condiciones que solo
-seres con la 'salud de sus hermanot y cau~I . ,médk o puede apreclar.B o; 9ue en caj~s, . .sa~d¿, .!Das ~¡c~imas , á 'la 'soci~~a4 que~.I~j mas frascos, ' y en toda .especíe de receptáculos
cerrados, ) acrados ' y sellados · pueden ' venir .
asoladora. epidemia? Que esto no' es justo,
fna~¡ i e "I ~ .dudará " que ~s iIeg~t' t~m~poc,ó~ . . , . muchas cosas disfrazadas, y el público tiene
. .' $~' nos dirá t~rvez qtie/·~o. se tiene noticia derecho que no.rse le engañe: 4. 0 , que así
d,e.".~1I0 : n? I~ ~r~emos"porHue nos con~t,a , c¡omo seremos juzgados y severamente casti_ .que nuestros celosos subdelegados han denun- . gados si mañana. nos dálahumpreda de que- .
. Ciado á -Ia au toiídad ' varios hechos de este .rer decir una misa; ó .vestír el uniforme de
gpne~o, y' e~, 2~ de junio , ~e~ prés~~le J .a ñ~ General y ponerno¡¡ al frente del ejército ; .
dió con este motivo ' nuestro Gobernador civil a~i ' tambien tene~o~ 4erecho á ecsijir , que
. una ci~cula~ e~é~jica
la' 'q ~ e se.leían estas con ígu al entereza se ' condene 'al
intente
" palabras:- Displtesto como "mehauo," á oelar; intrusarse en cualq~i'era de los ramos 'de la
por, el cU~p'!i~ieflto .de l~s ,leyes sanitari~s~ "n¿ble ci~ncia de curar,' de' esa ciencia er~a
castigaré con todo rigor á .los que. bajopre- ,~ada de Dios,'
.cuyas . verdades profundas
testas 'especiows, eludan 'el ,cumplimiento de las solo pueden penetrarse á fuerza de estudio y
mismas.-Esta circular diÓ "PQr ... resul1adó.e1
meditacion: 5'. \ que 'si, con~~a \0' prestríto
eclipse de t~les desmanes para volver á apapor .las leyes, cualquiera ha de ejercersill
recer ,de 'nuevo y tenerlos hoy á la ¿~den del estudios y á su 'a n1oJo todos ó 'parte 'de los
día (como .suele decirse) y como. puede verse . ramos 'de 'Ia cien~ia de c~rar: deben en tal
caso cerrarse las 'Uni'versida'des y .entonces no
en los diarios .de la capital. ."
acudirán á esos témpli~s "de( saber\antós i~-:
. Tal vez' haya quien -partíendo de un prlncipi\)' falso- considere innecesario castigar á veues que 'consumen.. el r primer tercio de su
á

en

que

i

vida" gastan ' un capital -tal , ye,~ , ageno á , I~ , ,yoduro ;lúmbico do que , de Ila -manera . mas
familia, y .eomprometencsu ecsislencia en las sucinta vamos áresponer; "no "es 'tampoco alsalas de los hospitales, en loslaboratorios quí- guna .propiedad nueva-enu él de esas que hamícosy, en los ss nfiteatros anatómicos, para 1 cen variar en 'parte el estudio de un cuerpo
qué?' para .rerse , despues defraudados ep sus f ni de las',que merece-n ,..llamar da atencion 'de
mas , caros "intereses, desvanecidas sus 1 doradas' ~ nuestras -notabilidadesjcientífi cas; pero noobsilusiones, pospuestos,'~n ..prestigio y considera- f tante vque:nuestra ~bs~~vacion no se encuenlre ,
cion -social, al hombre . mas ignofante: 6,' Y; en ninguno d'.'l: estos casos, 'creemos de nuestro
úllimo,que ecsistiendo una , ley sanitaria á deber, ' presentarlá ta¡' como es al juicio ;de
otras : inteligencias que ' mas versadas que olas .
ella debemos someternos todos', 'y qua no reconocemos en - nadíe 'el derecho ni prerogatíva nuestras.. pueden seguir este trabajo con me: jores resultados ':para la' cieucla, que , los que
de , iufraceione» • '" ' . 1 "
" ,.
. ,¡l
' ¿Que seria de ' la .soeledadr' el ' diae en ,que, ' de nosotros podlá' esperar. ,,- "::'
. La novedad ,' aunque ' pequeña ,que ' en ' las
merced .á .esas absurdas tolerancias ; á ese farso
bien ' que : quieren hacer, á , la'humanidad 'perpropiedades disico- quimicus ' de este ' .yodurá
mitiendo lo que :Ia ley ' prohiba, ,lIegára un 'hemos encontrado ; nos ha movido tambi én a
desbordamiento general/ ¿Quién seria el resdarle esta publicidad; -con efecto si rec ~rre
ponsable de' las .víetimas sin cuen te-ocasionamos una ' por..una las escelentes obras que en
. das por la ignorancia consentida, por la crequímica' poseemos ,hoy, en ! ninguna de citas- ¡
dulidad ' esplotada y engañada?, ' ¿No prevéen
encontraremos' en las descrip ciones que' del
yodur() 'plúmbico hacen, la propiedad de for-'
tan .fatales consecuencias sl osvque están "en
marse este cuerpo por una doble deseornpc-disposicion de remediarlasf Doloroso ~s por cierto que-teniendo . una sicion á la temperatura ordinaria en pequeños
ley de sanidad que , pone tan sabiamente á cristalitos escamosos; sin aspiradon : alg0!1a
pues por''nuestra parte ,' vamos á trazar ' Iicubierto de' todas las socaliñas 'y' arterias- la
salud .p ública tengamos que .deplorar un di á 'geramente la historia de esta nueva propiedad.
. y otro lamentables abtisos, eontínuas .infrac-Ninguno 'de nuestros lectores ignorará que
' d ones, tolerancias ridículas y enabierta opopara".que .se. verifique una dobledescomposicion con lo que marcan las leyes sancionasicion entre dos sales puestas en' contacto .es
das por S. M.'; Semejantes abusos.que pudieabs~lutamente necesario que ' una Je las \ reron pasar desapercibidos' en ,los dias de-crisis sultantessea ót rnas insoluble ó 'mas' ' volátil
políticas, deben hoy ser,tornados en consideque- las' que ~on su descomposlcion le .han de
rarion; hoy ' que la pazy .sumisíorí ~ á' los mandar ; origen; . esta es pues la. ley' que se sudatos de la autoridad ha sucedido á la agio jetan la ,solucion de yofluro potásico y .la del
tacion y ,efervescencia revolucionarias deben
nitrato ó acetato plúmbico ~eutro; ' el resultado
los encargados 'de"-vigilar por el.cumplimiento de esta reacción es : Ia formacion del yoduro
de las leyes, ser inñecsíbles y castigar con plúmlJico y la del nitrato potásico; aquel le
todo ,rigor .~ -todos
lo~ que
tan . abiertamente
, recogemos) y -lavarnos sobre un fillro,'despre, _
<Í. .
"
,
los infrinjen. " ,
ciando':,el liquido ácuoso é incolóro que pasa
-: J. Redondo.
á tra ve( -del -filtro, y que contiene en disolu.cion las sales '. resultantes de la opáacion; so. SECClON CIENTÍI'ICA. .
bre' este líquido pues, versará toda nuestra
obs~rvacion. He aquí el hechor. cuand¿ en est~
, e, ,
'~ QUlMI A.
liquido en" lugar _de un esceso de yoduro poI Obten~lo. del Tuduro plumbbu erl~
.tásicá que nos -recomiehdañ. Ia generulida d-de
tallzad~a la temp~ratura~l7dhl~rl~.
los químicos, q~eda un esceso de, sal plúmbica,
~o es un método nuevo de. obtencion del
y' jen este líquidose vierten pequeñ ísimas por- '
I

.

.

I
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ciones de una solucion de yoduro potásicó, se ' atribuir -la cristalizacion del . yoduro "al estado
observa-en-el momento ' y,bi~n' pslpablementee devdilucion . en que se, encontraba el. potásicola formacion repentina de pequeños crlstalltos en nuestro soluto.
.
.,
de yoduro plúmbico;
. ,'"
~' , -Las reflecsiones que podrán hacerse sobre
Vamos á, permitírños hacer algunas ,adver:.. esta" sal cristalizada, creemos tenderan: toa as
tericias -aun cuando en pequeño, por si .pue- á' 'suponerla uno-: de los yoduros dobles deplo:den servir de-alguna'."oyuda á los que se pro-" ~ó; estas ' suposiciones ~edesvaneeenmuy
pongan estudiar algo mas esta particularidad.
pronto revisando los caract érés de los mismos
El yoduro plúmbico nos le presentan los ; yoduros dob~es; para proharlo. recurriremos
, autores como un '.cuerpo- muy poco soluble en á las obras de .mas valiaentre los químicos.
Uno ; de.Ios caractéres .del -sobre-yoduro plúm, _,~gu a fria,..y por lo tanto incristalizable, á
no ser , por el enfriimiiento ' de"su disolueion bico que' 'nos indica Lasaigne es el de crlsta. , lizar en agujas blancas agrupadas; inútil-seria
hirviendo.
\ '
. Los- caracteres y propiedades de loscrista- pues el tratar de su ' eomparacion. .Los tres
Iitos obtenidos son idénticos á los que reco-: s'ub-yoduros plúmbicos - descubiertos y íratados
noceinos en los .del yoduro cristalizado sin . por Denot, son segun. , este pulverulentos é
mas .diferencía, que las escarnas del que des- insolubles en el ·agua hirviendo; ninguno de
los tres , eonvlene.icon los earactéres del que
cribimos son bastante mas pequeñas 'que lai
I del yoduro cristalizado por él enfriamiento -de ' tratamos que nbes" pulverulento- ni insoluble .
en . agua hirviendo. NÓ,es tampoco el yoduro
5U. solucion acuosa; esto se esplíca .facilmente
puesto que el agrupamiento de sus - átomos plúmbico azul ni. el violeta ó rojo-vinoso, puesto
es rapido ren el primero cuando en el segundo que, estos se ' distinguen: bien por su color.".
se verilíca con mucha lentitud.
Tampoco le 'c reeremos el , yodm:o. plúmblicoLa composición química del líquido sorna- amoniacal" ni, el yod!tro-cloro- am6nico-plúmtido al esperimento 'es la de un soluto .acuoso bico- de ~V~elckel" porque ni tenemos; en el
.compu~sto de - pequeñísimus.cantidades de yo- , soluto cloro ní .eloruro alguno y mtmos 'todov'ia. ámoniaco-ni -sal algunaarnónica. i.El únlco
-du ro pliunb ico, algo de nitrato y de sub-sales
de la misma base juntamente con el -nitrtuo del que se podrla - sos char con mejor. propotásico. formado por 'Ia doble descomposieion babilidad es.el yoduro plúmbico-potásico, pero
del' yoduro p(}tásico y el nitrato plúmbico . .
esta 'sospecha queda derruida al ver que tam- '
, ' Cu a~do sintéticamente chemos tratador de ' bien difieren esencialmente .sus caracteres -de
hacernos con una solucion cualitativamente
los 'que son propios del que nos ocupa, y'en
igual á la resu1tante de .la precipitacion del . particuler 'el d~ ' .forrnar. con u,ná disoluciol\
yoduro, no .hemos obtenido/ 'nunca ,la forma- caliente de yoduro pouuieo un nuevo 'yodur o,
eion del yoduro , cristalizado: ¿El! que entra- . doble que por él, enfriamiento t cristaliza e"'~
ra nt por mucho en ',su formación lassub-rsal és agujasblancas .de lustre se doso. No nos queda
plúmbicas combinadas al desequilibrarse las ya' mas que tenerle por un , YO~I'o plúmbico
puro; puesto que sus :.propiedades químicos '
fuerzas químicasde las sales, cuando los cuerpos 'que, constituian estasperdleron ' su cobe- son las mismas que reconocemos. en-este. .
Concluhños 'haciendo " obsejvar , que ann
sion, ,ó hemos i de creer en ' la .accicn catalip~ica que pudiera ten er la jlequéña porci ón "de. 'cuando ni la 'faI macia ni la medicina ' ganan
yoduro plúmbico, ' preecsistente, por soluclon gran cosa con que el yoduro píímibico se oh;:en este líquido? . ,
tenga -o no cristalizado -puesto que ,11 0 es esta
Una solucion-.muy diluid~ de nitrau: pl~~ ~
I¡¡ forma mas á propósito para llenar la inbieo no nos dá cristalizacion alguna al tratarla . dicacion médica- no' creemos seó esto tampoco
por 'o t~a' soluclon' en 'e l mismo - estado de di- un obice para que entre-las propiedades reconocidas hasta el dia. ven - este' cuerpo contemos
lucion dé yoduro potásico. No se deberá 'pues
1 •

,

.,
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de.hojmas esta nueva cristelizacion.
.
,Los ' Licenciados 'en Farmacia,-:-'Cayelano y

Jose Ubeda,

"
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:Aunque "los químicos! se , jacten de :poder
neutralizar. ,'la acción de los venenos mineraIl?~. noest á en : ~u mano, si~ embargo , precaverse de sus perniciosos efectos, hall ándose
~ujetos á las mismas enfermedades que 105
que trabajan en' metales; y, al propio tiempo
hace traicion '{j ~~s palabras, y ,a~~~ubre ; u '
o'rtifici6' el cólo'r lívido de su rlo'stro. Leonardo
de é~pu'; refiere ' que los célebres. químícos
ParaccIso y ' Yan -Helmont.han tsufrido.muchas
enfermedades graves, preparando sus medicamentos. Juncken dice (2) que los que hacen
vasos ~e ~ n Hm~n i o" están propensos ~ I~ pul"
monia y al vértigo, á causa -del humo que
esparce este semi-metal espuesto al fuego.
'E ttmuller ' (3) confiesa que estando bueno, y
preparándo elísa de antimonio, ''se le rompió
la retorta tubulada de , que se servia, y ei
vapor de azufre y antimonio que tragó le
causó una tos, que le duró cuatro semanas;
atribula esto, 'y con " ra~ori ; al ácido contenid ó
en el
' vapor.
que iditaba
los órganos d e .sn
,"
,
I
..
, res p i ra e~o n . -El accidente .que Takenius esperiment ó, y .quereñere él mismo (4), es bastante curioso é interesante ; . para ocuparnos
de él en este lugar. "
•
Qúe~ie¡ldo su~I,imar " ;arsénico , hasta ' Jijarle¡
~n . el Cando de un vaso, "y habié~do~e abierto
este. último despues
de muchas sublimaciones,
.
~~ .

¡

•

'

. ~

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

I

(1) Ba;ce ya algnn tiemp oque hemos empezado la
Iraduccionde esta obra a nuestro idioma: y par a que
nuestros lectore s puedan juzgar de su .curtostdad import a'ncii científica, pensamos darl es á conocer alguno s
dé sus' capltÚlos. '
.
'
é

,(Nota de/traductor español.),

Qtilin: esp., seo.

v: , .

.~'

T. 1. Detussi , p. m. 203.
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ENFERMEDADES DE LOS QUíMICOS.

" ...

admirado". al p'ercibir' un olor agra, se sintió
f.
dabl ~; pero media hóra despues su estórpago
, estaba dolorido, cual si se hallase desgarrado;
~. respiraba . con dificultad; orinaba sangre, y ;era~
• atormentado por dolores cólicos y conv!llsiones en 'losf ,..niiembros.
El .uso, 'de los 'aceitosos
"
' .'
,
' .,
, y de Ia-leche .le 'restableci é un P?CO, quedán-' .
dale durante el' invierno una especie de fie-'
bre hética; de la que se desembarazó 'por el'
yerba!'
uso cóntillu,ado de 'U" cocimien (~ '
,:ulnera;ias; y de cogollos de berza por todo
'a l i m e n to ~ He .conocido tambien u1l químico,
paisano mio,' tasl'Hlte céleb~e : Cárlos Lanci:"
llotus, Estaba' atacado' de temblores convulsivos, padecla 'de la vista.
babia pe'rlJido los
dientes . Su resplraclon 'era 'corta , penosa, y
su aliento 'mu y fétido. Su aspecto seri~ sufieiente .para· hacer perder la ~ o ~ brad i~iI á, sus
remedios, y sobre. todo 'á los cosméticos de "
su , c o m p o si ci () n , ~ que e'nsalzaba, con mucho
,conato. <Ó:
"
' ,
•

' ., ,

preparaeion de los aeeltes de erotolltl&,1I0 de laurel y de nuez IlIlo'seatla
: por nledlo del súlfuro .Ie ,earbollO;
, por·JI.: Lepage~ de Gisors.
, -

.

,
'
El súlfuro M carbono (C S 2), es'te cuerpo
singular ,conocido tambien con los nombres
de alcohol de azufre-, súlfido carbónico. carburo
de azufre,. fué como es sabido, descubierto
hace unos sésenta -años por Lasnptui íu«; mas
basta estos últimos tiempos babia sido poco estudiado, , y por consiguiente permanecía sin uso.
• En el dia en que los' procedimientos de
fabrlcacíon de este agente han llegado á ser
fáciles y económicos. sus aplicaciones,' entre
las i:uates las hay ya de una importa~cia Considerable (t ) será á no' dudarlo de ,cada , vez
mas frecuentes, tanto en el laborat orio del
químico como en el 'del industriul.Como lo

~

,

.

(1) Poregemplo, su uso para la vulcanl zacion del

caoutchouc,
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"

hemos empleado : con, suc~so en I,a , es~,ra~Fio;n.. ' 50 Y otra 52 por- 100 de ' un aceite 'cuya acde los aceites de croton, de laurel, y de nuez
tividad en nada cedíu al obtenido por los otr~s
mósooda, cr?~ín ?s . dar gósto'á : nuestroseomprocedimientos. ' ,
, • ,',
profesores d~ndoles á conocerlos res~ltados' , ¡ ,Aceite de laurel.-Este producto cuya prede los esperimeutos.hechos con este obJeto. '
i paracionel eódex y demas tratados de far, ~ ceile. dec.r0,~n-tigl~o.-Este ,~ceile, de . macia prescriben ' se, verifique, , sometiendo , á
una. f!la rcada importancia terapéutlOll" . se ob~
la prensa entre dos placas metálicas calientes
tie¡'l~' segun es" ~a bido p~r e~pré~i~n de ,'lo~, las h9jas de laurebseca.s,' pulverizadas prévíagranos préviamehte estr~Jados en~l ' mohno, " mente y some,~itle~ ála accio_o , del vapor ',de
ó bien tratando lassemll\¡l~ ~o,nv?OIentemcnte
agua; se prepara rara vez, en, los laborato~,os
divididas, por el éter sulfur!co .en un aparato
de farmacia, por las mismas caus~s que unde ,lixiviarío o. segun las ípdicaeiones dadas a~
piden la preparacion ' de el de croton por esefe~t.o por un hábil farmecologista, M, Dublanc. 'presion. Lo frecuente es ' darse por satisfecho
Este último procedimiento es ~I generalmente
con el del comercio, apesar de qne nunca .es
preferido por ,I,os far?1~céuticos que , car ec~n
puro , " "
,
. .,
.~
de' una prensa a -prop ósíto para emplear el pn-.
" Podemos obtener perfectamente este aceite
mero con, éxito , Ademas el método de Dupor medio del súlfuro' de carbono, procedienblanc cjá mayor .cantidad de producto "
do como se ha indicado para el decriJton,
Con el sulfuro de carbono seg~n nos¡h~~os
Por esto m étodo hemos obtenido 24, ,50 por: '
asegurado" se obtiene un. produ!l~o tan actJ~o
100 de un producto muy oloroso , y de con~
y abundaritecornó con el éter, siendo el , dl:- sistencia de ' aceite de .olivas" fijo, mientras que
solvente empleado mucho mas económico,
segun ' Soubeiran .el procedimientu por espreVéase como debe operarse?
."
'
sion no da ni el '20 'por 100,'
:Las semillas de croton bie~ ,divididas se
El sulfuro de carbono recojido en la des-,
introducen en un frasco (1) c~n tres v,ec,es su
tllacion no estaba nada impregnado del ' olor
peso de sulfuro de carbono ~Ie~n rectificado; propio del a ~e,ite volatil ~ e laurel.
;'". ,
s e dejan en contacto por lo rpenos24 hor~s,
Aceite '6 manteca de nuez,moscada,-Medlancuidando de agitar la mezcla con frecuencia;
te á un proceder parecido ' al prescrito para
pasado este ,liempo, se vierte el t9do. sc!br~ un
la .estraccion del aceite de-Iaur el, es como
lienzo yse esprime con rapidez,' 'El residuo
las farmacopeas aconsejan preparar el de nuez
se vuelve al frasco con otras dos partes tan
moscada. Este' método ofrece por consiguiente
solo 'de súlfuro, y despues de , 24 hor<ls, del ' las mismas dificultades que los anteriores para
nuevo contacto,' se vierte sobre ' el 'mls!p0' la mayoría de laboratorio s" En ~ u~ n ~o, á la
lienzo y. esprinie. El producto de las dos ~a...
manteca de nuez moscada de las ' droguerias,
sabido es que consiste -eonstantemente en un
cerncioues se r,e ~lIIe y filtr~- en , u~, e~ b u ? o
cnbierto. Sometense luego a la d E;~tll ~elOn c~
producto fraudulento (1) que , debiera ;rechazarse totalmente de las boticas,
baño de marla ~á una temperaturu de 70 a
.'15 grados. ya 'sea ,en un a!a~biq ~e ' ~ e vldrlo , Hemos lIplicad~. á la 'obtencion de este proen una retorta, ' para eliminar el sulf!lrO de
dueto -el 'procedimlento.que tan bu~n resultado nos di ó para los , aceites de croton y de
carbono cuyos vapor~s se co~den san' en un
: recipie nte rociado leou" agua. fria .l2), :~ua n d,o .laurel; quedando de ello satisfec,hos, ' ~ueil
parece terminado la. oper.aclO r~, se. vl ~ rte ~,I
obtuvimos ·33 por 100 de 1 un aceite sólido,
aceite ' en una cápsula, y seguros de que , ya amarillo pálido, y muy arom ático
' . ,','
'no retiene nada , de sú!fu~o se col ~~a ,en un
VemoS' pues, ' que, el súlfuro de carbono el
frasco,'.
' ' "
, ., '
' . ' . Uf) agente químipo .que , como , el, éter, , /' !\
El sulfuro de carbono recojido en la descloroformo, -la' be.izina, puede considerarse un
tilauiou- es<' perfec~am e ll te puro, se conserva
poderoso ,oisol'lente de las sustancias lIIufri.-,
¡lurA o t r~ operá clOn,'
cas en ~a rbon o , poseyendo sob~e es!o.s, últiMcdia.nleeste método obtuvimos una ,vez mos la ventaja ' doble de su bajo precio, (~)
t,

I

...

'

"

,

..

ó

•

•

~

.

,

1

•
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(i') Bueno se~a hacer obsen'a.r con ,tal objet~ que,
en el comer cio de dr ogas la manleoa de nuez moscada
se halla áunprecio Inferior al de las mismas nuece s.
(21 ~ En el día cuesta a menos, ~e dosJI;ancos :el :" 1- '
lógramo, pero es muy pr obabl e que prollto podra ,obtl'ner seá un precio 'mocho m eli~, pues . qu ~¡ u~~}alJ\l~aIlL6
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' la Reina (Q. D. G.l, eonsiderando que erartículo 25 ' del plan de estudios vigente autoriza á 'los espresados médicos para ejercer 'e n
.nueyó, que .est á llamado á recibir , frecuentes e el reino "los diversos ramos de la medicina,'
yúiiles aplicaciones en -nuestros laboratorios I y obtener' las plazas asi médicas como , qui ~'
y en la. industria .. '
1<,
' ,
j rúrjicas 'que requieran soló. el ejercicio ide, la '
,i ' .
, profesiom '! ~ue los estudios de estos .profe-'
, sores,' -deter minados en el IÍrt. 103 del reglamento, son de medicina y cirugía, si bien .
mas .elementales que los de primera clase, se
ha" servido mandar que se encargue á los
SECCIOl'l OnClAL,
Gobernadores de provincia' que vigilen por el
1..
cumplimiento exacto de la' citada disposició ü. .
,
del
plan de estudios, cuidando que las autoLAS
CnS[S
'
IIEDlCJlS.
r
ALIANZA OC ,. .
ridades locales y los subdelegados,de medicina
&18'
. no pongan obstáculos á los m édicos des ~
gunda .clase 'en el ejercicio de la cirúgia,(iani.
, JUN'fÁ JPROVINCIAT, 'INTERiNA DE 'lUADRID.
r
"
.
,
la que .están ' legítimamente hllbi lita~os ;~e~ ,
Habiendo pedido .algunas Ju~tas pr~visiona- ' blendo manifestarles que, á fin de e\'il~'r en
les de distrito se las dé las instrucciones ne- lo sucesivo reclamaciones de este género,. se
cesarias para el nombramiento de, las defini- , espresará en los títulos de estos profesores su
cuali,d,ad de cirujanos, y se canjearán en ' esa
tivas, se ha aeordado publicar el artículo 32
de. los Estatutos, donde está e¡;presada la Direcci ón por títulos de, médicos-cirujanos de
manera de proceder á la eleccion de las re"" segunda clase Jos de médicos de la" misma
, feridas Juntas.
'
.
que se hubieren espedido, en la forma ybajo
«Artículo 32. . En losúltimosuias del mes las condiciones prescritas en el arto 12 del
'
de ágosto 'las Juntas de distrito invitarán á Rllal decreto de 27 de mayo de"1855.
Jos asoeiarlosresidentes en el mismo, á con- , ,De Real órdenlo digo' sv, l. . para su
eurrir á .la eleccion; ó remitir ~na 'eandldas- iriteligenciay fines consiguientes'. ' Dios guarde
uirapor ' escrito en dia determinado del' mes ' :á V. l. "muchos años. Madrid 29' de julio de
siguiente. La Junta de' distrito; hecho el 'es- ' 1 8 56 , -Cól hi d o . -Sr ~ Director general de'Instruccíon pública.
crutinio, dará posesion á la nueva Junta, y
esta anunciará .la elecclon á la provincinl.» ,
No residiendo en Chinchon don Valentin
Arias, vocal de la Junta provisional de aquel
distrito, ha sido nombrado para reemplazarle
1!I1.
'
.,
el farmacéutico D. Elias de la Huz.
Madrid 15 de agosto de 18~6:-EI secre- .
ALIANZA ' DE LAS CLASES MÉDICAS.
J
tario de. .la Junta,
Mariano .Benavente.
,
.
y ' de vo'atilizarse completamente 'sin dejar
olor -alguno especial. En i vista, de estas dos
últimas consideraciones" creernos, decimos de

:l~
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MINISTERIO DE .FOMENTO.
.

~ lnstrl~ccion' pú~lica.-·Negociado '1.~ :. ,

-I
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JUN!A CENTRAL GUBER~AT1YA " ' '

La Junta,' central gubernativa de,la Alianza
r
IIImo• . Sr.; En vista de un~ esposlcion de', de las clases médicas, ha dirijido•.á,esta .provin, varios, alumnos de medicina 'de segunda clase" cial interina la eomunicado« siguiente.,'
haciendo presente' que en algunos pueblosse ha
La 'J unta central gubernativa ,de la Alianimpedido ÍJ his'profesores de' la misma et ejerza
de las ciases m édicas, en su deseo de ace-.
ricio de la cirugía- por espresar, sus títulos
lera.'r la organlzacion de esta, sociedad, 'y en
única~en"te que son ~édicos de segur.da cla se;
su afan de evitar cuantos ' obstáculos 'puedan
opo~l erse á su niarcha, anticipándose' á I los
M. 'Dei ~k, aflr~a qu~ lactualm'enle ~loi é sal e á mai' de
acontecitrrientos, siempre que á' ta'lIto alean50, céntimo s el k ü ógramo (menos de 2 reales).
~
ee_Stl previsi?n, ha acordado dirijirse 'á los
El mismo Deiss, acaba de aplicarle por su 'bajo prec io
á la estr accion de la grasa de los hue sos destinados á , senore~ . Presidentes de las Juntas provin"ciales interinas, con el objeto de manifesla fabricacion del carb ón anim al. ' ,

,

)
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tarl ~s ' las reglas 'de conducta profesional, ~ue :, pensamiento ,y todas las legítimas . consecuen-:
en, opini ón de esta junta, son mas. conduCIUS que de él se derivan. A su inteligencia
centes al fin que aebell proponerse todos los y .celo queda el. hacer. apliéacion -de las ideas
profesores, que han inscrito sus nombres en
espuestas, segun , las circunstancias I~ ,exijan;:.
la Alianza de tos clase» médicas.
no dudando de que ,los ejemplos .de otras
El eritu'siasrriQ ' i rre n~x i vo , la impaciencia
vicisitudes y contrariedades -esperlmeutadas,
y ' la imprem editacion dañan frecuentemente
son el mejor medio de evitar, su reproducción.
á las mejores causas, y retardan , P9r mucho'
Y de órden de la Juntatenemos el honor de
tiempo, cuando no indefinidamente, el triunfo
comunicárselo á y. par.a' su inteligencia.
' de ideas, que por su propia bondad lIegarian,en
Madrid 1. o de agosto de 1856.-EI secreun breve plazo á dominar el campo 'de la intetario 1. o Enrique ,Suender.-EI .secretario
Iigencía. Ulía vez conocido este escollo, ante el, 2. o José Benavides.
que mas de Una ,vez se han estrellado las ~sp'e ""
, Y con el fin de'que nJ'e~tros comprofeiores se
ra~zas de las. clase« , médicas, importa .mucho enteren de su laudable objeto, ha .determinado
evitarlo cuidadosamente.
. "',
esta jWltfL publicarla en su periódico oficial para
,
No cede en: importancia á las consideraéiónes' conocimiento y satisfaecion de todos. Zaragoza
, espuestas la de, que la Alian~a de las-elq.ses
31 de 'Agosto de · 1 856 .~ R. ' A. , D. L . J.
f1Iédi~as no . p~drá en manera alguna, corres-., , Mariano Ruiz secretario.
'
pender á .los, altos fines, de su institucion,
mientras las discusiones y rencillas profesionales mantengan alejados y diseminados .los
'Junta, p~ovindal interina :de Zaragoza.
hijas de la gr~n familia médica. De aquí sur"..
ge naturalmente el deber para las juntas pro-« .
'
vin,ciales interinas de trabajar incesantemente
Con ' ób~to de evitar molestias á nuestros
hasta borrar, allí donde existan, las huellas de
compañeros y existiendó en 'esta secretaría la
la enemistad y de Ia desunion~ haciendo, con.
lista de los Señores que se adhirieron á la eman- .
verger hácia nuestra sociedad todas las volun- cipación en los distrítos de esta capital, ha de- '
tades y todos los' esfuerzos . índividuales., .'
terminado , esta j unta incluirlos ell la nueva
Ni menos debe omitirse diligencia ó sacrifi- asociacion, esperando : que ,loS" que no estén
cio para inculcar en el ánimo (le todos los pro- . conformes se servirán manifestarlo asi á la ma•
fesores las utilidades que ha de reportarles .el yor brevedad posible,
pertenecer a la Alianza de las clases médicas:
Igualmente se suplicá á los señores subsin embargo, no en el numero, por sí solo, de delegados que todavia no han remitido las adlos profesores asociados, debemos cifrar la es- ' .heslones 'de ' sus partidos, lo éfectueu C~II ,pre,,: ,
peranzn de constituir sólidamente la asocíaclon. :mura para poder pasar á nombrar las jun,t~,s
menester es que los asociados todos procuren
respectrvas segun previene el regla!Dente. ,
horrar con su conducta y con su ejemplo la er'Lo' qué ' por acuerdo de, la misma se,publica '
r ónea opinion, que algunas autoridades y p.er- . en su"órgano oficial. ~aragoz~ 31 'de, ~gosto
sonas estreñas á la profesion tienen del objeto
de 18iJ6 -El secretano, Manano Rui'z•.
de la Alianza, Natural es que la sociedad y lbs '
• ...,e
particul ares miren con desconfia.nza ' nuestras
VACA.TES.
reuniones, si' sospechan que el objeto de la aso;
, _ i..,>
«iacion es constituir un poder. que imponga
. La plaza de cirujano de Bailo (provincia
condiciones á los pueblos y al Estado; natural
de Huesca}, Itotaclon: 30 cahices de trigo
es tambien, que los delegados del Gobierno
pagados á San Miguel de ' Setiembre de caprohiban la sociedad,' si entreven una usurpada año. Las solicitudes hasta el 8 de Secion 'de atribuciones. .Por lo ,tanto, las juntas tiembre. Datos de I~ redaeclo'u: situado
l Jl'ovinci(J.les interinas ' 'deben emplear todo su
en , UII llano, le combaten .todos los vientos:
su clima es saludable. y las enfermedades
celó ero .desimpresionar á los que de esta suerte
juzgan la Alianzáde las clases médi~as. haciénmas comunes son las intermitentes. produe'
- , doles comprend ér que su objeto es la proteccion el.n~s:' -trigo y cebada en mucha abundan- '
mútua entre los profesores desvalidos, elculti- cia. po"'clon: 26 vecinos 472 . almas.
,
\0 de la ciencia y la fraternidad profesional.
La Junta eeutral gubernativa cree innecesario estenderse en mas disfusas conslderacloZARAGOZA:
pes para dar á conocer á las provinciales su ' Imp. y lib. de 1. Bedera ~all e nueva ~el. merca¡)l) n",1&.
I
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s ádo con tales abusos, no hemos de ser ,tle
'peor condicion por tolerarlos un mes mas
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ómenos. '
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En qué quedainos, señores Subdelegados,
Lo que no queremos. se retarde un día
(no háblamos con todos)' ¿lo hacen VV. ' ó lo
m,as
es el cumplimiento de la disposición d'e
. hacemos vnosotros? Porque ,ya se pasa, de
la
Junta
provincial interina :de lu Alianza que
castaño obscuro, lo que en :¡¡)gunos ',par,tidos
pon,
f~cha
do's' de julio ú1timo" ;e 'publicó ~n
esta sucediendo. - ,
Én la actualidad de ' tojo prescindimos' me- el número 25 de la UNION. Si algun señor
J
~
~ubdelegapo, por razones que no alcanzarnos
nos de una cosa.. , '
..
Poco importa 'que r~t~rden VV. algo ' mas tiene inconveniente eii secundar los deseos
hacer ver á las ~p-ri m eras autoridades guher~ de la \ referida , corp0I:~cion . f~ cultativ~, circuIlativas de la provincia ~I abandono de la hi- !ando, á todos los profesoJes de , pa rti d~ en
giene públlea'ten.lbs p~eblos de sus ' respeé~ , el s~yo respectivo las papeletas QC q ue ~a bla
el referido escrito, debe manifestarlo luego
ti vos dist1ri los.. '
"
.
..
, Menos, que dejen de 'molestar con' su velo . para que ' los individuos de la clase que á. esta ,
fecha .no las hemos recibido podamos desde
legal á Ios jiilrusos q úe, 'siñ mas 'instrucción
I ~~go, entend ernos ' di'rectamente con' algunos
que la primaria eleme'ntul ' incompleta, estau,
·en .algunos "pueblos, desempeñando los des- ' de los comisionados al efecto' en la capital,
's i ~ demorar p~r' mas tiempo. una "m~(í¡'da de
tin,o,s de profes(;res
las, cie~Cias (le cura r'; ,
Poquísimo que no procuren porque ,todos tanta i ~ port~nci?y q~c tanto afecta á los
y. cada uno de 'sus subordinados se contenten inter eses profesionales.
'con egercer la parle ' de la ' cieÍJcia para que :"'Nó .'c reem ~s llegue ,el caso d'e que , hayá
están legalmente aut orizados y nada ' mas, y .que apel4r al estremo propuesto; si desgraciadamente, lo que no es de esperar llegase,'
que se guarden de tra spasar los límites que
dire riio~1 a los que lo merezcan que," segu TI
la delica:driza facultativa y la moral 'médica á
el espi¡ritu de una ley de Atenas, iaindife- todos nos señalan.
rencines ' un crimen- el egoísmo tra iciono
Todo, todo queremos se orille por un momento, pues, cuando tanto tiempo hem~s pa- Esta g~a~ mácsima figu'ri\ba ; ~n l~s ,sábi os có- ,
o

'

•

:

-
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y

•

•

aun-podemos llevar adelante n,!-es~ro .pensq;írii;nto. '
Muy s~nsible .es ' para n~sot;6s ! ocuparno~
de la ~conaucta de algunos de, nuestros' c'om.!
pañer¿s Siquiera 'pertenei can ,¡. una 'categori~
oflcial, circunstan'cia que.io'let po~é' á <:u-'
bierto de el' despotismo- muñicipatpues así
como nosotros, nó" deben 'ignorar el'poco va:':"
lor ,que se dá- en laaaldeas á todos los que
. desempeñan cargos que no están. largamente
• retribuidos ~II el presupuesto" aunque sean "
altamente honorificosrentre tales , gentes se
r ég úla la: imp'ortanci\l dé todas: las' cosas por
' el valor material que las representa. Muy
l.
'
. .
' se n si bl é;~ repetimos ; pero ¿cstamos' 'en época'
, d~. perder 't iempo?·' De ninguna ,manera: demesiado tiempo hemos perdido-saliment éndo. nos de vanas esperanzas esperando: de estraños l ó que .nosotros. podemo ~ nacer. , '
Por esto ' repetirnos lo que en otras ocasiones hemos dicho: el que no .se sienta anima.
' do 'de 'lbs sentimientos qu é"nos~tros ' ,
lo
ÍJÍanifiestefrancamenté. el que se crea ásegurado'i
quiera , formar en Iii~ ~ filas <le "]~
Alia~~za', dégelo 'en' hora .liuena : 'un soldado
mas ó menos nada influye el: ' ei resultado
de -una campaña. P~ro ' iP~~ Dios! que' ~o
estorve con su indecision , " priucipalmente
cuand~ se.le' ha confiado una cornisíon que,
'd~ 'buena fé se ha ~'r e'¡d~ , aceptaría y ' eva. " .' ,
• '. "
,
euana.
,
aunquetodo se conjure .eontra-nosotros, 5a-"No,nos gustatÍ ia~·' cosas á medias: demabemos que solo .nos basta querer, .Y quere- siado lo' sab~n los que nos conocen. Tampoco
;nos de veras.' Contamos con suficientes ele- n';;s gusta ' retroce der ; 'hemo's d~do' lo~' p;ime-:m~~tos ;y 'nO'~ de~perdici ~'l·,e~.os uno s~lo. por , r?sl pas¿sf Oe~ ,c a~ino, ,de, ñüe~tr~,jndepe~
insignificante que parezca. ¡
,
,1
.dencla' , profesional y no, vohere.m<?s : atras:
. I Desde\ ahora invitamos á' tQd~s . lo.s., tac~I- '
preferimos ' la' muerte avanzando á la s~I,va, t átivos ' de partido que como nosotr?s ~uie- cion -en una 'vergonzosa retirada: en esta cues. runiasoeiarse y , residan en distrit os ~uyoStion ,impo~¡bl e ~s retr?ceder ',~ i n s~icidarno~.
subdelegados no hayan tenido á .bien secun~ Por ' esto hemos adoptado para firmar nuestros '
dar las desinteresadas' miras de nuestros dig- artículos el ,~ igll i ~cati v~ seudónim,:>' de
.
nísirnos "compañeros Jos Señores' que ' compoEl Licenciarlo Adelante.
nen la Junta Interina de ' la Alianza, se en.'r
tiendan directamente ' po~ Í!iodio 'de u ~a comunicacion á cualquiera de los designados para
o, '
recibir las adhesiones en la capital, y hagamos
ver por ~ste medio que, juntos eS aislados,

diaos deequel pueblolan grande como libre,
T ~o otra debe guiarnos
en un negocio de
~ida ó muerte para la clase. '
"
El indiferentismo y el egoísmo son los dos
grand~~' males de' la sociedad aciual:l~s que
más 'daño ' nos hacen y los únicos capaces de
, echar abajo nuestro colosalproyectov ve '
Cuando, hace dos afios,' salimos á la defensa de 'nuestros lastimados derechos en ,un
periódico, no facultativo, cuyas colum,nas puso á nuestra tÍisposicion su caballero y gene:roso director á quien siempre estaremos agra'decides, ',ya conocimos -que tambien -nuestra
clase tribut~ba culto al ídolo Ego: ' ~o lo estrañamos; porquei'este es, el siglo'en que, Pla ~
abundantes, rnras y preciosas ,ofren~~s, s,e I~,~,n
. depositado" por todos en . el terrlp~!> de ,tan
seductora. ' alhagüeiia y, posiliva deidad. Ni
"podía esperarse otra ~osa': ¿Somos, por ve~::tura , de otra materia que "el resto de la es"':
pecle human a", ¿I)uede tan pocoel mal egernplo?
Empero no son estas razones sufi cientes
p~ra desistir -de nuestro laudáblé propósito: es
cosn '1IJ uy meditilda para que- degeniós ' de lle-:vnrlá ' adehlnte? estamoS" íntimament e ~onvell.
cidos d~ 'su ' escelencia':para que por tampoca
cosa "laabandonemos.
' , '
. IIay. adema~. otra razon á falla ' de todas:
somos ..aragones y no en valde llevamos fama
de testarudos y porfiados. 'Es'tamos resueltos á
no cejar en nuestr Ó propósito de - a~o ciacion,
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Desaprooóndo el uso' de los pe~arios- ' rlnnan de Améfi¿á cit!ldopor Fabre (dic.: -torií:
9 pág:"346) 'd ice: '«E n el estado' natural' ~ I a .
1
;
' -,
r
" -' 1
'vagióa es el ' princip'al 'sosten ' 'd e~ la m'atriz,"
,su' c;,otracción continua 'es' 'un bstá ~ulo 'al '
'descenso del útero', Debilitada y" prolongada
c. , __ o
I
.- - <
'
, _
'esta columna (!or la presencia dé un pesario '
" ARTíCULO ' 2.~
"'
. .
1- -' -,
.- ' .l ! '·
¡ " .'
' 1" "; . ) ,
[cualquiera, re sulta necesariamente un aumlln~·r:a "vagina por su..estenslon vy relaciones .to -el) -Ias eondlciones mor bosas del prolapso,
' simpáticas COII otros -órganos, góza de esqui- Iy dé C(llIsigúient e los' pesar ios obran corno,
sita sénsibilidad, motivo que .obliga .á mirar»: lds 'causas' mismas 'del desee'uso, y aun cuando ¡
con circunspeccion . Ia aplicación-de lqs medios. 'puedan sostener mecánicauiehte - la ñ'i utriz,
que.opudieran' ernplearsa.para, .el _t ratamiento; ~es le ' 'estado <, p~ovisiotl ~l','soló' tiene lugar a es- , .
de lsuh901~ncias, 'y.el (de los órganos ·que o/e ' , :pénsas de illi sa'lud'de 10sórganos.li ,MafA rl- '
están anexos.
' 1, ''',; • " '~ " ' ,:
, , / . ' :nan' denomi!iun~ b ála 'vagina principal ; ostén
Alli como sin el .concurso de los requisitos, ;de. la -matriz; 'ha fundado' 'sil ópinion ' sQbre
utilidad, l ventaja, praclicabilidad, y tolerancia " un' -preoedenteescaso 'dé esactliuiJ y en-con->
110 , es .Iícito votar uña¡;6peracion,' quir úrjica,
.tradicción manifiesta' con los que entre ven la
tampoco es permitido emplear dentro de la ~ posibilidad-de la tenot~mia' de los ligamentos
vagina. medios aunque practicables y .conoci-> de' la mátriz tcomo' 'medio de cuiacion radical
demente útiles; si carecen de la condiciou, de - -dé .' la <metroptosis, Al aseverar es le práctico,
tolerancia iporiparte de la , en fe rm a ~ y .ventaja que .ti! fue'rza contractil de la vagina es él o
relativa á -la que prestan otros recursos ' se- ' prin'cipal;'sosten 'de la matriz, no _tuvo, prcgur9. s é inocentes,
",,""
J , '
, señl~ \ que por su misma .accicn debiera tirar
La ' importancia de ~on o ce r , sus -verdaderas ' del' úter o ,'hacia abajo: á la vez ,que 01 vi ~Ó,
indicaciones y -llenarlas convenientemente , se, que 'los ligamentos procedentes del per¡tó ~eo
comprende poro: la-discordancia de pareceres- : dé la pelvis y ' del peritón eo del úter o forentre los prácticos relativamente , á la utilidad ' mando 'una 'membrana doble, "que contiene
de estos medios ct:n -el _tra~amienlo del--pro- : ' segun Ru yséhio otra 'intermedia celular ' son
lapso del útero, fundados en 1 las difurentes : el principal sosten de la ' matriz en el sentido
. ' ' - .:
apreciaciones de .sus resultados . . Gomo regla : dé oponerse á. su descenso.
general
.debe
establecerse,
.que
Un
pesario
'
Por
lo
demas
su
_
doctrina
está:
conforme
.
,
i
.
es :un cuerpo estreño á la econumia :animal; _con la de Velpeau 'que dice en, su m~dicina - ' I
y como tal sobreescita las mucosas ya- irritaoperatoria pág ' 37 5 ~ ~( ~o 'lí a y ' duda que PI CJdas, sostiene ; y aumeuta . muchas "eces , las ducen (los pesarios) no-pocáIncomcdided y
causas de la histeroptosis. .:
'
tanlos' accidentes, que muchas rimgeres no
.Paníeodo de ' este principio no causarán pueden absolutament e 'soi)Ort árlbs: En efecto
sorpresa.las encontradas 'doctrinas de emiuenla presion. que ejercen -sobre el recto' y sobre
tes prácticos que, en -eontraposicion de 'otras' : 'la vegiga es ya un nbst áculotque dificulta las
funcione;; 'de estas viscerus. Arl em-as el mistamhieu de varones. ilustres en cirugia, absoIlltamente; rechazan la aplicacion de pesarios, 1 mo cuello del útero irritado por' el contacto
porque prelieren ¡- el bisturí, la tijera y' la detin cl/erpo ' estrailO ,semejante se inlr oduce
\aguja, ó" IJiCli, el ' cauterio á los mediois 'que; en la abertura "del pesario," Y-' sufré _en e]l~
juzgados puramenlé contentivos, \ los considesili~ udaestrilOgulacion" qué á' su vez oca'siJ ': -.
ran por su accionosobre ,el o¡'gani~mo li nefi- ! na la escoriacion y pe~foruci on ' de las-parc-'
caces Ilara la coracion y perjudiciales para . des de la vagina, ó tal vez lás de los -¡¡,tes,;;
10lS lejidos que_rozan y comprimen,
tinos, . Ó las de la vegigá" urinaria.» Desp.ues'

SECCION CIENTÍFICA. '
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.&pu~".e8 que slr"eil IJ~ra la ap.~eeia. .
éióo-' de la ~utllldad " ile:'los ",pones,
:IJe s a r l o 8 y 'd e m a s a p ó s i . o s - q"e ' s e "
introduceu ,;'e..
la·y....lna..
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de IIllificar
los accídentes 'lqne Jresultan
de las ' , permanegtes como los juzgan. Ad~mas' esta'
.
., . •
diversas formas de' pesarios concluye diciendo:
operacion no ,carece de riesgo ya para el ór- :
« De consiguiente, puesto que estos ínstrumengano donde se ej~cutn, o' ya ¡ . pára la " ,v,egjga
tos , están muy -lejos de ser inofensivos ¿para
po~ la ,parte auterp-superior, ya para elrecqué continuar usándolos? A lo menos deben to 'por, la parte ínfero - posterior,' ya para el
prescribirse en, una multitud de ciréunstanútero .por sus conecsiones y, simpatias; por lo das en que se recurre á ellos.»
:que dista mucho de ate~per~r~e al ~abio pre, . No solo Aunan y Velpeau se cuentan en'.:.., . cepto que Arnoldo de VilIanova trasmite en
tre los distinguidos profesores de la ciencia su Ilbro ' de officiis ' medicorum. «id finalia
qu~ hacen ' Ia oposicion al us<? de los pesarios, remedia non declinet protinus: vulnera ,(erro
los aventajados médicos ,Monneret y Fleury 'non curel, guro possunl blimdilus , accipere saen su compendium pág. 363 del tom. 8 ,° se., nitatem» porque sus procedimientos son esciespresan en estos términos: «Felices . las en- ' sion de la vagina; episiorraphia, Ó sea reunion
formas si con los procedimientos ' ,mecánicos de los grandes labios por sutura; sutura de
que se usan, no se agrava ' la enfermedejl.
la vagina con ést rangulacion y cauterizacion
Hemos visto muchas veces sostenerse y aude la mucosa vaginal. Comparada la insegumentarse el infarto; que era .la - única causa ridad del objeto final de ' est.o~ procedimien -'
de' la disloc:lci¿n 'por la presencia de un pe- 'tos operatorios con el-padecimiento que,causa
sario, y' q uitado este ycotnbaticlo
mal con, la operacion, 1" los accidentes' que pueden '
un tratamiento apropiado desaparecer ent~rll subseguir, se hecha .de ver ' las desventajas de,
'
mente la enferrnedad.» Nació esta .,oposicjon tal práctica. !
Monneret y .Fleuri afirman .en conclusion
de la esperimentada ineficacia de los pesa- .
general 1, o Que Ias dislocaciones de la marios, cuando su aplicaclon ha carecido
de in1
triz son en' gran parte sintomátieus:: 2. o Que
dicacion precisa y de las .alteraciones patolóla medicacion:higiénica y farmacéñtica. dirijida
gicas. observadas muchas veces en los tejidos
contra las causas vde -la dlslocacion'tieue -mu, de 'la vagina,y dernas órganos cirrumlaclen~hns veces buen .resultado, 3. o 'Que los pro- ?
t es; , pero Il\~S principalmente de la pre,dileccedimientos .mecánicos (tápones, pesarios', cinautores
cían de .estos
.
, . hacia otros medios mas
turones hipogástricos) son medios paliativos, '
en armonia con las ideas que 'proclamaron.
que
no deben usarse basta haber agotado to'Án~an de Ani'érica ha inventado y puesto en
.
dos
los
recursos ' del 't ratamiento. '
'
liso con écsito completo un ' aparató, que en
Estas doctrinas , proclamadas y sostenida's
nada toca las partes internas, muy análogo
por sus, autores ' no ' se ' hallan , sancionadas
, al instrumento, que los cirujanos ingleses adaptan para contener el ano, dispuesto mecánipor la , espericncia , pero' no las' rechaza el',
camente , ~~ m,anera "que comprimiendo el. buen criterio: combinadas las ideas ode Mon-'
, perineo, repele , la region perineal"é impide neret y Fleury con ,el aparato de Ann¡m' no
'que el útero descienda. Velpeau propone la
dejan de presentar probabilidades de buen écsito, ' sin necesidad de recurrir á lospesarios,
.estrechez .artiflcial de , 'Ia vagina, practicada
y que sin .riesgo pudieran esperirnentars é. «
p~r- ~Iarshal la primera vez y descrita ,en . Ia
obra .que trata ' de las enfermedades del útero ,
Los ,sabios que ' levantaron los.cimientos de
la
ciencia, 'por -lu cual la atrevida mano del
, pYblicad a por ~Iadam~ Boivin: operaciqn, que se . ejecuta por cuatro diferentes proeedimien- . cirujano practica , en el dia las mas arriesga-o
t~s, . los cuales no dejan de tener graves in-, das operaciones cruentas, y por la que la ciconvenientes, y á pesar de que su inventor
rugia esperimental no rehu ye- la operaci ón
y secuaces los consideran como -rnediosr de
cesárea cen la muger viva; ni reusa la' habla-, ~
curaci on radical, tal vez' los resultados no
cien del cuello, de la matriz, ni esquiva arcorrespondan á su propósito, no siendo tan
rostrar las consecuencias de la' secuestrucion
~
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bici los pesarios SG~ ú~i1es en clrcunstanclas ~I estudio :de la quumca como un · trabajo
esencialmente _nocivo. Los químicos gustan
que solo el práctico puede estimar en la cabeeera de la enferma, su 'presencia en la va-' de · i n vestig~r . la naturaleza , y la c~mpos~
gina 'siempre en el principio es Incomoda, cionínti~a de los ' cuerpos. y' enriquecer
aunque progresivamente se va habituando á "así la historia natural con sus descubrimientos, haciendo el sacrificleio de su salud. No
ella; pero muchas veces es' necesario .renuues
culpa suya si por disminuir ' la acritud de
ciar á su uso por 11Ij inco~odidadés lnsoporlos
minerales son' ~¡~tima~' de sus indagaclo-,
tables, y aun por los graves trastornos á que
inducen, razon por la que obliga con frecuen--, nes; porque la exactitud ,necesaria para la pre-,
cía á calificarlos de medio, terapéutico no paracion de .los medicamentos exige que pre-. :
siempre inofensivo, s'ino por el contrario ino- sencien y se espongan á la acción deletérea
de los vapores. del carbon, puesto que el me-, '
portuno, inecesurio y perjudicial.
.
Para v , que estos instrumer;tos satisfagan nor cambio ó la menor negligencia en su
cuantas indicaciones 'exige - la enfermedad" es composicion puede-alterar .de . tal modo sus
efectos; que lleguen á se~ grandes . venenos.
indispensable que la enferma se habitúe á
ellos; que no produzcan. ac¿identes .graves;' y como nos ha hecho. observar Descartes. J uneque , disipen los que resultaban del prolapso. ken ~os. dice tambien (1) que un' médico no •
puede mandar r.e~édiQs químicos sin herir.su
De otro modo sera ~entajoso abstenerse de
conciencia,
si no los ha preparado él mism~,
su uso, ' con tanto mas 'motivo cuanto sehaó
nolos
ha
visto disponer á un químico de
110. confirmado por la ' esporiencia que unalinombradía.
Así
como. cuando un caballo fozo,
o
mento reparador, y una medicaciontónica
so r difícil de domar derriba á su picador y
, ' general y local fortifica el sistema muscular,
le
pisa no , culpamos al ginéte , del mismo
con lo que el individuo, recobra la tonicidad,
modo
no se debe , uno burlar tampoco de un
y por sola la fuerza contractil el útero vuelquímico
al encoutrale J ¡Í veces pálido y mave á ocupar su lugar. :' y a fin de ' que' no
cilento
á
la salida de su laboratorio.
pueda interpretarse la tendencia de.este artíha
-suscitado
hace\ algl~lJos años un proSe
culo, y se fije la ' recta intencion que preside
á su redacción, conviene al terminarlo pro- ceso notable entre un habitante de Final-, vitestar con las mismas palabras con que se lIa de "Italia. y un comerciante de MóJella.
espresa MI'. Fabre en su diccionario tomo Este último tenia en aquella ciudad un gran
laboratorio donde fabricaba el . sublimado. El
9 . o . pag. 346 dice asi: «POr 'estas observa.
habitante de ·.Ia villa citó ~á ' juicio al comerciones se vé que 'no qu~remos proscribir completamente el- uso, de los pesarios, sino que ciante, y le instó á que ' cambiase' de sitio su
laboratorio, po~qué illco~odab; :'6 toda la vé·se limite; pues por desgracia hay'la ,costumcindad,
á causa de los vapores del vitriolo,
bre de creer, que el pesario es el único
que
calci~ába
para la -composicion de su suinedio de tratar un prolapso uterino como
blimado:
Para
apoyar su acusado n tenia una
ei braguero para contener unahermia » ,
certificacion del médico de la vi'lIa y un neJI. E.
' crologio del cura, que demostraba los que morian mas de lo comun en la villa, y sobre
ENSAYO SOBRE LAS ENFERMEDADES DE r.os ARtodo en la vecindad del laboratorio y casas
TE;;A.NO§, PÓR Jl.AlIAZZINI, . PIIOFESOR DE MEde los alrededores. El médico atestiguaba que
' DICl NA PRÁCTICA. ' EN ú. UNJVER~JD~D DE '
el mara ~mo, y las enfermedades del pecho en
PAnUA, TRADUCIDO DEL LATI:,( AL , FR.-lXCÉS
particular. ocasionaban I ~ muerte á c;ii todos
POR M. FOURCROY : .
los, q~e vivian ~~'~ca ' del laboratorio ; ' y atri-, '
Conclusion.
buia la causa á 105 vapores>del 'i~riolo, que
Estoy muy I~jos,_ sin embargo, -de ' mirar'
(1) Ep. .xv,
.\
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inficionaban e l aire de estas casas, y 'que
REVISTA DE LA P R E N SA .
era nocivo á, los pulmones. l\f. Bernardo Cor~~ ' <
CIRUGIA. •
radus, .comlsario de , artillería "en el ducado
del Este, se encargó -de la defensa dél comer- o Tra1an",en~ o de dos quistes l"onjenl10s del eue"e, lJor oledl..- de Inycrciante, y M. Cafina Stabe, médico de Final,
de la del vecino. Mediarou en este proceso , ',e l o n c s ' yodadas. .
-,11'1. Rou» leyó en la Acarlemia de París
muchos escritos 'de' una y, otr~ parte; s~ dis.
una
memoria sobre dicho t ratamienlo, Preveputó con calor sobre la naturaleza y efectos
yendo los' accidentes y pe.igros que , pued en ,
del vapor del vitriolo, hasta qu e por último
tener , lugar por las inyecciones yo'dadas' en'
108 ju eces ·itb'solvir ron al comerciante, decla- , una .bolsa serosa qne ocupa una region tan
rando inocente el vitriolo. Y Q dejo á los natu impo rtante . Pero di-e se aminoran' los _peralistas juz guen si este jurisconsulto no 'se lla, , ligros s iempre que la iny eccion yodada permanezca poco tiempo en la cavidad ser osa, la
engañado en su juicio '
queha de estar completamente evacuada, la
Pero volviendo á 'n uestro obj1ito ; creería
, iuílarnacion será poco intensa; Jo mismo que
hacer 'una injuria á los químicos si les prolas alteraciones de , los grandes vasos y nervios
pus iera algun medicamento; Ja sea para presituados en su tra yecto; los accidentes que la'
caver, ya, pa.ra curar los males que les haoca- "cornpresion de estos pued an : oóasionur y por '
último el' temor del enven enamiento yÓdico .'
sionado su arte, los cuales son en mayor nú •
La, prim era observacion que hace.l/. Rouai,
mero ' que las utilidad es; y puesto que 'hÍl y
pertenece á un niño de ocho dias, el que papocas enfermedades contra las cuales no ten":
decía dé un' quiste situado en el lado izqu iergan estos artistas un eficaz ' remedio, paso á
do del cuello, multil ocular y del tamaño de
otro asunto, (1j.-':::J: G. P.
la cabeza de unfclo de todo li ~mpo ,
'
El , proceder opcrat orio tconslstió en intro
r
La' Publicidtul, '
ducir en el tumor una 'sonda acanalada ,por
(1) . Los males que los esper ímentos químicos puela que hizo deslizar con -r apidez un tenoto, den ocasionar á los que los ejecutan, no retraen á ros
mo delgado, el ,que diriji ó en varias dir ec\ quírn ícos modernos de los 'muchos é interesantes traba- '
ciones, con el objeto de abri r.todos los senos
jos á que se entregan: el celo que les anima es el único
posibles',
sin ' corr er el riesgo 'de interesar IO\l'
, preservativo que oponen; arrostran los vapores pernigrandes vasos. Salió bastante serosidad pastociosos del azufre, de' los ácidos minerales, del 'álcali volátil, de las diferentes ñores de azufre, de metales 'en sa, y despu és retir ó la sonda, Inmediatamente inyect ó en el' tumor un líquido compuesto'
Iusion, de sustan cias en-fer,mentacion, y de otros muchos cuerpos que,tratan; no temen las esplosiones vio- ..de ligua .destilada 50 granos tintura de yodo
lentas .de vap óres'concenfrados, desiilactones peligrosas ' 50 granos y yoduro , de potasio 2 'granos. A
etc.; se les ve todos los dias enriquecer la física, la inelos -cinco minut os estrujo la mitad de' la indícína, la llsiologla, y sobre todo las artes, con imporyeccion por medio de una compresion suave,
tantes descubrimientos, ~e nec ssíta un gran valor para un pegado de tafetán "gomado.. una compr esa,
estos trabajos; pero es mas neeesarta mucna .prudenota.
Hombres tan útíles como los qnirnicos, deben tratar de y Jos tiras de lienzo, compo nían el apósito. '
Los accidentes de la opera cion , fueron inconservarse para sus compatriotas y para el mundó entero. Si se espo ne~l á l osesperun eut os peligrosos, de- '- significantes y seis meses despues de la inyec-: '
cion, el, niño estaba' bu eno , qu edando el cuebeu tener presente que ponen en peligro una vida con'
sagrada al bien publico, Así algunos creen que la falta lIó natural.
-, ,
de pr ecauc lon ha conducido á la tumba á uno de Tos
quün icos mas célebres que' acaba de perder la facu ltad
de medicina de' Part s, Nadie esta en el caso de precaverse de ellos, puesto que, adenias de los muenos esDe la Irlthry de su 1ratRndento~.·
pelllllcos,que les suministra su arteeontra estos perni:a-I. Quadri leyó úna memoria en la Aéa-.o
etosos efectos, la medicina, que casi lodos ejercen, pue, , de tarnhíen proporcionarles socorros. Siri emba rgo, se dernia , 'p ro ~ an d o segun las o ~ ~e,r vado ne s de'
les debe inducir á (IUe tomen todas, las precauciones
este oftalmologo , el que la iritis es menos
posibles, que hien merecen este mt er és de parte de la · grave en la Eu ropa central, que en. las lutisociedad, que lan gran cuidado debe poner en la con- ' tude s meridional as de It alia . En Napoles ha .
servaeton de tales hombres.
\
observado -la pérdida de vista despu és de la
. (No ta de1traductor francés ,
primera Semana del pudecimlento, siendo los
»
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dolores tan violentos, que el enfermo prefiere
la ceguera, á la prolongacion de los sufrimientes.
M, Quadri .observa el ser mas 'grave en
los sugetos de . ojos negros, que en los que
los tienen azules; y como estos abundan mas.
en el Norte, de ahi, el ser las curacisnes mas
rápid as y los ' accidentes menos .graves. Esplic8
la persistencia de esta afeccion en Nápoles,
por la influencia demasiado viva de la luz
, .
solar.
Emplea las fricciones ' prolongadas: sobre la
cara dorsal,del. pie con una pequeña cantidad
de pomada de ' firillo; este tratamiento se
empleará durante algunas semanas , Despues
sé barán fricciones ' en' la frente y sienes, c,?n .
, una ' pomad« Go m p u es~a: ' de sublimado, estraclo de bellad óna y manteca. En los casos que ,
se presenten &inekias,se usar á ja 'atropina.
Para calmar los dolores, se iechur á manó del
opio y de las ,sanguijue,las. Es preciso ser muy
parco en las'emisi ones s,anguÍlicas. sino puede
sobrevenir una amaurosis incurable. "
, De 100 iristis tratadas por 1\1. Quadri cu.r aron 95.
.

\

,
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Al capitan general de' la isla de Cuba .....:::
Concediendo un año dereal licencía para que
. plieda venir a la Península al primer a,yudante interino del ejército de la isla de Cuba
,
.
D: Jo sé - Seijo ,é Hijosa. ·
8 id. ' Al capitan 'ge neral de Puerto Rico.
' - Aprobando el ' haber destinado al primer
. ayudante médico D~' Sinforiano Fernandez y
Lopez para cubrir la vacante de facultati vo que
acaba' de resultar ' en el regimiento infanteria
de , YaJllldolid peninsular, '.
.'

.

No habiendoiecibido aun , en esta comísion'
centrallas cuentas y ñómluas' correspondientes
al, primer semestre del año ect úul ele , algunas
comisiones provlnclales, la mismll espera, 'que
las que sé encuentran e,n este caso las' remitan
á la mayor brevedad posible, para dar cumplimiento á la publicacion de la memoria y cuenta general del' mismo semestr e, con arreglo á
lo prevenido en el art. 78 del. reglamento.
~
- Madrid 14 de agosto de 1856.-Luis Colodron, secretario - general.
.
iZ¡

SECB,ETAlUA GERJlRAJ..

SA NIDAD 1\11 LIT Al,l.~

•.Q agosto, Al direct~r general de . sanidad
milit ar. -Negando ,!ll farmuc éutiro de entrada
D. Guil lermo de la Sierr a y Asañon el que
se declar e el sueldo de 8000 rs, anuales en
lugar de .los 60 00 que ,q(¡ el di ~ le abonau: '
Id,-ilIand llildo que !-JI . segu.«lo ayuda.nte
médico' D, Franci sco Arraz ' Y' Herrera se le
;¡úedite y aho~e en estra clo ~dj cioilill corres.,-'
i ;ondie nt~ la ' paga del . riles 'd e 'dieie mbre pr óxirno pasado . que reclnrnn. ' . '
.,
Id . -Mandando que , al segundojuyudante
médico D. .Dorni ngo Rodriguez Mondos se le
ncredile en su hoja ue servicios; para los efeclos tan solo de ju bilacion, 'el tiempotrascurTill o desde el 6 de junio de 1 8 5~ basta el
mes de. mayo del año siguiente, .
7 id; Al dire ctor general de sanidad mi., . litar. -Negando al médico n-ayor'supernumeruri o gefe loca h del hospital militar de la
Habana. n. ,J os~ Trullas y ' Geá , el que se
- IlJ cousirlere corno en uso de real licen cia
.el tiempo tra scur rido desde su nombramiento
, par a nicho destino hasta el 2 0 de junio último, en qu.e aqu ella debla espirar.

\

.

Súrios ad,nitidos en 7 del presente mes, que deben hacer el pago de la 8,a parle de cuota
de entrada segun'el valor de las acciones porque respectioomeiu é se han interesado ' en '¡as
comi"imles p.ro vinCiale~ á qüe 'los mismos perteneceni. dents Q' del término .improroqabte de
dos meses contados desde in pubticacion de este
'anuncio;'cancelándpse' las p'atentes ,que no se
recojan en el, térmirlO espresado. '
,
•

,

.~

1

t
,

Dela 'comision de Gerona. '
N. 5654 ,~D. P~dro AngeJals y Torrentí, médico, ciruja~o en RipolJ.
'

De la.. de Logroño.

5655.- D. Angel Linares y G~rcia, cirujano en Viniegra de Abajo.

De la de Salamanca.
,56 56 .- D. Felix Baquero y Vergriío , mé- .;
dico- cirujano en Cande.ario . .
/

.
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5657.-D. Serafin Quintero , y Garza, médico-cirujano en Utrera. .
Es éonforme ron los. antecedentes/,de so
referencia que obran en , la secretaria general
de mi cargo.-Madrid 14 de agosto de 1656.Luis Colodron. vsecretano general. - '
<

/

'

Anuncios de admi!ion.
~

i :~ ~

D. Basilio.• C.osme y Garayoa,natural de
Lerin, provincia de Navarra, de 31 'años, de
. estado casado; profesor de .cirujia residente
eu Santa Cruz de.Campezu, provincia de San- .
tander,
'
-Don José Rodríguez ' del Castillo, de 32 .
años de edad, ·,J e estado casado., .escribano
del juzgado de la villa de Jurandilla, provincia de Cáceres. · · ·
J
-D . Liborio Izquierdo Hodriguez; de 34 años
de edad, de estado casado, escribano del juzgado de la .villa de. Jarandilla, provincia ,de
. ', .
Cáceres. - "
Lo que se '-'mi nncia por término de treinta
dias contarlos desde la fecha de esta publicacion, .segun el art. 12 del reglamento 'vigente,
para que en el espresado 'plazo puedan los
sócíos dirigir á .la central, poresta secretaria,
las reclamaciones ' que tengan, á bien sobre la
aptitud de los interesados para . el ingreso.
Madrid 14 de agosto de 1856 .-Lllis Colodrbn, -secretario general.

. ' AmUlcios . de peñsion.

D~ña' ~I~ria del Carmen Gros, viuda del
sócio D. José Berche, solicita el. goce de la
pellsion que la corresponda.
~
,El " referido_sócio ingresó en laso ciedad en
' 23 de marzo. deA841; se casó en 20 de noviembre de 1845; y falleció . en 13 de.setíembre de 185 5.
.
-Doña Urbana Orduñez y Ahadía, viuda del
sóeio D. , Franci sco Oloriz, solicita 'el goce de
pension á que .se considera con .derecho.
. Lo que se , anuncia , por término de treinta dias contados desde la fecha 'de esta . publicacion, segun el art. 60 del reglamento vigente, . para que en el espresado plazo puedan
los s óc íos dirigir á la central, por esta secre.. taria, las recramaciones .que , tengan á hien
para ' la ' j usta, resoluci ón del 'los espedientes.
Madrid 14 de Agosto de 185f3..-Luis Colodron,.. secretario general.
Lista 'de los sód ;s'qtu han variado de residencia, segun avisos recibidos en sectetaiiaqetie-

(

ral: quedando hec~o en el reyi~lrb la anolacion correspondiente. .

,

'

D. Manuel Sanz, que residía en . elí-partldo
'j udicial de' Carrion de los Condes, provincia
de Palen cia; ha variárlo al pueblo de Marcilla de Campos, ,en la misma provincia'. ' .
D.Manuel Sonsie rra y Garcia, de l\faza.r iegos de Campos á Madrid. '
,
D. Cirlaco ' Frias,' de Ollauri, provincia de
Logroño á Pradoluengo de la de Burgo's.
D. Leunrlro de Urrecha que 'r"sidió' en S.
Martin de . Ux, provincia de Navarra, se ha
trasladadoú Pl encia de la de Vizca ya.
D, Manuel. Lopez y MarHn ei , de Taracenn,
provincia de Guadallljara ir Valdexaz .de la
'
f
' . I
misma.
.
n. Miguel Fantova , de Ponzano, Huescn,
. á Alquezar 'en la misma provincia.
. D. llumon 'Maestre, de Móta d ~1 ~Iarques,
Valladolid, á Sangarcia, provi&ci~ de Segoviu,
D. Santiago Perez , de Arenas de San Pe':'"
dro, provincia 'de Avila, á Cenlcientos.
Madrid 8 de agosto' de 1856.-Luis Colodron, secretario general.
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Interesados' síerrrpre por mejorar la mísera
suerte de los fa cultativos de partido, S para
probarlesJo qu~ ocupan nuestra .rnemoria suso '
sufrimientos, damos cabida á la siguiente poétiqa carta escrita por el Toresano'Lepez Arcilla, en la" cual lan bien se dibuja la vida .
profesional en un pueblo.
Desempeñando' la pl~za
De médico titular,
Hace 'un mes, querido hermano,
Que me encuentro por mi mal,
Aburrido y desterrado
.,
En este trist e lugar, .
No ignoras que allá en la córte
. , En 'mi honrada facultad
He gastado de mi vrda
La· mayor parte quizás,
F recuentando con.esmero
La mas culta sociedad;
y que po'r lo tanto debo
. Profundamente 'estrañar.
El eautiverio 'e n que . vivo
Entre tanto ganapan.
Mas cumpliendo fa palabra
Que' te di
bosquejar

de
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En mis naturales versos
,':1
'E l ca'rácter montaraz \ , ""' .' , , I
, . y los usos y costumbres
Que de tiempo inmemorial " '.: s
Ofrece la gente honrada > " '" ', '
Con quien vivo en vecindad, .
Hoy te escribo este romance
Con el asonante en A.
" "
Mientras que tú en la tertulia
Gozando elegancia estás
Entre celestiales niñas
,'
y caballéros,' de frac,
Yo en la cocina xlel Chinche,
" Qt,le' es la mansion de Satán, '
Entre ,rústicos )palurdas
R ~spilo el húmo infernal
" l,Qu,e despide la basura
,
Que hace lumbre en el hogar.
, ' E n derredord é éste estamos
En tertulia fal~iliar
'
Peroles, :el tia' Cónéjo... ~< ._
El tia .Cuco, el lio Pardal, .
LaPeluna; la tia Focha,
y otras gentes ademas
Sobre poco mas 9. menos
De ' la misma calidad:
ra.sjlmos todos él rato
, Primeramente en hablar
I Sobre asuntos , por supuesto,
Divertidos á .cual mas,
y qe instruécion tan profunda
CuaL.se.. puede 'Imaginar
" l~o¡' el di álogo siguiente
O por otro aqueste igual.
, Hablá 'Peroles y' dice; "
' ..
; 'Tio' Chinche',ycl mo~talagár"
De la cuba.atravesada ,"
¿ Es d.e."bucpa calid~(t!" , . l~
.....:Es ~s u pe rÍo'r ; uo se encuentra
En todo el pa!ti~o igual: :'
, . Pruéb elo usted, .tio Peroles' 1
. 'y 'dé luego á los dornas, "
, Para que vean que, digo :' ,
l\1csmamente la verdad ."
~Es un vino muvulíentev. '
Un 'poco turbio no' mas. . . :;,
¿Qúé dice usté tia Conejo?, .
¿Turbio esi~ , villa? pues ~'a;
,
No es mas clara y .reluciente
Ni la esencia del cristal.
-Dice la, verdad elChinche:
Lo que es cristalino, está;
Solo que el sabor que deja
.E n el propio paladar
Tiene u,u gu s~o , y' un, aquel,
o,

Que' vamos..•.ino' esmu can dial: .,<'
, __ Vino rico" .el·'q.ue' yo traje
<A.nte. ayer r'de laeiudá . . ~' l
.:r ..
'Tienejun olor-que conforta ,
~ :1;: y ' u'n!color ebm ó un ton!"
.'
.
¿En ' qué ; bodega envesaste?
En casa del Catalan.
¿A cuatio ~realesl-:'Á ~cinco , .
.Sin un ochavo faltar.
' " -La cogecha' h~ sidoogañó 1 1 !.
Mu mediana ,por acá. ' j'; , r ó"
~jJ·-:-Pue s'. la ' que vieúe .: tio ' ~uoo, ,¡" ,' , '
, . ',Sabe Dios , c o m o , sCrá ~~ . ,. .' 'J ' • l '"
-El majuelo que yo tengo .,; v, 1,/
Al "lado ' del, melonar ,' I . . J n' . 0_
Del tio Celemín el. grande, 1 '/ J ' Dá gloria en verlo',. ya esta n f' ~' . i '
Todas las cepas mojadas' .,
"
1;')
De racimos en /agraz.,
-¡PUe's tambíeu por aquel sitio :',
:'1, •
Hay unos panesl. ... que 'yá.
'
, Las cañas con las espigas
No se ' pueden levantar,
'Porque son como piñones
Los granos der cabezal.
-Brindemos por la cogecha
Que nos causa tanto -afun.
Dice bien el tia Conejo,
,Venga el jarro tia Pardal,
y alegremente brindemos
Por ' nuestra prosperida dn
~

,
•

'0 ", , ' 1

,

I
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y bel:ien , "'y se enborrachau,
y principian á cantar , ,
Para quet hoilen las' mozas
Con Ios :mozos á compás, ' h,
Repican las castañuelas,
Empiezan - luego á bailar, :
1 y . en ,' ráudos círcul lis giran,'
1: y
cruzan, ' vieiien y van,
• Y todo es bulla y eslrucndo,1'. ,
, Todo' lalgazara bestial, I
. ¡
Allá un mancebo á- una moza
. -Intenta osado"abrazar,
,
y maS acá otro !mancebo , f
/Rebosando liviandad,
Delante de -su' pareja
.~
Que es mas fiera que un caimán,
Salta, .corre, se .desvive,
Y . la llega arrinconar '
Del empuje que la pega
A la revuelta final.
Cansados' ya de ' dar .voces '
De correr y de saltar. .
Se retiran sofocados
Sentándose cada cual
o

'

1
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, _ ,,' Eo.;s~ ~~ient9.;¡Je,~p'ect,iyol ,;' " JI ~. l' ~
, • , ",Para . po4~t d~s~an~ar.
'., : ,',' .
, y á ¡,ij!", de tomar . aliellto, .1
y . ad qu i ~i r; ajilidad, ."
,, '
'E n .vez de finos s.o,rb,ete,s¡ " ' 1 , , ¡ '
Cruza el rico ' mostagán ..,. " ',. í" ~ ,,¡)~
" ,\.'E n ,.v,asós¡ lIenos 'de mu,grll ' " , l . ' . ' ,
Para darle suavida~. lf ' ,
Las historias y los cuentos
, viimen 'Jdel baile detrás; ' " , 1 ,
Y tras :105 cuentos, tos-chismes,
; ~)' ,;y ' 1'8 ' 'crítica brutal. . 1\ '
, ;JI
\
!
'
, • Llega',entre tanto.-la~ ' ·hora .; ~
, .,:De' tenerse ' que ·marchar " .• e" t· ,
y los r6sti('os palurdos .

v-

"

.'

",

. Ac(~ionan -y-voces dan. "
. ~
, Para decir:==:«BuenaS'ltoches,
. (jlie ustedes' d~erman en paz,
.y , q u i e r~; 'Dios" ,q,'l,e" mañana, .

' Nos :VOIVllIIIOS,' á [uritar.»

j

"

,

I

.

:f

"

'He, ~,Q~i a'mad~ ;he;~~no; ,
Aunque te parezca ,mal.
De la tertulia del Chinche , I
-E l hosqueJo' si,ngu)¡ir,'. '
" ' , Será g'rotesca, no ~ar duda;
1\1:.: s' de .tíernpo inmemorial
'La heredó de sus, abuelos,
'. y asilas · trasmitirá
,,-, ' A sus bijas 'y ft sus fiietos
" Por toda' la eternidad. " 1;. x'
. ,Aburrido y fastidiado '
Salgo de ella .hasta. no mas, .
Me retiro Ú casa, 'ceno,
Memarc'ho luego acostar,
í .Mas cuando en brazos del sueño
, P rincipio á tenersolas ;
Siento que á mi puerta ,llaman
Con fuerza descomunal,
Dando gritos y aldavazos
•,
Para hacerme despertar. " .
~ ¿Qúien ' llama? Pregunto recio
y me responde un -gañan, , " '
,- Venga usté, que la -tia Mosca
Ha empezado "á agonizar,
y se va á morir' corriendo '
Sin saber su 'voluntad. ,
, ¡Y es 'media1noché!J'¡PoÍ' vida
De SanCosme y San Damiau
, Abogado de .los médicos .
En la esfera celestial!
¡Tener que d éjar la cama
Cuando mas 'caliente está,
Para salir' por las ' calles
A llenarme- de humedad
Y coger un reumatismo

.

,

, " Que .me balde ' sin piedad; " "~" ; ;':::
, , Allá ' voy:' digo al' idiota; ., . ..
I ; , Que me viene á molestar;
, .
, , y empiezo á vestirme' luego . . '
,:,1 -·C<}O 'lJá mayor brevedad? , J , ¡ ' " ' l
',Abro' la pue~ta,'Y m,e .encuentro '
,¡ " "Con 'un' enorme animal -:' : .,~, i .
.,1 ,
.o.. Que ti~ne fi gura humana j " ~
. '-'Por una casualidad. '
"
" Llego con él ·ú.l la casa "
En donde la enferma est á:', ' ': ,,'
: ' E ntro en-su cuarto, la ' miro,
"
t i -De los jpiesr al coronal,
i . «.
,
;' La tomo el pulso;' yencuent jo
~ ; •. ,(' Que está todo tan normal, ' ,
..Que me, veo' prec ~sado ' ,
A tener que preguntar
Si ~dcntro ' de su organismo
Siente alguna ' novedad.• "
¡Ay don Ilicurdo! he tenido " "
Una noche muy fatal " . ~ I "
.,.:. ' Pero antes que .usté llegase ' ,
He empezado á . regoldar; I
Y el dolor ,se me ha quitado -jo ' 1 "
Que tenia . en un hijar . . l . ~
-""-¿Quiere decir segun -eso,
.'
1,
Que yo estoy aqui demás? "
-Gracias á Dios, por ' ahera
No .me hace ' usté falta ya. .
-Pues entonces, buenas noches,
-Usté habrá de perdonar:
. El que le haya rr olestado '
- Sin haber necesidad.
f

"

•

, 1,

"

k

.

f

• Lleno de corage y rabia
Tal respuesta al escuchár,
Rénegando -de la bruja
Y su falsa enlermedad.
, Me ' voy á casa diciendo
¿Vivir en pueblo?' no , mas.
A Toro me vuelvo, hermano;
Y . si estando en la ciudad
- Me "llego á morir, me alégro¡"
Po~que asi no veré , 'mas
, A ' ningun pueblo' mezquino
, ~i ~. , ningun rudo ' patan,
'
. l '.. . ~~
~ l'

.

,' ,
\.

~

1..

.

•

\

"

•

....Ibre ejerelcio de las¡)rof'esloneM
JIIéd.icas. ~gull leemos en u;!' r~eri¿di co,

se asegura haberse pasado una circular Íl los
alcaldes de barrio de la Corte j- paríf g~c no
.provean del documento necesario para viajar
á , I9s médicos residentes en Mádrid . ¿Y los'
articulas ,68, 78 "Y 7~· de- la It~ y de Sanidad, .
foe han perdido?
,
,

,

l'
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'. , e s e lli d o Dlédieo hnl.erdollableo-Lo es y de los mas graves, el que han estado
ÍJadeciendo voluntariamente . por .tanto tiempo
nuestros mas 'céle bres terapeutas, ,/;,uando disponiendo profsuamente. en sus, f órmulas, ~as
vulgllre s . el agure distillate meJi~re.. no han
quedado estáticos ,il. 'el ver desaparecer .los
síntomas mortales de un áplopécti co al .tomar
su-ya medio viuda esposa una mistiirilla de
que formaba parte apuella;y no han enmudecido 'al ver desaparecer con su uso, los mas
acerbos dolores reumáticos, ataques net:viosos .Y
- sobre todo, y corriendo . parejas . con la apio-pejia ¡jet mal de orina!! ¡¡Vergüenza y baldonll
puesto que permitisteis que el orá culo descendiera sobre ·M . Clementina ~I,!rtJn privilegiada
monja dé C910nia por S. l\'I. el Bey de Prusia.
A ' esta señora ' deberemos pues desde ' hoy el
podernos hl¡'rllií- de . las citadas enfermedades
con mas de los venenos y epidemias.· Si a1guien dud ára de nuestro aserto . diríjase con
20 real es á dicha señora Ó sus encargados como podrá' ' ver en los diarios de .esta capital.
NOTA Á LOS ,F ARMACÉUTICOS se supli ca á' estos
señores se "r'e traiga n de la destilaci ón de la
melisaoficinal como hasta de aqui, porque se
considerará como adulterada y falsificada toda ,
la qu e no lleve-el sello etc. etc, de .s u etc.- e,t c.

-,

1.

.

'SE CCION

."

LOCAL,

~~

1.

~[SCRICION' A FAY On DEL PROFESOR DE CIRU- ' ,

JIA n.

' -.lCENTE

ORTE(JA.
J •

p.

•

Ills. "In

248

.
Suma anterior•.
Puntsleon Moral 4s.
.
. ,Suma. .'
.:W:AC, .A:rt'l'_~ S< ;¡ ~

10
~58
~' ~.

.

.
, lici.tudes , al Xyúntámiento 'llasta el 29 de setiembre. Datos dé'la 'r e d a c e l o n ;, ' sitl\ado
en una 'llanura, " le combaten 'todos los vientos
; yen . particular los del ~. Su. drena les temi plad ó y las enfermedades ' mas comunes son
.lós doJore's de c óstado; prodúe~lólles, ce- .
bada, ' trigo ;' cénte'no: , avena y' "1
vino;' pob'lael...., 73 vecinos 245 ' almas; '. ,. ,
,
I

"

*

'~

I

~"

.f.",.

La plaza de farmacéutico . .del .. Frasno y
ag regado de AI,uenda,do.taeioll, 6000 rs.
pagados á S. Miguel de ' setiembre. 'Las solicitudes hasta el 15 de setiembre, datos de
la ~edaecioD, situado. en terreno . montuoso, le baten los vientos del .N, .Su clima es
fr esco
propenso á pulmouias.. 'y dolores ' de
costado; ' l.ro(IIICciolles; , cereales, . vino '1
aceite, l.oblacioll' 154' , vecinos 332 almas.'

y

;,¡,

' '

\/

.

. :. . . . .

""¡

La plaza de cirujano de ja villa' de Maella, con la rasu .a; dotaei~n, 5000rs Las
solicitudes ha sta el 8 del actual, dato8 de
la re'daeeioí,; .situada en el centro de , una
dilatada v ega, le ' bat en los vientos del N. E:
N. O. y S: Su clima es templado. y las enfermedades mas' comunes, son las intermilen.tes y-epilepsias: produeclollesl trigo, cebada, centeno, maiz; vino, mucho aceite, garbanzos, poca seda,'patat~s,legumbres , y vert1uras:~.J.o,!llt.~~Oll; 369ve~ihos. 1751 almas .
La conduela . de ' farmacéutico de Nuez
y su an ejo de ' Alfajarin: Dotaciom 60 cahices de trigo. Las solicitudes al ayuntamiento hasta el ' ocho . de Setiembre: '. Datos
de la .oellaecion: situado ' en la carretera
de Barcel ona, le baten los vientos del N.
Su clima es templado aunque ' variable y
propenso á tercianus.., I.rodllecioiles; tri, go, .cebada, vino; barrilla J'. sosa: l.obla..iolls
6 9 vecinos 3:~7 almas. . ~ '
'

.

(

.~.

~

(

La plaza ' de- cirajano de f' Bureta con su
La conducta de médico de PáracueJlo~ de
anejo de Alberite, ,.d o t a e i o lU 27 ,.cahices de
la H IH'r~';
parlidp ' abierto . E l agraci ado per- ' trigo y eusafranca, datos dc la .oe"a~eiolll
I ibirá 1500 rs. por ' 40 .fa milias pobr.es y posit uado sobre . una . pequeña altura, c ómbáterlra ' contratarse' con el anej ó de Embid de
len todos los .vie ntos.,y disfruta un clima
la Rivera . Las solicitudes al Á) untamiento -Iudable: l•.-odeciones; tri go, cebada, avepor tod o el presente mes: n~&os de I~ rena vino cáñamo. lino, barrilla, legumbres, .
daeeion; situado á la Izquierda del rio Juho~taliza~ frutas ,· ~.oblaeiono 51 vecino s
Ion domin ado por el E. _S. y O. de tres
243 ' almas.
.
elevadas 'montañas, le baten los vientos del
N, y O. Su clima e s terilplado y afecto á.eatarros, tercianas y reumas. ' p r Oll lle e i o n e s'; ,
ZÁR'AGOZA: '
.t
ce rea les , vino , aceite, cáñamo ; frutas y legum- ; ,
,.
.{ u··..
. .
, lJ r~~ . poJJlaeiol~; 129 ,-eeinos9 12 alm ~s. ; Imp . ,y libreria de José Bederá, calle nueva del'
~
')
1
~
. .La plaza de médico y ciruj aito de Alfamen .
mercado
número
18.
.
p ,otaeloll; 60 00 rs, y casa franca , Las so¡_(
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REDACTADO Y. DIRIJIDOPOR
UNA·SOCIEDAD DE PROFESORES
DE TODOS LOS.RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR ;
"
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,
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minuciosa. repeticio rude los infinitos:,casos ~ en
.que .son ' perj udicados en sus h~rríildísi ~J~sJor
tunas rpor rser esclavos de, su deber ,' Yi pródigos, en su .misidn; ,_ .,',' "
" •, •. , ' .f::I.~
<Si-pues loe pueblos' desconocedores, del valar 'de nuestros tsacrlfioios, desagradecidos y
siempre -inj ustos con nosotros, se curan -tan
! poco del bu ~no ó mal pasar ' del profesor, y
. tan "indiferente ; les es ' ver perecer. nuestras
"familias por , Ia lfescasez \ de su retribucíon;
¿qué ü ~éir den .los que · .sie·ndd h~rmanos de '
,ponemos en , conócimiento, de las», empr,esas > ·c\úse contribuyen muy-mucho con su conducta
; p~ri od í s li ca s que h ~ n abierto : igualmente ' sus- ~ ':;poco meditada-á la ruina de algun compañero?
, 7tericioIJ(; p,ara sqüe' remitan ' ( la ~d m i n'i s-traCi o n ' ¿Qtié lde 'aquellos . que ',sill" 'consideración ni ';, d y este periódico 'las, ca'iJ~idades ' que líubiereu - mi~amienlo deningun gener O'·· á' trueque : de
"·-;.recaudado'.
satisfaced capriehos ,las', más veces . desautori" ,
e ~a'dos ; 'sacrilican ila' fortuna del c~m profesor
,
" -de] , pária· corno- él de ~es ta tri ste sociedad?'Su- .
ponemos que .nuestroj lecto ~es .habran ya adi: vinado- la ,falta 'qué tratamos de poner en reo; .
lieve; nos refcfi'mos' á el escaso miramiento
.l ,' S,abido ' 'es: el ~a I ' es~:~ ' , qu~ ;aqueja j ' ' I~s '
, p'n¡fesores'de'piú:lido; no ignorado lo ' m a l' re l ¡'i ~ ; , de algunos aúllqu'e pocos profesores de'; mé- ·
. .,buidos "que hán 'sido . son 'y serán (sí, ellos 1;0 dicina, y cirugíacon fesp~ctó 4 sus': ~óJ ega ~
.
~
r;
lo rc"nedi~n) SIlS' :' importántísirnos , servicios;' de farmacia, '

. "

:ADVEBTENCIA~

~

).

¿

ÍJotoria >es la ' i Ndif~ren'cia' con que son miraMuphas 'v ~ées hem bs' presc úciado, » y :otra~
\ dos los intereses materiales de n'uestros comrecibido ,quejaS" de alí ~sos ' det~lllatural~za;
o} J' q . : , - .
'~
. '"
.. pañeros por los pueblos á quienes 'dedicarr , pero ~j'~m pre . hClnos :miraqo: con .: prevencion
" 's us des~élos;' y' por . olvidada suprjmirnos I~
y retardado: ~I j uicio- antes de ' fallar coptni
, i
~

.

•

,...

' 't'
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el que infirió ó' recibió el agravio; mas por
desgracia' nos vamos convenciendo de :la realidad: y apesar nuestro vemos el abuso en
marcha progresiva, sin que una voz amiga y
fraternal se ~Ice en favor de las víctlmas. Sabemos que algunos despreciarán :n,uestra iniciativa, mas todavía, creerán-que nuestro móvil es el interes particular de una clase; perovive Dios que nadie ,puede tacharnos de par, ciales ni de ciegos interesados, por la clase
y para la clase entera hac~nios , y ' haremos
cuantos sacrificios nos sea dable, seguros de
que se;án aceptados 'por la mayoriade nuestros .compafieros; P?r la fraterpidad intima é ,
j mperecederu' de todos los pr~fesores de la '
I ciencia abordáreinos todo" género 'de cuestiones.
Conocido nuestro - proceder é ideas, no estrañen pues los que esto lean el que hoy
" dediquemos ¡;n ' artí culo á objeto .tan prefe"rente.
" La posición aetunl de ' los, farmacéuticos
de partido es tan triste, que , basta lanzar una .
mirada en torno ~e los que ejercen este ramo
de la ciencia en Aragon 'para convencerse de
ello; el sistema de miseras igualas por un .lado, 'y la escasísima retribucion de los partídos cerrados por otro, - colocan á , estos "profesores en el caso mas apurado; su 'deber,
les impele áno escasear gasto alguno en pró
de sus clientes, \ pero sus familias ~ y, aun 'sus
personas 'son el blanco donde :, ~e estrellan
amenudo las consecuencias del primero; es
.' tan-ínsigniñcante lo que' en .el día puede.que-. dílf' libre. al farmacéutico de partido -despues
, '11' de surtido , el ~stablecimiento ' de' cuánto, ~u
• • delicadeza -exije, . que ,á duras : penas ve~nós ,
á algunos poder cubrir las mas perentorias
necesidades de la vida; no desconocemos algllO~ afortunada escepcion, pero son tan escasas que bien pueden pasarse en silencio.
Pues bie~, si tal es la situacion aflictiva de
105 espresados profesores, ¿no es mas q úe naturat, masdecimos, no es una necesaria prueba de
sincera fraternidad de sus compañeros de.clase
y partido, 'procurar en cuanto les ,~ea posible"
sin faltar-por eso al socorro de la humanidad,
que, aquellos sufran el menor menoscabo po-

.

-Ó ¡

l'

o

"

.

,

,

sible en sus limitados < interes~s?; ya que la'
desagradecida prole de sus clientes tan poco
estima sus-servicios y tan ~aJ p~g8 sus 'desvelos y desembolos, ¿no' es ,·muy justo. muy
lógico que, ' el compañero de desgracía ponga de su parte cuanto sin faltar á su deber pueda, para hacer mas llevad.era l áéomu~ 'carga?
Asi lo comprenden la mayoría de los -'médicos y cirujanos de partido, pero no falta . :
alguno tan escaso de consideracíon, que abru- ,
1
me al farmacéutico con fabuloso número de
prescripciones las mas de ellas viciosas innecesarias" y no ;es 1soI0" e5to, , sino qU,e,cuantos medicamentos'ven nuevamente anunciados
sin pararse en su costosu'elaboracion, en el'
acto' los recetan -rpor satisfacer _á costa del
compañero mi deseo laudablersi -se 'quiere.
pero que atendidas las circunstancias que espresamos pudieran muy bien contener y reservar. para casos estremos. Estos mismos que
tan pródigos se' prestan ~ la menor Indlcacion del enfermo, y que,con tal facilidad acumulan récipes sobre récipes mirando mas bien
á colocarse en buena opiuion ante el clieu-.
, te, que al perjuicio irrogado á un com'pañero; cuando la, suerte les. coloca en una poblacion donde no h~y conducciones farmacéuticas'se vuelven tan .parcos en formular, y tan ' ' j
'prosaicos eo el uso de -medios' terapéuticos,
1
que' pasma el, parangon de ambos procederes,
' ¿Cómó ,esplicarvesta'iconducta? ¿Será mala i~'I tendón eh perjuicio ide la clase farmacéutica?;
rechazamos 'esta. idea, nói:l; creemos. . no es . '
posible, lo contrario fuúa incalificable." ¿Se'~á
que cediendo á éxigenciá s de ' las familias det
pueblo Y- la ciudad,. ?bra.1I" de aquel ó de este
morlo segun ellas?; en tal caso procuran la
misera existencia '8 uri hermano, por la fútil
condescendencia'..con un 'est raño, la eleccion
creemos no 'd ~bier~ ser dud~sa. 'No' se crea que llega nuestra mente á concebir la ' idea de escasear á los profesores
médicos de partido los' recursos terapéuticos;
lejos' de eso, empleen )enhorabuena cuanto'
crea~ conveniente sin suprimir nada para el
infeliz que padece;') pero de esto al abusohay
gra~ distancia , En las poblaciones grandes
1

é

I
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'·
dondehasta •.cierto punto . se hace preciso otro '
,
sístema social 'en ;e\ tratamiento de las enferf" l '
.: ,
rñedades, I dohlle el lujo y las necesidades de
: Fllosofta
médlea.
.
; . .
la época' obligan .al médico por su crédiíoy
ARTíCULO 3.0
buen ' nombre-á emplear ' ciertos medicamenHabiendo hecho ya 'en nuestros artícu los '
tos que, au~que .sencillos. ~nos y de. moderna
aplicacion otros 'es' 'e n .el" dia una . necesidad ¡ anteriores una -reseña del arte .intelectual para
presentarlos alenCermo ~ajo aspectos variados ióq'uitir "conocimientbs J y fijado tambien que
y agradables; donde por fin se satisfacen las estos est án basados' en el conocimiento .de la
exigenCias del médico y del cliente sin perjui-' filosofía ' y' principalmente ' en la Iójica ó eXlIció de un comp r~fesor ; , !cllnibia ' -las ítuaclon' men analítico en- lo 'que .atañe . á medicina,
dé aspecto,
' ~'< '; .. ' .? ! . ..
" entramos á' dar . algunas esplicaciones de esta
siguiendo el método, indicado para ' que á la
' Algunos al , leer ' e~tas .líneas,» lo presentimos, nos' calificaran de 'ambiciosos;' nos
vez pueda comprenderse una , y otra ciencia,
.tildaran 'de ' egoist~s,. pero ' despreciamos ta- I y pueda' el médico reportar las ventajas que
les calificacioñest, nuestra conciencia está ' le ha "de proporcionar tal sistema cuando el
tranquila, ' hemos 'alcanzarl o un tílulo á .costa , caso pat ólogico apremie y el diagnó stico esl~
, de años' de 'estudio y dispendiosos sacrificios, , oscúrecido corno sucede con frecuencia. ,
y tenemos un derecho a proporcionarnos con
Nadie ha . dudado 'y es principio admitido
él la subsistencia no saliéndonos de nuestra
por todos los sabios que .la observacion es
esfera; tenemos un derecho á combatir los el fundamento de la medicinai.reconocldo pues
- abusos de mala ley que cercenan ,el pan ' de como veraz este principio no habrá que dudar de otro . que es suinmediata conSe(lUe~ 7
nuestras familias; .tenemos .un derecho en.fin,
á exijir de nuestros comprofesores la fratercía, y es; que en el modo de aplicar y dírinidad debida entre . miembros, de una clase, jir nuestros 'sentidos en el acto de observar .
y por consiguiente-la mútua proteccion ; para
las erifermedades esta basado el conocimiento .
de lasimísma s: ninguna enfermedad es igual
que así las ciencias médicas hermanadas se 50Stengan, el decoro profesional no se amengüe,
á -Iaotra . aun cuando tenga una grande se.y la proyectada Alianza fructifique. !
•
'mejan~a y .la ' medicina le haya clasificado con
A nadié-aludimos particularmenteten este . un-mlsmo nombre; " los síntomas podrán,apa- '
escrito, el ' buen .deseo tao. solo .. ha ' guiado récer iguales á la,vista' del 'observador pero
, 'nestra pluma, ansiamos la union de clase habiendo diferencia tempe ramental de edaJ,
.porque con ella y solo con' ella podr án ser aly método 'de vida en el paciente hay una
'So ' sus dispersos miembros, de lo contrarioi el circunstancia ' muy ate~dible P?ra . establecer
porvenir se presenta oscuro, y el prestigio de' el verdadero método curativo que convenga
' á la dolenci ~; . de aqui se colije que ,' el mé,la ciencia decaerá -á paso; agigantados.
, En otra' .ocasion procuraremos pintar con ' .dico siempre tiene , que ju~gar las enfermeJos colores ' que' .merece el modo de ejercer . dades cdn. prevención y. detenímiento pprque
la, ciencia-por'<algunos - aunque á la verdad cada una de por si es para el un enle d!fe-pocos' Iarmecéuticos de partido; do'nde ' vearencial morboso que tiene que combatir; di~mos un m~1 proceder allá irán nuestras ' recri- riamente .se prue ba , esto mismo en una en- .
inin~ciones 'como ha'stala fecha lo tenernos ferrnedadque ataca á dos, individuosdifeprobado.
rentes y el ' uno sucumbe , y el otro se salva;
A. Basan.
cuando esto sucede por egernplo en la neurno,
'i
nia es masque evidente que: no es Ia misma
l '
enfermedad la que han sufrido los dos e,n ~
fermos; por esta raz ón inrulcarn os en este
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lugar que, : la medicina .se ha serJido de una so y la enfermedad sigue de'borando la vida
nomenclatura .que generalizando enfermedades 1 de los pacientes dándole el 'bautismo 'de m9 r, .,
bajo un mismo nombre ha estancado la intetal cuyo 'pronóstico imbuido en la mente del .
ligencia dél fa~uitativo y' este sigue el ' ruti- médico -frunee lá fuerza 'moral de este Ycnan"'; ,
nario tratajniento que se' ~rescribe :. en todos 1, do .se 'le .presenta semejante enemigo nada ',
los-casos de semejanza; este :mal .tan grave hace 'porque cree que todo es impotente segun
darlo á la ciencia y los enfermos se , evita . te¡:, el ha aprendido y estudiado -la ciencia, ¿Y qu~
. niendo siempre presente , el médico .,que. las" estraño es suceda esto cuando .Ia inteligencia.
enfermedades toman .los nombres quejas de- , se hace esclava tanto de los juicios falso~. como
_finen esclusivamente' del órgano ·que sufre; bien . de dos verdaderos ' que le • han 'delegado , y ,
sea , bajo el aspecto de alteracion, Óbie~ bajo no discurre ' ~on la independencia que, cum;,' el de detedo Iuricioual.vlos autore s'han ,maI::- ' pie á un buen filósofo? Mas nopet -Ics pr~
chado el'! esta 'materia por elicumino ma s .fá- ccdentes que dejamos consignados se. há .de
eil '·y no podian salirse de él por, lier ,imposible suponer queremos que el -m édico 'desafi end,\
distingui'r todas las partiouluridndes de los pa- lo ' que infinidad de autores :afi rman i porque
decimientos-co ñ los nombres propios que los; es' sabido que lo .mucho que hay, de ve,rídico
caracterizan; este síndrome nominar ¡ 1l0 .era en - medicina ' es debidoji 'que , los :j uiyi9Sque
fúcil inr.ulcarl~ ni. en ' la 'mente es~ol ár ni falo han sancionado ~e sugetaron á una recta
cult~tiva y el' recto jtiicio de una sana filo- 1 observacion y cspcriencia analítica; que son el
. sofía era el' que habia de dur .solucion ' á los 'complemento de todo adelanto científico. ' ,
fre cuentes problemas de medicina; véase.pues
" Basildo ya por .cuanto J'cvamos , espuesto
que para enjuiciar y clnsificur, bíenlas-enfer- que la,obs,ervaciol<' es ~ I Iundamento d~
mcdades ?S precis~ ' I,a. recta ,ObsePI'aCio, ~~, . y .medielnu, ,menester es conceder que cuand¡o
previo-un esacto: racrocuuo segun .reg us OJ l aquella se haga .con arte y segun .lil~ reg as
c ás ' aplicarles sus verdad eros nombres; 'pero
indicadas, el conocimiento de. la enfermedad
este arte particular preventivo y concenciudo será . perfecto. La observaclon d,e la, enfcrmeque ' designan las citadas reglas. para inquirir
dad bien practicada es la prepurucion - de la
la' verdad de un padecimiento cuando , está
inteligencia para que .esta pueda' f~rmat: ' l!n
, oscurecido les falta ,á muchos tener conoci- juicio esacto. de aquel padecimientoque la ocú~
mientosde él y ' la .rutina" estadistico-ernpipa; observar lJ~a ' enfermedad no es 'mas ,que
'r ica preside á todos sus. actos en la práctica.
apreciar sus, síntomgs por "la, impr,esi9n , q()~
Alucinado el facultativo con su falaz obser- causan en · el sensorio del facultativo; pero
vacion satisface lasindin áciones Calamocur- ' -luego .que este ha .recibido las diferentes . imrente y ~o le. llama la atencion Jo¡ . ineficacia ' . presiones - de los diversos síntomas, entra el
de los medicamentos -que emplea' y que .el ' exámen analítico que es el: consta.nte,¡¡descu::"
cree bien indicados atrJbuyendo 'la impotencia.: 'b ridor de.'la v~ ~~adcra clasificacion.: Ef~c~i
de estos el esceso de gravedad -de-la dolencia;
varn ente:' impresionada la inteligen~ia .del.fa
n¿ se tiene en cuenta ,que cuando esto .sncede '. cullativo que h4' observado detel,lidampnte la
es por que el medicamento esta' mal indi- . e~fermetlad fórmese ideas , deL padecimiento
cado porque por muy grave que sea una , para luego formar.diferentes comparaciones y
enfermedad , ' ,siempre el medicamento, que : -descubre .por este medio>..tanto .la. relacion
parte de una esacta indicacion da su efecto que los síntomas tienen entre. ',sí c u a Jl t~ la'!
de oposicion con' int ensida d .mas ó menos nue~us ideas que los.mismos pueden 'p'roduc~r;
pronunciada; 'pero estas y otras prevenciones siguiendo el médico este método se remonta
que se irán citando pasan desapercibidas (y siempre <\1 origen de la enfermedad, se aglola ficti cia observación por , mala aplicadon . mera sobre .sí pocas ideas á un tiempo y en
sensual toma' rutinuriameute por cierto lo fal-, la graducciou mas' sencilla: "desecha ,los )lri~j
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ciplos ¡~ ~?os , ¡ nO~I/,.v~I~;,~e!,lo~ princ!pio,s ge- , que el facultativo ordene una sangría cuando, una ,
nerales para},inquirir la verdad y. preside á • sabur~~ gást;ica i~dicada • tan , 1 solo e~ in len ~
su acto' atendible. mi .especle de cálculo segun . gua es el agente principal de aquel padeci-,
la\ espresíon de :u n"' cél e~re -escritor: una en- ' miento; h'emos sido much'~s veces-testigos"de~, . t " _ . ,\
,. , ~.
..
;'"
. fermedad " bien analiiáda , siempre será ~ bien
tan fatales acontecimientos
cayendo
en el asfic-•
$. •
."
•
:.
combatlda pe.~o si le fallá la esactitud anal í-~ sianle lazo de la .cont raindicacio ñ cufaliv,a
tica aun cuando haya hecho una :atenta oby. los golpes recibidos por el ,error nos hiéiéron
servarion de. sus .slntomas.anarchará' el rnédiamparar- en , la l ógica que ' nosotros llamarnos
" co en sus indicaciones váállo tentando corno' médica paraevitar la reincidencia en lo sucedecia Baglivio.- y.ci aeaso-será el que consiga SIVO.
.
la, . cu ~ac\Qn , '~á'case , 'd e -.a'q~i I~ '~o nsec u e l}s,ia
M:
.R."
que: no : hay análisis sin observacion.nl J!?~'er
vacion sin el análisis; son dos condiciones tan
~-.
, "necesarias para . conocer laenferm~dad que '
siempre , huidas y ~I) n tal dependencia ' de ' la
. .. .
una sobre. laolJa 'qll e . s~ hace imposible des,D I R E CCI O N GENERAL ,D E SANIDAD ~~ITAR .
cubrir la 'verdad cuando falta u-na d,eellas;
Hallándose vacante la rrayo~ 'pti rte' de las 'pl~. ,
par"' ; pod~r el facultativo sancio'llar ia aserclon
las de médicos de entrada en el cuerpo ' de
que precede fije su atenci ón en toda enfer- sanidad miliar, S. ' M. (la' reina (Q. D. G,) SPmedad yttcndrá lugor de ver en todas ellas ha ' dignado ' resolv er ' por 'real órd en de ' 22
del actual, que - se proceda á cubrirlas meun grup¿ de slntomas 'mas' ó ' menos grande
diaut
e ejer cicios de oposicion pública, que ,han
inlenso y -lo único qU,e descubri rá en . el
de ce lebra rse ven el 'hospilal militar de esta
RlOmento ' por .jla fuerza del. hábito será la c órte.
' '',
gravedad, de-la- dolencia pero no podrá- dar ,
, En' consecuencia ; los' doctores ó licenciados
una ' esaéla razon del, porque d~ su dictamen;
en medicinu y cirugía que 'deseen ser udrnitanto mas se aumentar á esla dificultad cuanto tidos á ' con curso, -se presentarán en la secre-.
mas grave, se~ .e,l padecimient~ .porque 'es ,s ~ : I tar ía de la Direccion gener al de 'saniÜatl militar árltes del 1, o ' de, noviembre dé , este año.
.bido que cuauto . mas grave es una enfermeacreditando hallarse con las condiciones que
dad tantos - mas -sí ntornas desarrolla y siendo se espresan en el seguientc: .. :
'
:
.. . .,.'
. r·.
_.
la' intensidad .dc todos éspresada' conc.graríde . . . ,
'~ ign'i'fi
ra ci o' n. co'nfundése
pa'rticu'!.~r ' Programa flprobadó ,por S i ..11. par a iás flpo. ,(,, '
','
.
.' el 'mérito
... .
,siciones que han de: ée~cb.r~ rse con el ohjeto
.de. , ~ a d a uno .de ellos y solo el cálculo.ana - . , de provec'l" ra fias plazas de- médicos de e1t ·
líliéo puede -presentar la incógnita clasificacion.
. trtula, qJI~, sr h,!-~l?í~ ~acantc:s ~n ,rl . 'cl4erpo de,samdad ,m ¡{ttar. ,~ l [ "', .
,
Quede, pues sentado quer.ninguna enferID 'cdad es igual á la otra y que por necesidad '
Artii::tili:> 1 o ' Se convoca"á eje rcicios de
en todas ellas tiene que emplear el facultativo oposicion pública, qlJe' empezarán á celebrarla oljscryífc·iol,l . y ef á,men ll;Qálg¡ co ~ i couaeier- "se en Madrid 'dentro de los tr es días al en
que fina.' de elt'plazo que, se señalare para' la
to ,á de , disponer el rnétodo.curatívo conveadmisi
ón ai <concurso; á los doctores ó Iícennientc; las enfermeqades agudas -principalmente '
ciados en ,medicina y cirugía que ,reunan las
. . presentan egernplos de esta verdad por , f~l lar
coudiciories siguientes:
,.' .. "
' . .
l'
en pocas- de ellas' el exordio de escalófrlo . . , 1. 3 ' Ser español '6 na,turalizado.
ron la ,sub-Iguicnte c'álcntura aumento de ca- '
2 . 3 No haber pasado de'{a : edad de 30
años el diu en que solicite 'la adruision " a I
101' . ó csd~acion vasculer quedando ócuIto' el
.' .. \ ¡
'. ' quejido. orgánico que' es el callsantt 1de I~' , ~sc~- ' ¡ concurso :
3. a Hallarse en, ph~no "l!oce de los derena patológica; ia pequeñ~ e~presi e~ de los sínchos civiles y pollUcos, y ser de bUena .vida
~omas, 'veraatleros causantes de la enfermedad y
y costumbre s, h
' de los d~.,
'at'r os rnllchos que' so'n sinlomáticos'hace
" 4 :f Haber ohtenido el 'grado de doctor ó '
,
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el de licen'dado en medíel úa ' y ciru'gia~en_al- : por que les"den 'la preferencla, y segri'ida 'de '
gtinas de lasfdimltades universitarias del .reino. , la e úracion correspondiente: ' aplicacion 'de' úu'
" 5. a -Tener la !lptitu~ fisic~ . que se requiere f aparato" ó vendaje,' manifestandó": de palabra
"
. '} ": . las. ventajas .del . medjo y .modo de 1deligacion:
para el servido, mil~tilr· o;':
". ~rt. 2;' o tos aspira~tes fir,:"ur~?II,a9Po-, ¡ emp,'~ad~ sobre los d~m8~ en usI:) ,para íguasicron en Jo .secretaría de la Dir éccion den- les, casos. De ' este acto resultará en evideo, tro del .término qué esta prefijare, '8Creditan ~' , cía la ~st~nsiori de sus conocimientos ' y
do las dos primeras condiciones por éopia de , positiva aptitud práetica.
.'" " "
'
la' fé de bautismo r documentos en casone' 4. o' ' Contestaeiou de palabra á,'una euescesario de que conste su naturalizacion; la tion de higiene ó medicina,legal.
"
x Art
6. o . La .composicion se redactará ' ,
terc era por eertificacion de, la autoridad municipal, visada poreJ síndico del pueblu en en ~uatro horas sin )!bros ni notas, y á p,re-,
'que se hallen establecidos; la cuarta' por co- sencia de un miembro del tribunal. El asun~
pia de su titulo, y la quinta por certificacion to será ' uno mismo para todos los aspirant es'
de que resulte su :apUtud'fí siea para el ser- citados 11,1 acto, y' lo determinará el triburial
-vicio en' reeonocimiéoto practicado, ante " el .por suerte al entrar .en 'este .ejercicío., :,;\
' gefe de sanidadmilitar de Castilla la Nueva.
La . visita de una afeccion intepl.a"se . pracArt.., ,3 . 9 Los ejercicios se veriñcaráu añ- . licará designando el tribunal por suerte á ca':'
te este jribunal, compuesto de un inspector da aspirante el eñfermo queh!áya 'de recono.m.éd.ico de sanidad militar, presidente; del gefe cer; se concederan 30 minutos para 'el exá-:
,~ el cuerpoanel distrito de Castilla-la Nueva,
men y para ' reflexionar ' debiendo' hacerse á
solas lo último: en seguida espondrán las ciró de] que lo sea" del hospital militar de '1\Ia'. drid, vieepresidentevy de -dos primeros mé- cunstancias de que respecto á la dolencia queda
dlcos, vocales, y además de dos suplentes de hecha mencion, sin que esceda el discurso de
medla ' bora.
,
"
,'J
ia última clase, todos designados por' el Direetor general. . Jj:1 vocal mas moderno desempe, c I.,;á, operacíon 'quir úrgica se designará por
ñará las funciones de secretario.
,
suerte, y será distinta para cada aspirante; se
Art; 4.~o Los 'ejercicios tendrán por ob- ' procederá desde ' luegó al discurso que ha de
( jeto poner de manifiesto:
"
precederla; concluido que sea, se , practicará
. 1. o , El grado de inteligencia y de capala operacion y cura correspondiente, sin , Iicidad .de losaspirant~j.
,
mita,cíon de tiempo, pero sehará constar en
2. o ~I deeu instruceion adquirida.
el acta 'el que cada aspirante hubiese inver3 . .0
El de su aptitud para .concurrir des- tido. La desígnaclon : del aparato ó 'vendaje
de luego á la .ejecuciou 'del servicio.
se hará del mismo modo.. se aplicará desde
. Arl. 5: 9 Los . ejercicios consistir án en luego y se espondr án en .seguida las ventajas
;CUáLro actos á subér. : f
"
•
" del medio y modo de dehgacionpreferjdos,
1. o Una~composjci"on sobre una cuestion ' no escediendo el discurso de 15 minutos.
de clínica y ler~p~utica. médicas,' que fúcilite La cuestloii de ' higiene se d'etermipará iam-'
"3 los aspirantes dar la medida de -soeaber : bien por suerte. A cada 'aspirante se conce' en medicina y <le ' su 'manera de pensar y dederán 15 mínutos vde reflexion antes' de
escribir, y bases para apreciar s~ madurez de 'contestar , y deberá hacerlo .sin .emplear mas
r cl1cxion y espiritu de m étodo,
,
' de otros 15.
'
1"
,
' 2 . ~ Beconocimieuto y visita de un enfer. Art::7. ~. Lacalific~cion de !Dérito "de
mó de afcccion interna, esponiendo en seguj- ' las co~po,slclOnes se hara por .el tribuna I.en
~ da los antecedentes etiol ógicos deL.padecilas sesiones-secretas . qu.e. fueren ?ecesanas:
miento, su 'diagnóstico, pronóstico, las illdi'ca-I~ d~ lo~ , dem ás eJerCICIOS tendrá lugar a.
p iones que presente y los medios ~?n ,que .de-:- contlOu~cJOn de estos.
. .
"
. 4rt. 8. o, La escala de aprecracion para
'ban: satisfacerse , .eu cuyo acto dar~n a cono~e r sus ~otes de o~servaciol' y' las "tendencias , los tres pr!meros .ejercicios se ~ «¡o m p re n d e r á
de sti p ~áctica '. " '
t'
.
'
I
por cada miembro del ,tri,bu,nal entre ,O y 20,
3, o ' Ul\~ ':operacion quirurgica ~?~re -eI .:Y ,Ia :d,e!túllimo ejer~iC!o cntfr~ , . O y '10 ,"El
cadáver , precedida de la esppsiciOOl á viva "Oh m~~lmun de puntos 9ue podra p~r lo tanto
tle los detalles .anáLomicos de la ,rel1 ion en a&lgnarse á cada .asplrante , será .de 280. No
que haya' de practi c~r~e ; de ' Ips cosos°que la , será ~onsidera~o admisible el, que no haya
hacen' 'necesaria, del método y procedimientos obteOldo l~ mitad m~s uno, o.sea.n}41.
{lue se propongan clllP!ear, ~' 4e las razones
Art . 9 .
ConclUidos los eJerCICIOS proce-

su

'.
rior y actual; dete;~inar la altura; la inclinaCi~n y ~natu ra le2;a del:·su.lilo: las corrientes de aguas 'super fi ciales ó . ~u hte rr a nea s , los
datos metereológicos, la pro!lOrcion de los es'pa~iqs ediflcados con !o~ que rÍo' lo estan, empedrados ó sin;empedr#;..el estado -y díspo.sicion de las cloacas, la cantidad distribucion
y calidad'.de. las jg~a!i potables: el número
y 'naturaleza de los establecimientos industria· les Ó ' manufactureros; el estado de' las ha~i
, t~cio n es.) deslinad~~~~ " 1118. élases pobre'~, delos
. baños y lavaderos públicos, de .los mataderos;
la limpieza ,de, las calles 'y mercado.
'
2, ~ ,.Ilevarán nota' semanal yen tiempo de
-epidemja, diaria del número de enfermos" y
muertos en' sus distrítos:
'
J .
-.'
, ' Examinar 'de tiempo en tieiilpo el . estado
,.de las aguas .potables, de los cementerios. etc.
:. Dar informes semanales so~r.e ; la clasifica..c.on IO,cal, de las .defuncioncs por vejez, causa
de .muerte, sobre las enfermedadeaFeinantes
'de , alguna impórtancia, sobre las ' 'qausas de
insalubridad .que exijan . una P¡fonta intervencion de la autoridad .
.
, ' Al fin de cada año, resu~irán en un informe general todas las trans áciones sanitarias.
Las' obligaciones de estos funci'onarios im"portantes implican un profundo conocimiento
. de -las leyes ' de .,morlalidad de las poblaciones, .
de, las cuestiones . patológicas, de la física, de
la química, dela higiene pública; y h ánvsido
confiados á hombres muy competentes. Revestidos de -un carácter público, dignamente
reniúnerados, los médicos sanitarios de 'Londres no pueden dejar de verificar según la di::'
reccion dada importantes .observaciones para
' el conocimiento de las causas v"profilaxis de
las enfermedades. Por ' esta ra;on nos parece
"
· (le"interés ' el conocimiento ' de la existencia de
" ~ ....
esta 'n ueva.ióstitnci'on;'J que tanto ofrece en
". ,
. , CB.ONIC~;
\'
.
pró 'de tia dignidad de las profesiones médicas,
y el progreso de la ciencia.
,
: ", Ilhtl!l 101!l tenga en la gloria. Segun
. Tambien en nuestra . pobre españa ve rem~s
se leé en la Gaceta médica Italiana .de los crear plazas por el estilo, pero será cuando
Estados Sardos, han muerto en Crimea trece
los profesores se" brinden á servirlas de balde
. ¡ ("
Illédicüs. pianiontes és. ": ' .
porque, ' IÚO faltaría 'mas sitló 'que en es!os
tiempos economilosos tuvieran las' munlclpa.
. ,
Personal Dlédleo. Cuéntanse en Austria
lidades que destinar fondos para remunerar
.6398 médicos, 6148 cirujanos, 18798 coma- 'servicios de tan poca monta como los que e1e-,
dronas. 2951 fartiiacé úticos." Hay 684 I]os~ jamos espuestosl para cosas'. mas perentorias
pítales que pueden conten'er58533 enfermos. se · necesitan
:: . ,
"., " , .

_ derá .el trihulla.l á cal.ific~r en sesión secreta
el mérito de 'los' aspirantes. marcando en lista'
á eadá' liao el número de puntos que hubiese
alcanzado. •
" '
. : , Art. 10. , 'Las ' composlciones. ilas actas.del
tribunal y la lista de callficacion, firmado
tO?~ por los cu'atro ' ,vocales, 'se rem.it!rán ,~o,r.:
el 'presidente al director general; para que íllSponga 's\J eiámen por la junta supe~ior facul .
~ tativa. Si resultasen dos ó mas aspirantes con
igual número de puntos. se, .prccederá. á la
lectura de sus eomposicienes y con ,arreglo ul
mérito de ellas decidirá la junta eLlngaren
que hayan de ser colocados en la lista, lo
que se pondrá de manifiesto e,n la secretaria
de la' direecion. • '
•
Art. 11. Por el órden de mérito conque
. resulien calificados los-aspirantes, serán colocados .en las vacantes quexistan, y queda,
", rá establecido su derecho preferente á ascen-l
. de~ porantigued~d al 'grado jnmediato. ,: '
, . Art. ' 12 Después de provistas las vacántes que exi~tan· al terminarse el' concurso,l\os '
'diez admisibles que hubierenalcanzad,o mayor
, 'número de puntos quedarán , declarados .en.
espectacion de colocacion y con derecho á ser
.: llamados.al servicia en las vacantes que pudieren ocurrir.
1
•
'
!
. Art.' 13 : . Los nombrados serán destinados
en su clase. . y hasta que les corresponda el
ascenso.rá los hospitales militares de la Península é islas adyacentes con el sueldo de
r
6 000
anuales; asignados á ' sú ' empleo
por ' reglamento. ' '
. , '
, • ,
, Madrid 30 de ' Agosto de ,,1856. 7 Manuel
Codorniu.
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En Londres se han
creado una porcion de plazas ' de médicos con
la esclustea mision: 1. 0 de estudiar la localidad en sus condiciones de salubridad ante-

, . Vaeaute de BeIDló~.te: En la seccion
· respectiva de 'este número .ver án nuestros lectores anunciada la vacante de medico del referido. pueblo; ' pero advertimos al profesor que

.
I

,

.'

"

, trate de solicitarla, ~ que ' ante todd ' se 'dirija al es'tableéi~i~,~to del ~pctor Gugge6biÚil. fin
que 'actuálmenté la .desémpeña' desde t¡:lce la
friolera ~e . ' vci lit~ '~ ñ Ol! ," a ' la, v~z que' asís'le ,de: queestud íe bien detenidamente la enfe~
á 'los anejos '4e, VilIi¡1va, ,Torres y Sediles: . medady el siste.rri~ cu-rativ~. ' H~y de~¿~s-¡ todos
los
paises del"mundo .'enfermos .de esta
dicho pr<,>fesor cuyo nombre es D.' Eu;taquio
.
\.
Martín, no' piensa' variar de' resid~nciá por' , clase ' en el Abendberg. lográndose curar mu"consiguiente all~ , pueden diHjirse los médicos r chos P?~· ~o ~,i~~ytó 'y' 'algunos al cabo de poco
solicitalit~~ ainante'~ , del, d,ecorfl profesióóaf: 1
tiempo, ~ó 'Io.s, valles del 'aÚq' p¡'ri'neo ' h~mos
,
l
tenido , ocasion de observar algunos' casos de
Suma 'T sl5ue. 'AI profesor de cirugía
j
'
de Cabaiias pueblo' situado cerca de Alagan estos seres desgraciados»
f
.
le ha despedido ~I ayuntamiento de'un 'modo
arbitrario sin tener ' para ello motivo ni razOli
¡;Igul)a; cinco 'años' há que'<ejercia la profe'
' SE,CCION ' LOCAL,
sion en dicho , pueblo COl), _beneplácito de la ,
gran mayoria de sus vecinos, y'cuéntn' 60
'
~~ / ' , ,
años de edad: advertimos
Jos qt"Je pudieran
' \
',' •
optar por dicha pla~á que 'el éspresado 'citu':"
VACANTES., ¡ :,
jano no ' piensa v1}.riar · de residencia por que
Lo estan la plaza de médico 'de Belmonte. con
,tiene la proteccion de la 'mayor parte del
sus a,n{'j~s tle Villalba y Torres. Dota~lon;
, .- vecinderio, además de que, sabido el proce5000:f ,. ,¡ 3
," ,
'
, der del municipio creemos que por ' de'.eóro
'
rs. y 00 mas para rlquiler ' de ' casa
de la clase deben abstenerse del s.oliciLarla. '
pagados por.da s' respeclivri!:t , 'municipa!i(]ades
.
.
'" ~.
.el ·2 9 de setiembre de cada año. Las ~ s¿li~j. Errata~ lIo,tables. ' . En la' seccion de ' tudes se' dirijinin al Ayuntamiento hasta 'el
~ crón i ca -dél n úmero anterior, y e.n , ~l , suelto " i 17 d~¡-a.ctu¡ll. Dat';s ' .Ie Ja' ,redaeelo~;
que lleva ,por -epigrafe «Descuido médico im-' (1) situado parte 'de' él en I;Ina cuesta y lo
perdonable» pasar.on una " porci ón de errores restante en un llano, le dominan los,vienlos
d e imprenta por no hnber'sí.lo correjido aquel del N. Su clima es i saludable, y.,las 'enfercasualm ente: en las prilébas del' p~l'iódjco; lo. medades" mas comunes SOIl los catarms .y .puladvertimos 'par,a ' Cy'jt¡ll' j ps efectos 'dé la' ju- _ ,m on i ¡¡~: , iU'o(luécl~~.e~; cereales, ":áñ,a m~ .
guetona critica,
.. ..,
patat as, judí as, garbanzos. ' lentejas. " vino y .
. nuece s:. l)oblaeicUl; .174 vecinos 825 almas.

á:

I

I

I á

,

~ ~
. '
,
-;: , .
:~r' . ,i; ~,,¡:."~ .
.' . El, 1t'clebre
do.-tor
@ul:io
GuggellbU..
'
.. f
\
/ , ' -:
tit d C~l1l ega una' actividad estra ordinaria para
el creciente .fomen to y desarrullo . de' un im-
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La plaza de cirujano de Lécerni llotaclon:
6000 reales con,- la- barb ería, Ó 4iO,O sin ella
portant e establecimiento para , la" curucion de pagados en el , mes de Setiembre de cada .año, ,
rratinos. 'que ¡'se,· hail ~ 'en-eIJAbendbei'g, 'can ~ , Las solicitudes al Ayuntamiento hasta ei 21
ton de Berna . E ntre los puntos que ha tocado del actual. i ' a t o /!l -d e .Ia I'edacclon: situa'do' en un llano á la derecha' del rio Aguas
co n obj eto de ,propagar su . sistem a curativo '
por' la enrecien d ~1 cretlrnismo, es uno 1; C3 - . goza' de buena ventilacion y clima - saludable:
IU'oducciollesi' trigo, cebada, :'lve'na, aza- "
pital de Ausf,ia en donde se reunieron los
fran y barrilla: poblacloll;< 251 vecinos,
ú;as ' no'mbrados profesores 'del arte de curar
1191 almas.
á fin de oir á Guggenbiiül: y aun sigue sien- .
(lo .objeto de em peñadas discusiones y . polé- '
micas' este negocio, por el cual el m'inisLro
del interiM m a[)ifie~ta á su vez tambicn un
inleres , eslra6rd,inar,io . y ¡JUn' se propone ,á
, 'I
ZA,RAGOZA:
propuest? de dichos profesores , én vial' á Ull
.. .
1 '
lmp:
ylibreriá
de
.fosé B~dera, calle nueva'ele.'
JO \'e ,ll ' av,entajado 'méd ico á esponsas del era:"',
mercado número 18.
rio
nacianal .
y,
por
espaelo 'de
dos años a J
.
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REDAcTADO Y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS~RAMOSDE LA CIENCIA DE CURAR . .
'"

, ADVERTENCiA.

.

'

-

. [Uniosi, Union i; '¿Cuándo tod os .nuestros

hermanos' de 'pr,ofp.sio n comprenderán la fuer;-'
de tu significacion?
,~
,
- Hasta el dia para algunos 'la Ullión no es
en fin del presente' mes, se servirán renovarlo , masque un 'sueño irrealizable; ' para ~olr~s
con .ln debida oportunidadsi no quieren ,e s p~- , una esperanza lejana que , solo sus hijos porlmenlaf iulerrupcion t n, el recibo delos núdrán" v~r , ~ n ejecuci ón: para nosotros ' <la •
meros.
r»
UMon es ' el finisimo y seguro diapasoii que modu'la los' Júgubres ¿onidos de los plañide'..
ros ayes ' en que ~ os hace prorru'm'pir de con -;
ASUNTOSPROrESIÓNA:LES.
.tinuo Iúri ste y p ~ecaria
sltuacion de 11Is
clases facultativas; 'es la' suave, melod ía, cuZaragoza~ 2 f de Seli~inbre:
lOS dlilce's ca n tares l le\'a'~ aritiestra _bln~a' .(,pe.:..
,
sadUlnL'rad'ael delicioso búisalro que .e ndul-"
, Presenl;;monos ilnle':ia sociedad uni- -'"
"
' _
'
dos como hermanos, ejerciendo nues- , , za la.s aciharndas horas de nuestra < del eznatro sagrado rniutst eii o con esa dlgnible exisleucia; es el arhol 'frondoso cuyo
dad, con "esam orallda ü que' ímprune sazonadó fru lo ~pag~ "el ) amure 'y la sedque ,
á todos sus actos la inteligencia liien
cultivada, , y lograremos el api 'eclo Y' traen ~onsi go esos' míseros partid os cu yas m éz~
• estlmaoion general, y que sean alenquinas y :,siempre mal retribuid as dotaciones- no
, didos y respetados nuestros legltíllloS , Instan ni' aun p'ara , cubrir' las nrirn eras ,."
' derechos. , '
•
t
"
mas apremiantes necesidades t,i e lá vida; es
i.Ullioll! bello ideal ' de nuestras jóvel,lCs
en ) ÚI ' 'la rcalíd ad, .el lodo. 'F ~ e ra de la
Union para ' nosotros no" existe I'na; que ~ l
ilusiones; palabr a , mágica, cuyo dulce eco
arrastra en pos de -si la id éa de Un bri ll ~lI- , ' caos la' nada;
,
•
te y risueño' porvcnlr; LiI~lI JO ~~éfi ro, á cuyo
E~ ' la Union por todos deseaday sin emor-dulante soplo " se mecen las flores de que
bargo 'doloroso es eonfesarl», bay por . de's':'
un liempo 'creim,os hallarse sembrado - el
gr acia ' profeso res que no solo la ; d espreria ~
-ahora ~or dcmas-:- ' escatiro,o terre no de
sí" que , tambi én infiltran, la ' desconfianza en :
la~ práctica.
los que de buena fé se adhieren á, ella . '
.
.
Todos los suscritores cuyo abono concluye
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IUmio»l ' Ullioil! " ¿tuándo sC,rá el , dia..,. .en
que conociendo' los profesor,estod,of d ~./ la .
' ciencia de , curar ' 10 (nucho . q ue dé típ~e- ·

-::"den '> y .deben esperar se agrupen .,:,en : torno
que' d~ · su. poslcion sobre la lierril) 'sus' co:- '
no~ill.liento~ tienen ~,~crech o ~ ~~ij i r ,,' se.at~etu yo co~o , un solo ' hornlire , ' f co~~ p na - so lá,/ idea la ' de qucrerté; . y con ' un,' solo ,'fin:,' .v e ó-'á) u ch a ~ ',c o,'~ t ra el .dé,b d:, .p; ra,. '.a l~ ro 
el d ~ no 'ah:l,,! I:f tlarte--janlú's?
,,'
_piúrsele su .h ogar. Sil , sangre, , los pro.Este serie el "dia" dd _ v c rd ~ d e r~ ' trinnfo ' duetos "de ' su inrlust,ria ~ y, de su salíer, ' sin
de la ;¡ú'),;/ s'ohr~ las ruerz ¡~; ' de ,la 'i nt~mas ' ti¡zon, ni mas ley~ ' ni 'ma s dere cho, 9ue
ligencin, sobre 'el' -capitul; del hombre veréslashorribles ' palabras soy ."conqui5t(l~(Jr, "lo
daderam eiite ' ,insfruidó y, conocedor ,e de . los ' ma'ndo, No, esa. fuerza antqu ~lador~ ni la
arcanos de ,) <.1 , n a~ ll ra~l cz,~ ' . ~ob re.. c.1 . h~mb,re , ,queremos, ni la' dé~ealllo~ :'par(¡,: lI ~die ; -n uestosco, ignor nnte,r Ó cuyos; \:O'l OCI nueutos de
Ira educucion la odia; nu estra conciencia .
la ';c cl13 z~ ;" n ues l rií 'm i ~ io ll sobrevluIierra la
las cieucius hUlJl anas ' ,si ' bie'~ ' superiores:, al
. par ecer son muy in s ¡glli.r1.~allte5 en .realidád . . m aldicev,
'
' - . : v_'E~le sera el : d i ~) , feli-h,.en q ~e 'el...iris de,' ;' 'La odiu' .nues,l rá ed uc<lI'i.o n;, porque -el lí.oin ¡in brillall~o en el t en ebrosojciel orl e nu csbre que "'d espucs de pasar ,la 'illf,lIlciií en . Ios
tras pasion~s s9ci ~l es l aleje p'ah sic',npre de , colé'gios; gasta la primavera" de su ' vidá-.,e'h
nosotros esa desecha lorm enl ~' .producto de
las lIni 'versítl il d es, ' ~aprend e ' 'ú rucio . inar; - y
las eléctricos cmanacionés 'que J omando,eJ su
vencielllio ' Ios' i nslintós lielicosos'<r destru c'or igeil e n-nuestra s pusi?ll?s volc ánicas se.e.s·
tor es de- muchacho, los reemplaza , p0Í"" una
parceJ,l P'JI: rel ámliito del orbe ' c mpó'llzo:'
rel1~xioll -lempla ;fa', por ' ú,¡; razo;IiHla >'disñando la all~ ósfera ue n uestr~ existe ncia pro > CUSiOll ' que en -. pOlli cndÜ 'C,O,ll' evidencia la verfcslonnl, y marque su dara ' y 'fdgenle luz
dad (,1 e'l ol h'ccIios logra' por'fin convenc er á'sus
el O riente de un nuevo modo de ser la au:- contrarios', y los húc'é s~s enemig os, 110 sus
rora. de una nu eva , :viua.
~4
c'; f1l¡ivo<- ~ l ó s eleva -' no :"los SUb\"lloa- Ics···o'im. , La Union cIJlI stiluye'l(l r'1e,rza, ha' dicho ', prim e el s ~ 1I 0 ,. ~ c la ilustra ción, no le ~~ im" u n -: hombre célebre; la ' Union constituye la
pone , los ~ h ie rr os ,y ' '~c a il é ~Hl i; ; .'}és . ar.ompllira
!,t~erz_a deb ernos repetir nosotros incesanlem,enlos <ateneos . á las ;.tribunas, no los conduce
ií las cár celes á,'los patíbulos.
le, ,y asi corno al grito ' de Patria y Libertad
El , que aprende ' en loslabor;loJ'ios fisico:se lanzan)rnpávidos los' ajércilos nacionales
sobr é- las . estrunjeras p, invasoras huestes,
quími cos -las I'ey ~s' verdad era s éinlll~tIlJle~
_Y,' este grito sacrosanto les conduce á la vic- ' de lá natural czu, la , composiclon y ,descomtoria, así tarribien al grit0 2de rUnion luposii'io'n de 'los" cu<irpos; ,que " en ' los' ann,..
c h~ ;e m os co n fu'z sere,nay vencéremcs á, los' teatros- á usil ia d~ del" esc 3 l p~10 ,:y coll ~.el inénemigos ' de ~úestrri,: merecida gloria,:...: de 'vcslig~d ()'r " ini éos}tolJio _ ljésc~b rc , ill1ali?-a "y
lIueslra superiof inteligencia. :
.
; estudia desd.e el . mas¡lla(lrt'~iable (ilamenlo
EI~pe~o'. po;' :~sa misma raZ~il ' que . somos ~erv i()so ,dl'ls ta las mas gni'rldes ¡na S¡ls rnus.~~ I a res ; qlle , Jluesto ' ú la ~ 1!s e/~ a ci Ol". tic
hombres de inteligencia ;.y de ', r aciocinfü "al
decir, ,«Union'-es' fuerza, ». no ' 'debemils' pen~ ' lIll~ c 'Clínica,' y ' mas. tarde -en Sll propia
, sar,ni mud;o , me nos querer esa fuerza ,fi prá ctica ,prufesional vé á. los homl.ireslodos
siea ~ q L; e " dcslrltyen ti o-eciudades, ~mata n d o' lassulnidoseli " c1 le~ho :U P.l ' dol or y sufÍ'imicnlo,
inteligencias, y ~ . castigando la manifestacio'n igtialcs a-nle ' la dolCliéia ·(·o.mo lo 'soñ ' nnle la
; úe esa' cre~<;i on ' sublilne llamada pensámien-' muerte y anleDio s , ~ p'ucst o' que son igu'il-'
to,' lleva en pos dc si la ru!n a,-:'Ia·. dcjen e- , les en o'rgañiz<l ciulI ' y eslan r,reauos ppr ,un
raeí'm soti al y el elnbrulc,iU1i ento ~de'; la ' ' mi,¡mo" Aütor-" ,y para ' il énlko ' fin; qu~en .
raza hum ano, quédese .e}1 lmen ' hora esa
ludo. esto vé, esludia y nprelldc, ¿poJi 6 j a<
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lilas querer, el' 'entronizamiento ' de esa
círculo ' de'
za flsica que es ' de . todo punto
' .
.;
imposible.
"
mas, olvidemos esas mezquinas
Nuestra conciencia la rechaza: siendo nJues;-' , personalidades que nadn significan. compatra conciencia h . espresíon de nuestros senradas con el bien estar de las clases facul-"
timientos, y . es;' os tl e bi~ os casi en su to- _., tativas á las .que "'con orgullo nos 'honramos
talidad ~ nuestra inteligencia desarrollada : pertenecer: de hqy mas, 'abrigamos la espepor la educacion, ¿qué estreño es que repo- : rauza Ide ._ q~e, convencidos t~dos. nuestro s
la una f~lCrza que ,tie.ne pretensiones dc .aho> hermanos de lo mucho que pueden y . de-'
gar el pensamiento', fuego 'divino , con quc . be~: alc~nza'r con (aUniO'l profesional. r~
Dio, ha qU~lidoponer en~ a r~ion - nuestra; tardarán un mornent ó.en ' responder con sin- '
l .
mente. malar la inleligenria, , y encadenar el:" ; ceridatl "{¡ ese grito libertador tic' Union lanprogreso op¿'lIiéndose ,á,: la' ' liJ á'rcha de ' 'I os'~a do por "todos los -profesores de la pcntusiglos?
. -,.
.
~ sula; y-agruparse en' 'derr edor, de la . enseiia"
N~estra mision . ~.ob re L~ tIerra ', Ia . ma!~i,:- ., enal;boj~d¡~ , en Ia' capital ' d'~ A;agon;"porque
ce; los hijos de Epidauro cUY9sa~c~ocio:i~ . ' CO h la Union y solo con I.a Unio» recobraremos
va ii todas partes raudales de paz,' de caesa dignidad que se nos . ha arrebatado <(( sin
.
....1t
•
•
••
•_
•
ridad, de , !~onsuelo, que dó sc vierte una , Justlcla· y contra ley,»~solo así lograremos
lágrima allí estan . pronto á secarla; ' que á i llegue á su término. la Alianza .de la§ cladonde quiera que aparc'z,ca uno deesos terses 'médicas, . ú nicamente por este medio mosribles azotes von que , de tiempo en. tiempo ' traremos á esa: sociedad lo que . realmente
. ql!iere mostrarnos - el , supremo Hacedor la
valemos, y lasociedad entonces, al vernos unifuerza de su poder, alli acuden presurosos
dos como hermanos, .. y ejerciendo nuesá sacrifica~ su I'xistencia en bien de la', hu:'"
Ira sagrada mision con esa dignidad, con
manidnd doliente; que jun:o al .~ lecho del
esa -rnoralídad que imprime á todos SUi .acdolor. cuando los ayes mas dosgnrrndores que ' tos la inteligencia .bien cúlÍivada, ' nos justilanza el infeliz á quien amputan un . miem- preciará en lo que valemos y., respetará nuesbro gangrenado -hienden 105 aires se -Ies- "'\'é .tros ' legítimos derechos.
llenos de heroismoj, serenidad y caridad .evan - r
' .
.~ . '.~' , J .., Redondo.
gélica sin descuidar,
aun el mas leve
cide útc 'p r es~a r ';'1 .desgraciado que s~frc- _ ~I
,- --=:"~ .. ."
>
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par que todosIos ' recursos- de , la cicncla ,
SECCIOÑ CIENTÍFICA. "
r.e,mellios morale~, ~sa~: cn ca nta d ~~as P~-"""I ' "' '
,~ ',~
labras oe . consuelo que cual dulce . néctar
o" ,
"
, •
embargan nuestros' séntídos
, y ¡lOS hac én~ r e- ¡.
,',' ,".- . ', '¡..'
.'""'"" _
'
.; ¡.
~'Tr' t,.
f
,- 1 ' . '
.signados hastn la' illse'lisibilidall; -estos" séres" ;,>. €omo . la rnodificad on/ del oxígeno conori -'
.:.
'.
..
- " .- F
".., ' ' ,
benéficos, ' ¿quQ otra cosa ' pueden hacer que ' .da por el nombre , de . . . ozon·o, es en el dia oh- '
, m a l dc'ci r't'l a~~ci isteííc i a d e una fuá'ú ,:'bruial . ~ jeto de 'la at enc .on (le. múch os quími cos, . y'
que . ~n ve~ dI.( Já pai : produce la " g~e r ra.; .r como por ' otra- parte conviene fijar las- id.eas
que .Iome nta, la ~ise~ia, y apa3a la . cari-'
~n todo lo . relativo á nuevos . hechos, recllfiliad; y que a l consu él d . ' opone el' llanto '} . -cando los que aparecen err óneos despues -de
la desolacioll?
,"". '
,
..' ,
-,, ' la observacion; insertamos el siguiente ·tra1la- .
" L n, lJnilm. que' nosotros allhclam05' produ- " jo'leido 'e,n Julio último . anl ~ la' Academia
ce un :.l (l~e,.za superior, mas noble 'y. mas
de ciencias de >Pa rís :
. .
digna. la (uerza moral, la' (aerza inti'lectulll,, Observ~ciorles yesperime~tossfJbre e( .uso
Esta ' es la fuerza que . uuscamos por. m.edel yodur!J de potasio como ~'eactilo ,del ozodio de . la Un'ion -' Y' para . co,iseguirla no
no; por , JI•. S. ([oe:. . ~.
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pro ~ucidó 'pOf, ,la: ~escomposirios: de l!1s: 'Ciu dades populosas,prindp,almencion del ag ua ~fe'¡jiallte la' pila , 'poseé' pro~ie- ~ te en Jos 'puntos donde ' mayor es .la agiomc':"'.
dádes ~a r tí cul,a re ~ ' q!Jc n~:se ~.h'allan· en el oxí- - ráclon> dé habitantes ] el 'papel yodu'ra'oo ,nun.géno ordinario extr aido 'del 'clorato dé potasa
ca se ~ ol o ra ~ lo ' 'hace J ara yez y de . un
por la -ace'ion del ' calor, En"un principio se ' modorriuy débil. '.
.
atribuyó ' á', la, presen t:ia,de , una materia estraYo mismo he obse rvado con frec uencia la
ñu la difei-l~nda de p;opiéd¡;d cs - 01'1 ' 'gas asi
realhlad ' de estos hechos. . ' ~~i e~ el M~se'~
preparad'o, llegando hasta h crear un~o.:n- d~. - Historia , natural, en el cuadril de loscrlabrc- nu evo; ~I de ozono, para designar -esta
deros r~deado .de torJo~Tgénero, de"l'lulltas,
sustáricia ind ct er:ninada, clIya ,na'turaleza ' y ' y prlncipalmente . dei árboles resinosos, el paexi stencia j~m as han _po dido. demostrarse sedestinado ~ iridicar -I~pres~ncia dcl'ozono
- par.idn del oxigeno
se , colora ' constan te m'e nte y ron frecuen~ci'a en
t os experime
ntos de M. Marignac, los ' de
mny ' corto
'tiempo, Eri la escuela politécnica,
•
'
"
.
¡ ",Férny y l;kcqu cr el hall ' contribuidolos qu e mas
por el contrario, por laplÍrte de "la calle de
á aclar ar la cuestión de la naturaleza del ozono;
Arras, - Ios 'á rboles son raros, pero se halla
. ellos:de mu'esí rnn de la manera mas e vide nte . en ::las cercanías una nume rosa poblad . n 'aglola, posiuili.lad ü ~· dar aloxígerio quírnloumenmerada en habihi,~iQnes insalubres; elpnpel
. te puro ' toda s lás pr opí edade.¡ ' de esta sustanyedurado expuesto diaria mente al .alre , " .en
.
~,
. las ' m i s ~; eH{l l,li ci o ne s . de luz .y temperatura
cia misteri osa,
Jk5úb~do q~ e el yoduro de potas ic'us una
qU? ~r dd.Museo, · 110 se
~o,lur ?d.o:ni si, oc: las 'susta'lIcias sobré las cual es el oxl"eil'lquH'ra
u
ña
vez
en
el
.
espa
cio
'deseis meses.
LL
•
-.
oZOniZ¡H!o es s\,sce plihle de reaccionnr. El , ,~~.' Cako úrs !Ia reconocido ~ n h('~IIO~ se:':'
pap el empapado e u vuna . disolucion acuosa de ' m rJ'l ~ t c , (~ sp o n i e n d o -Imnltan eamente el roac'alrnidou que contenga las dos. mílésiinas de su
tivo eit su jardi,! -de Nellilliy el~ la . c~sa de
peso del )" odnro alcalino, -ha .sido propu esto
I!,oneda" de París; en el prirnerp"nto ; la'
bajo ' el nombre de reactivo ozollOmélriro, .'no
colorncisn fu é muy rápida. en París el pasolo 'para indi car la presencia del ozono, sino
pel persisti ó perfectamente' b.lanc~ , .'
.,'
tamhi eri pa(a m,edir la proporción en que el " Parece .bien demo strado que la proxjmidud
air e le contiene: - , ' . •
'.
de árbol es ó plantas ejerce grande i,;AlI en, Sh:,lá- ,coloracio!,! de .' est e , papel no . pÍJ~! ~_ra , cía s?bre la ('015)r'a~ion ~del papel; mas pu e:-'
pr~dlicirs~ mas ' qne por ' el oxig eno oí¿ óiza- ' 'd e uno prcguntarse; si tod os los árboles ; tbdo, su ~30 " nada dejarla qu e desear. Desg~a.
das la: pl¡{l'lhs tienen en- igu'al grado este pod.er:
ciadamen ~e ·no 'su c'e ~ é 8 s i : los vii'po res IÍcJdos' Sobre es:e pu ~lo es permitida una ~es p u es l a
obran , sobr e el Joduro d e potasio dcl mismo
negativa: los árboles. resinosos, las plantas
9S areites, esen- arom áticas, todas' las partes :d ~ los vejetal cs
modo qu e el ~x íg~ no áctivo; 1
ciares exalados . por los vejetales 'se -portan .que-tconricn en aceites \'olaliltl~, obran ' mu-'
d~mue~lr¡in , que' el 'aire hú medo " cho mas ené rg iéalnente que las' pl¡;~tas inolo mismo
- sometido á la inÍl nenci~ de ' la hii directa' _ doras; he podido obs erv arlo colo cando . á la
'i.:.
~..
del sol. ' col ora ta.mbien ' ~ I reactiyo'"sin que
v~~ pap e! reactivo en el jardjn de plantas
rueda adm¡li rs~ q ~e este a iré' haya" sido oZO;- -junto al laberinto dond e abunda}. los árboniza,fo, " ,
' "
..
les ' verd es, ' y
la estrernidad del jardin ~
Admítese _como 'u n he,cho con stante que la
de las Tulleri¡ls donde no'bay ' mii s
'casró !ora cion del 'pa pel tiene lugar casi todos los , 'ta ños y ~i1 os :Se ,vé ·toda'via mcj(lr Iiá ~i~~do
djas en. el cámpo, y ~n !-Os . puntos don~de . pasar una corriente de aire hú ínedo -Í! una
~ Y f)u'meroso~_ árb,oles , y dond ~ m ~s , act,iva
gra~ c~mp ;na tubulada que cul:ra . Ias 'plal)es .10 .vejet aci?n; ,re~u h a tambien rte.tip :gran _ las qlle qui eien e~ pcri'nentar~e; al salir· de
núm er o de obsen'?~i?nes ,que, en ciertos barla campana llega ; 1 ai re s~bre el papél)~~ :"
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<Jurado encerrado en un tubo cubierto de
papel negro : siempre que la planta sea susceptible de producir sustancias volátiles olorosas, hay coloracion; en el Caso opuesto,
el reactivo persiste bluneo ..
' Experimelltos recientemente public ados por
-varios 01 senadores tienden á probar que.
,e l oxigeno desprendido de las partes verdes
de las plantas, en el momento en que la luz
actúa sobre ellas, se encuentra en el mismo
. estado I¡ue el gas producido ' en la descomposieiou del agua por la pila, óel oxígeno
naciente preparado en , frio por la uccion de I
ácido sulfúrico sobre el bi-uxido de bario ,
Me , he asegur ado med.ante un esperimcnto
directo de que tal oxígeno carece de acci ón
sobre el papel yoduru.Io .
No puede admitirse como M. Schreubein
a delanta, y segun lo repit e últimamente M.
Scout eu er vque 1,1 luz ozoniza el aire; si bien
la modificacion acti \ a del oxigeno no es perma ueute. puede mantenerse durante algunas
hora s, Si la luz Jlose~era la propiedad atribuida, el aire húmedo aislado, reci én sustr aidu de la uccion de lus rd) os sulares,.'Jebieru obrar sobre el papel yudurado á la uiaueru .del ozono; esto 110 tiene jumas , lugar;
pM • pro longaJ u> qu e sea lu insdlacio il t del aire no se llega á OZu/l.zar. '
, '
• j,
,."
(,
~.
~,
1
En resumen; el papel Joduro- iJ!midlilludo,
/10 puede cmpleu I se CUlll U rea cti ~ ~ secu ro
e
del ozono .
':
'Al air e libre, se colora por los vapore s rutilan .es ) el aciuo acético lpe pueden ex islir en la atm ósfera .
Col óruse tarubien por los aceites esenciales q "e los úrbu le s verdes y las plantas uror.
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ruuicus exulun cou t i u numc nte .

En un espac.o t.:eITJU'l, la luz puede comu uic.rr al aire h úmedo la propiedad de obra r
sobre el pupe], corno los ácidus y las eseuI'ia~. sin llnc pue.la admitirse que hubo prod ut cion de ozono .
' Hcsulta 'udernas de mis esperim cntos qu e
el oxi ze.io desprendid o lb las part es verdes
de las planta s carete lb j ;¡JL.l e :~ :_~i a eu la eo loruciun dell'apcl.
'
I

Los enSa)05 comparativos hechos en diferentes sitios con el papel yoilurado, podrinn
ser útiles si fueru conocida la causa de la colora cion . En estas condiciones será siempre .
bueno; bajo el punlo de vista higiéni co. e l
hacer ob servaci on es para ver la relucion existent e entre el Ien ómeño de la colorucion y
el estado sanitario de la pobluciou , teni endo
adernns, 'en cuanto sea posible, las circn/lstuncias accesorias que pueden modificnr este

estado.
111... -

Estudios
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El ho-nbre que refl ecs'on a ace rca de 1, !l Irm peramentos y constituciones, grad os de Iiuuru
)' sensibilid ad qu e tienen los indiv idu os 1'11
particular. así C¡HnO en los pueblos y clases
sociales en lo general, pronto encu entra una
difer encia notab le en alto grado, tan rnanifiesta )' perceptibl e, que no puede meno s
de hacer alto ) estudiarle'_ Efectivamente: el
organismo, compu esto vn lo general de unas
mismas partes y tegidos de una semejanzu de
'órganos y Iunciones, de una identidad de
sislemas)' aparatos pare ce dehiera darnos
unos mismos resultados , lilas poco hay que
. penetrar en"el terreno de la esperiencia paru
conocer que esto no solo no es asi, si es qu e
~ U II no gozan de igual a(:ti"iUad en su desempeüu, mi dan UII mismo grado de composicio n y linur / dc'" sentimiento y ' no es de
admirar, p.•rqu e' participando la subl ime y
armoniosa m áquina del hombre de las inlluencías topugráficas que por todas parl es le 1'0.dean , tomando sus hábitos l' acciones eierto
sello del cír culo soriul en el cual giru y filialmente , desi ruyénd OS I~ n ~. n'l 0\ ánduseu rO Il tinu arneute sus tegi.los órganos J' sist em as
, constituyendo de este modo la nutriri on po r
medio de los aliment os que se in g.crcn , t ~m
bien necesariamente lus tenp crnme ut os tl'gidos y sistemas conforme las inlluencius citadas cambian ó se modifican- en- los individuo; qu e , viv en bajo estas Ó aqu cl'as dadas
circu nsra úcias: en pr ueba de ello; ¿gl.zarlí de
Un mismo tcmp eramclIt >J y constitut.: ion de b ·1-

y mas ó menos ' lisioIÓgical" eille esti mulante ,
hitos y de genio el que vejete sobre las
de áqu i : es, qlle ' si un sLigelo se iiutre de
(',ca rpadas, y ásperas montañas que el que
principios fibrosos, fuertes, y bien éondiménvive r n las horizont ales superficies Ó .anchurosos llanos, y aquel y este que el 'que habilados, la 'sangre resultante de estos alimenta y se nu fre en las pint orescns y 'fértiles
tos adernns de ser ~:sp)¡~,io i da en principios:
, campiñas y riber as? Será igual el sugeto que
asirnilnntcs, deberá al propio tiempo ser '1''osdísf: uta qt'1 panorama de un hu-izun ;e dcspccepiible de poner en a écion el ó rgállis m'O
jarlo y clar o, asi como de una ben igna temdando un im pu¡so proporcional á los ' tegi :..
per atura , que el otro que vea casi con~
dos sistemas, órganos y aparatos funciomst .tcm en í e sobre si un ciclo encapotado, una
les;'"Y /10 solamente es esto 'cierto por la
ne bulosa atmósfera qne habitualm ente obesperiencia, si es que pronlo la comparaserve J sien la en SIl re.lor la accion del frio?
cion nos )o dcmuestr á. '
No por cierto: 'pucs ' cslos ' estados que la
Pon gamos un ' individuo cuya alimontácion
hiri cllC ' nos enseña á conocer v e-plicur, estos
le da u na recornposlcion activa, cón ('¡ que
car;1hio; i,:diril'!ui¡]es ' (¡lIe nos· érea'n 'i"I'divipor mi,ser'able no lleva á
órganosg:ísduo s ,i ifer ente s, estas urcioncs de localidad '[ricos sid n un Jfrulo vcjclal; ¿que vernos que
q ue I j OS esp'¡ican la' uirc'rsiJ ¡jd de agelltes que
observamos á no pertenecer est e á lus I ritundificun nnéstra r:-. isle,;cia mater'iul ,y nio vilcgiah-s naturnlezu s? Q"e 'rñic'n tra's al 'prin .l tienen una impo rt er.cn rnca:cuJ¡;ble no
mero le , distlngu e y resullíl un colüriilo rojo
5,:1 0 para 'el modo efe cunsei val' la vida y
en supiel. mientras la ' energh vital . 'r'eOeacercarn os al conocimiento 'H~ rl l á u (' ro de 'la p re en todas' las 'partes, en tod os los {;r cuusü tur ion indf,i :lual, y lr~.ll¡lIn¡ clltós (Je
ganos y funcloues ,' iiiterin un esceso ele
lo; enrubios p'¡¡ll;lúgico, morb osos'que :e'n defuerza s vita les se Íraceu lugnr '(- 11 la 'men te
.
'
.
' •
I
del o bscrv ador , 'In LJ¡ulcl,ra ) palidez, site rminados punt os, rein en, ~ J es que taruse fllilira en el srir.musland
o 'la muerte,
hiel) para dictar CO,I\ , al:¡enó Iris d)~p;osiriOlies
•
•
•
1
bluute del in feliz cond enad o II las privr éio~il n i,ta r i (l s, - ¡j ~ i- como cuant o .por ,ol>jf tp, te,nga
pro porclonar.. el 'bien ,y p~rfe Fci on d ~ ,un,da- , p'é~ , ' la apdlia dé su~ f~;\ éíon es ' dice la vida
pos'ce
l a )an g~idez dé sus"fi br'a's excl1.. ,d O'~ país. , '< l ,,¡ "; ' .
',. '
ei• tj a les íconstitutivas
ños. ,'a s~lI a ñ' la• dédurcion' de.
Si de aqlli' ¡di riji~o.s~ . nuestra ~ ista , á, ,o,tro
}. !
•
..
t • ( &.. - órdcn- 'de,' fenómen os .igualmente. pértenecieu- ,l'f!posicion es, conteniendo los "üliillr ntós del
~a r~ h ~'ro , " a liU ~ ;¡ (;n i r s M(;mú~ filJ'iriti, o¡;, dan
I tes a su
higiene, 'cual eS,1la ,indagaci6n ., de
le Iono , n ~ hallándose en los del 'srguhl!()
los tcarnblos que se ohservan . en lo'~ individuos respecto Íl su alirnenla ?ion, ' notaremos
s'i,no priricipios d éhi'es y poro :azoi:I dos, la
'desde -luego modificaciones en sus temperaslingre ' r e sultando de la digr slioll guimo quimentos , en sus fuerzas, en sus en'frrmerlalífer a deh erá ser d(>hi! y pt',br e en 'necioll.
des y ' lo que eS mas todavin hasta en su , n o ~ ieli ll f) por / 0I1siguiellte ni rica nj '¡¡nimadura de los órgllllos, ni muy 'susceptibles de
misma sensibilidad é inteligencia .
¡¡
¡,imar pe r si el (l' l'rb ro [,sienlo de la , ida,
Es ulla raZon lisieo-higiénica , fi siológica
'Cualito scce de r<i n ¡ liS ulimerilos sól ido~,
qu e los, efrclos 'gu:m lan proporcion con Iris
pn ede rnúy bi('n 11'ldiciH sr:í los líl)uil'os , igHncausas: si al licm'po de obra r eslas el sugeto
les i.riOnericins qlle rq ul'llns rjr rcclI, y los
ó parl e sobr e que nquellas det erminaron su
cambios y ' 1J1 0dHicari olies que en 'e l org¡¡ nisaccion é ildlu encia se }wllahan en un esta-;
do norm al. es claro qu e su rereprion dehe _mo inducrn con ,I1I n marcados que alcanzanestar en armonía y en propor cion de las
do 1\ 0 solo al homhre fis¡¿'o si es qu e tambien al illlelectu al Ó iliated lir o, 11 0 puedo
cualidades de los ;¡limenlos; por la mayor ó
mr nos ~ de lo'mnrsc jHlr Imicho en considerame nor sllstancia nutriti va 'ó azoada fili e eslos
cion,
[Se 'éJlltilllla rá ]
!ellg¡¡ n, la sangre debe rá ser tant o mas rica

sus
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fu é, la son da cr ucsa se introduj o en d cana l
,BEVIS TÁ DE LA PlU:NSA.
de la ur etr a y °pelletró hasta -lu inri sion , Entonces por medio de un taladro de hierro intr oducido en la sonda, se cogió el usn el e hilo'
, ClllUGIA.
y -tirau do con cu idado" se hizo peuetrur á la
son da delgada en la gru esa. De e-t e modo
Estrechez conoclltsion del canal de la uretra; sirvió la delgada (Je taladro y conduc to r de
- {ísl!i/as . ur inarias, incision practicada ,en el la gruesa, conducié ndose con segurid ad á la
periné para establecer 'el canal, éxito de la vejiga . SP. fijó convenientemente , c lll ~ "a d o
el -e nfermo en la cama, se le ap rox rma ro n lns
operacion, y reaparicion de los, mismos denalgas, y se puso un a esponja en la herid a .
sórdenes por ¡JI . el DI' , Lesuer.
Al dia dore rle la opi-rac ion, la herida lid
r
(~
riné
se .hallaba curada, I ~ inll.lIl111c.ion dt'l
En los -casos en que el can al -d e ,la ure tra
mivmh-u
disrnlnu idu, las fistulas que rran d r ~ 
'se hall e ob litc rai lo , aun 'p e r nu tiendo el h v -er .
'penet rar una sonda , se h ,~ prop uesto y eje- , aparecer, .e n tina palabra, todo qn e ria dl'sapurcce r , é ihaIa mbi cn , que ¡JI . Lesucr rre~ Ó
"c utado en estos ú ltimos tieu.pos co n ' h lJ ~~ n 0 5
. r esultad os la opera, ion indj",a daso !J re' las . poder reti rar . la sonda dura nte dos hor as. re romcn da ndo á el en ferm o lo hir-i era ,,1mismo,
' '''p'arles retrnirlns, y de este modo no solo se
-lo
qu e pract icó cinco
seis " er es " pero de
"ha : podid o pc'n'd rar e n la "('giga, sino qu e Se
pronto no la puede pcnet ru1', M. l.e. uer lo ,
" han obte nido curac iones radir ale,;.
intenta y ya no ClIc u'l'nt ra el tr ayecto, y el
M . Lesuer enuna observacion que presenta ,
-c
ufermo vuelve á Sil pria.Iüvo estad o:
. corrobora la uti lid ad de est e m étodo,
Viendo qu e el exito no ha sido compl et o
- Ohsrrraciotv : un sugeto de 42 años de -edad,
an
esar
de 1)f;)(~ 1 ir'a r hien 111 ope rar- ion y de
h.ihia padecido de lih-norrugin e n tn's épol'ns
c:lr ecer sus ac ride n tes , c ómo se es pl ica la
. d istiul ns, sie ndo la últ ima á la c.lad de 28
rccidivn ? Es mu y posible de que el enfermo
arIOS , desde en to nces no I ~ hahia desapar ese
ocnsiona se .sondcá ndo-e alguna rasgadura lle
cido. En un a de las vetes á consecue ncia ,de
ItI r- icatr iz li t) completada aun y qu e ~ i!'\' iese de
un a inyecc io n CO I') e l su lfato de zii.c. 'psperiohst áculo par a encon t rar el cnnul , Ó bien como
meritó' rctencion de orina , la 'que 'resisticndo
al cat eterismo . cedió , con los autlfl oglsticos.. dice M. Lesuet se deb ió dejar por mus tiem po ia sonda.
'
Tr es' años t1 espu es ap anil'ió la re ten cio u; larnp oro se 'le pud o sondear , y ' ('edió co n ' los , ',' (AM.ales' medicalcs de ff) {landre.océiaffllu{e J

r

ó

' ni ismos' medi os.
Después-dé', babel' tr abaj ado ' muchas ; serna-

'nas en ' el agua ) yh echo:algunos ' escesos,: t uv o
'r été ncíon por' ter cera vez , qu e ' termi nó' ' por
" u n "abceso "ulceroso '~ r o m p a ñ¡j \j o" de fístul as
h/ieia 'el perin é en número de tres, por las
' que salia J¡¡ orina c o nt i n ua n~e n t e . ·
'
El 'cateterismo 'no pudo practicarse,
!ti. Lesuer. hizo una ineision en el perin é
para pen etrar en ta vejiga l hacerl o despu és
en la uretra de atl as adelant e. P ara esto
'~rn pl eó dos sondas de goma elástica; la primera bastant e gruesa (número 21) la co rtó
por su estr ernidad y adr lgilzó sus bord es ro n
la piedra - pom ex co n el objeto de introducir
la utra sonda. mas- delgada ' y que -circulase
librem t'nte en su nbvrtu ra . La so nda pequ eña
11 l'\'aba "il su e-st rt~ mid il d a bierta un asa de
'hilf'" suge ta p' r- medi o de ..era .
, Ií ech o esto p,o :'cdi ó á la uperaúon del
mn () si!!Il ielltc , Introdu ce la SO lida' pl'lrurña
en" fa ""jiga por la parl e post erio r del canal
lo q lle ClIstÓ bastante por la dificult ad que
habia en Jes· u brir la abertura. Cpn suegido qu e

s,

Ulceras sifilíticas de ia g"'drgalllc/ y de la laringe; Ir~,¡ltéot"'lúa ; uso 'de' la l:álH¡{a f:lríllf}PU'
<'durnnte ciw tro meses iJ , medio; curacion;
por el ·[)r , " IW L - OGEII .
OBSERYA CTO N : Una rn n g cr de 47 años do
edad, en la que ulcer as ~ifj l ít i cas ar ompaña das de tum cfacciou de la lurinje, habían irnpedido el paso del- aire á lo:' pu lmones, fué
pr eciso practicar la tra queotoml a, para evitur
unn sofocaeion inmin ent e,
La enferma, desp nes de introducida fa c ánú la, respir óIi bremcn te lle ván dola mien t ras
se t rat ó- metódicamente' IÍl s úi..:eras v turnefar l'Í'ü!t que r odeaba á la glotis
M. n UI.- OG EH rmp!erí el método pr econi - '
zado por el Dr. Eberl el·· que ¡l;H'gllra h,dwl"
curado eOil ' d, las úleef¡is siIdíl icas en 15 &
20 dias. "
Consiste este, en hacer ,un a rnl'zela fll m puesto de lr es drilcn:as de llZtlC Ur eJe II cll!??
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y un gra llO de nitrato de pl~ta. Un pincel
empapado de ella, se coloca a la estrcmid zd
de un tubo s ólido dd grosor de un a pluma
de escri uir y se lleva hasta el fondo de la
Loca; el enfermo se tapa las narices, y cierra
los labios sobre el tubo; así el polvo es conducido por si solo á la lurinje y toca las úlreru s. Esta opera ci ón se hace dos veces
id dia.
1'01' medio de esta insucl1acion, las úlcera s se cirutrizun, desaparece la tumefnc cion
JIl la glotis, )' cuatro meses y medio despu és
ue la operuc io.i, se pudo quitar la c ánu la,
r espirando la enferma librem ente por la ab>lrtura larinjiana. La cu rucion iba progresando.
Esta observaci un, prueba .cuanto puede el
<Irte el. los casos que am enazan por instantes
la vida de 10. enfermos , Es notable por .el
ti empo tan largo qu e la enferma llevó la cánula. y p')r el meto .lo de ius..Ilaciun adopt ado para h acer penetrar con facilidad en 1I
larinje los medicamentos propios que mod :can sus ulceraciones . Llamamos la ntenci on
rle los prá cticos sobr e los buenos resultados
qlJe dá el nitrato ~e pluta ,e l~ estos casos re-

beldes,

'

-.-y 4~IEDADES,
( hu) alhuenUdo de 13 earl.e de eabR" 110 ell' 1111 &ran .lu'~ler·o .íe .. ~ebI08
,~i é IR all&i"uetlatl, de la el'a.1 ...e-

,til",

r

.¡~ .~i~"'íftr~s d¡~jJ.

por 1$. f;eo.ltroy. Sq.int':"!fj(q.fre. ,
El caballo existe actualm ente en estado lipre ó salvaje en ~sia, 4frici,\, América, - en
algun os puntos de la Occeania y hasta en
Europa; casi en todas parles se halla domosilcado. D ~I Asia, la IWJS noble de las especies que, el hombre ba conquistado á la
uuturaleza , se ha estendid o
las dernas part es del glolJo, ¡'~I camp o de nuestras observaciones, de nu estros esperimentos sobre el
uso alimenticio del caballo, no será pue s
'menos que , el mundo entero.
.
Venlll,os, e n carla. parte del mundo SI huIlamos Pl,IChlos qu e ofrezcan un lugar en su
régime n alill)enticio, á la carne de caballo.
- Para el .\frica, y desde luego par 4 los
I:aballos sall'aj 'ls nutre en al~unos PUlltOS, tcne mos la autorid ad de márm ol. En las co;nal:cas visitad:ls' por este célebre viajero
c~ r a flO l , loS caballos salvajes oriundos de los

*

domesti cados puestos en libertad, son, dice'
mas raro s que los onagros, pero como esto"
buscados por la 'calidad de su carne.
. »Los cablllos. salvajes son muy raros y
viven en los desiertos de Arabia y de Libia .
Los ár abes los tienen por animales feroces
(por caza), y (os comen ; diciendo que es
una wn;e delicadísima cuando jécen :»
El ilustre l\1ulIgo - Park vió tambien caballos salvajes en África, las piaras que encontró se hallaban en IJs cercanías de Simbing, pequ eña villa fronteriza del reino de
Ludamar. «Alli, dice lUung'I-Park, vimos un
gran número de caballos salvajes; eran del
mismo color tojos. Los ' negros los cazan y

se titaren con su carne que aprecian mucho.»
En otros puntos, en "el "r ei ne de Juida ,
los negros segun el viajero Phillips crian los
cauallos ¡;O;uO animales para el matadero; estos dice, sou pequeños, ind óciles, y propios
tan 'solo para ulimeuto de los negro s.
He aquí !,ue, 1111 pais donle el caball o seria mas bien alime nticio que ' auxiliar ; en
una palabra, u na es pec l~ de ganado .
En el norte de Afri ca, los Mauros y aun
103 árabes se ulimentan tam !:Jien con la Cal' .
ne de su s caualíos, mulas, y alguna s vec es
de sus asnos; lal es la qu e ha visto principalmente en el este de Argel hi cia la fronlera de TllUCZ, UIIO de los individuos de la
c~ iTI isio l) de cieucius, M, Lúcas, qu e ha habitudo ó viajad u durante un añ u par a sus
illve,;ti3adoues zooló gicas en aquella parlé de
) \IS po-esiouos ufricanus de (¡¡ Fr an cia. Una
Ilota q !IC este s~bio euto .nologista me ha re.unitido se hu.lu con cebida en estos términos:
»L vs árabes y !o,; 1II;IUfO" p )lIla. ion ,¡u)) ,Ií¿e lla com en caballo y mulo, Yo mismo
»me he üli !II~.¡ta .lo pUl' espacio de 14 lIIe»ses , q medias de la carne de estos uuirnu»les; la prdj t~ro á la d ~ bucy q ue en aqu el
»pais e~ lil (n d uut ri rl«; coustilu yc UII co»cido n¡ 1'J O.I UI O, 1/ IW esceletlle avul », llenan»dorne .lc ad.ui raciou el qUIJ 11lI . fr,I,¡ C ;;¡ S ~
»deje per.ler UI) ta n bu eno y uhuulaut e
»ali.nuut o ,
» Entrelos deruus ani m-iles d l~ (jue alg 'lIlas ve »ecs.h c comido se !Ialj:Jn el usno , el b úbul o ,
"la oveja gri ega, 1,1 gO
leela y el avestruz: la
»c.irue de los tr es prim eros es bien;., 1,1
)lIle g lccla lII11; ' ud icaJa, la del al'c3lnJl
llo'lra . ..
L')s mismo, hed103, para el e,.11 1110, Cll
A~n éri ca , y aquí en ,:.; ran liúllwr o. Los cabJllos sdlvaj e.i Ó sllllli-silh aj es CAisticlIJO ta'1) :'
!.líen IlI s d ~),lI ~;li e 'h uc ¡¡!tI.1I UlI . ¡;ril ll lu o;. !
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en la alimentacion~de -muehos? pueblos de la
entre 'los -Azaucanos. 'Estos, del - mismo modo .
, Arrierica meridion;I.;' ·
,.,'
«prefilren la carne de/. cabállotl dice áquet'
Para , los caballos salvajes recurriremos
su grande Historia de (hile . La c~rne de los
desde- luego á la obra tan" justamente céle- jóvenes es principalmente estimada de los Chibre de ::-Az.' .ra y ' su completa historia de los ' Ieilses y Azaucan(ls; llt'rO no vse- créa por 'eso _,
caballos bagamllndo~ de los Pampas., Ellos, di- q-üe desechan ~ I a ¡te ' los adultos, alguñas veces
ce v,Azara, Son los que «prestan la subsistencia»
comen hasta la'· de i-idividuos de toda edad,
á los indios no sometidos, elinas va ';a'Jun~' qu e-ballan muertos por'" los cuguares:~
dos ' é indóciles que ellos.» . ", ~ " ' "
,,' Existen ta inbien en Amé, icu caballos ya'sea n
Las buenas cualidades '¡Ie la' carne de los -dorn ésticos ya libres fuera 'del coutirieute! vénser.aballos' , anier irnn os se hallan confirmadas
gran n úmero de ()1\<,Js. viviendo en', piaras en
por otros 'm uchos "viilj l' r os; por ,eje.mplo por
estarlo salvaj é•.en I~~s. islas ~I;d i¡in<ts, donde
Ilobrizhottez, "e n - sn . mns . curiosa ' que , co-: .' lo' -c'azan por -la carne,' no solo ' los. lIuturale.'"
n.ocida obra. De -Abiponibu5, equestri' ' bell co-" para los que es un alimentó' hubitua f y pre. saque Paraounriar natioue: ."
'
ferirlo , sino tnmbi en con frecuencia los na->
-- »Tot bnrbarorum mil ia ;--.Iiee este : misio"
\'eg,llI,les dichosos de poderlos - comer durunte
nero ., citf"a 'mi~lti~ se;'¡; l' ;~e' tl¡';criti.'ell equis illsisus .ar r ibadus : '
"". '
,','
den! qllolídié "Indi australes ,( quis coh w l irli" . En 1820 fué de gran recurso para'IOs ofi'::'
bit - nllm 'Iwn :-) equi« I}OIl , cehunuu: tantum,
ciah's ·y éfluip;lj e de la Urania .obligad os por
sed el veScllllt úr haris ~'o lJt ll ib ll~ ' »)
.
el. na'lJfr~:gio d¡( este buqhe á permanecer muS!l ,vé. iille's q'ue los <' puí'b ll)s liados á la · chos meses" en , las" Malui'nas, en la eSI"'dicion
equitacion no s HI en Aml~ri a los que me- " alr ededor del mundo mandada por M: "de
1I0S aprecian la carne del culinll«, porque
Freyl'Íllct : ' La siguiente , nola ,mi ha sido réaqui se Irntn de .un pueblo ,1'aita(lero .¡lor
miti .la ROl' uno de .10 5 ,célebres méJic()s'y na" f':\c'o lenciil: ,e'lllestris -etLellicosa natio, dice
turn listas de 111 ('~pedirion ,' ~", Gilima r(J.::" ..
HohrizhíltJl'r',
"
.
, «En las ,Maluinlls existen muchos caball os
MlIr.hil~ "tribus brasilénses ó vecinas del, salvajes" pro cedentes de los que en l,llro tiCJlJ:Brasil vi~' en tainbien en parte d¡\ carne de
po Introdujeron los españoles Son muy bllecahiillo. Los GuavenniLis'; ' rlos Iwiioi de. coló,. ' nos, -los :adu(tos ,(O- son Ia-r/lbüin, péro (os po_o,
claro, ¡Jr"(ierm ~sta écilrne ÍJ todo. otro: ""a(iiros son much(/,w:j{j1"es:- miich ds de' los.nncsmento. segun resulta de .datos tomados en . tro s los preferían {¡ las ánades del pais, siell'la. mejor fuente? 10.5 ~ debo - á M Fernando . do nosotros de la misma opinion. ,
UCIJi<. a qui en son igualmente familiares
" «En fa Occeanie; -cncontrarnos en,SUll1atr:,<
J'I historia, - g t~ o g r a fi a y etuografia _bra-::
que, fa carne del caballo adema s de ser emsilénses.
-:
. , ',
pleada corno alimcnto, es -muy buscada, M.arsA] " Alcide ,d' Orbigny . se haservido'tam-:- . den nos lo· in,lil'a al tratar 'C Il, su. Histo h'a·de
hien co....rnun¡,.arm ~ . preciosas in~t1\caci óne s si): ", Sunl1ltra >,' de ' los- B'lltas:':'
Lre ,dos de los puehlos que h~vi¡,ilado, los«Estiman, dice, la c-.lfne de sus :'tlaballos'
Patagones y los ~lIelche ~: la carne de cacoma el, malljilr ~ mas deJicioso; por cuya r~bailo es -entre unos y otros de liSO habizon los nutren'r;uidadosamenle ,dnndoles ÍJ co- '
hial, . siendo ' la dé .las .)'egu.,as pre(erida á. tomero granos.y procuran ilo siempre su limpieza.
c/a olra
;' .
,
, ,El pais prod ilCe mudiisimps, y los EUJoneo~.
Todavia los .'mismos hechos en
Bolivíá " 105 ' ~ él ca n Je allí muy buenos, ,-pew nunca los.
No solo l. carne , lJ e (:aballó es habitualmen ':
,f!1 ej o r e ~ . ' q!-,c . ~ e res,erv,an. par.a. celebrar las.
te ~q n sti(n id á ~ p¿r los' irídios; ' siílO qu~ , la, hestas, JJ,' ' . • •
_
prefieren á la de oh'o anim1l segun dice ele
' Pilr; '<iT Asia', rxíst'e un anti~uo le o.tfmonio '
doclor ' Hodrlgucz Ül' J¿, paz, en . una" nota re- ' irrecusable : ,el de Herodoto . Entre los a,iti-!:
rnili¡JlJ por él á M ,DelvaiHe.. la euid este jó~ , gnos P'brsas, no Si)ío el 'pueblo,. si 11,0 tOllJIS
"cn ' Y celoollaturuli,ta ha insértado á conti- . liJs. erases d'e , la sociedad se nutrian ' con ía
Jluacíon de una publka('ioll 'rec'iente', "
carlle del' cahallo , y del aSilO, como con ' la
1'0<10 "el mundo sabe : .porque Butron refiere
del' buey y del' camello; figurando, tanto las
Jos hcch~s segun Frczter que, los Indios de- príl~eras ~,m" lils ;~egU1JJa!r ,é¡'¡' .la; solemnes
Chile comial) en'e1 siglo' dicz' y ocho ; «mu- ' _ comit!iJs con las que ' , se cddir aban las . mas'
chos c¡~I~all"s ,n En nuestros dias, M. Gay ha
grandes' festi viil<ldcs, taJ~s como los dias dd
I~ncolltradó este alirn¡~lIto t¡,¡m1Jicn lan haLinacimiento; ae es.lQ; lubla Hcrodotocen IJS tét.
lualmente empleado ,lO solo- en Chile. s,ino~ millOS , siguiélll cs~ .
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((Exi~tc

en ellos la persuasiond e qu e , errti,c ' todos los diss es preci so c,eleurar, párti-,
cularmeute el ,dé! nactmlerito, 'siendo obligacion en tüi solernu'd ád presentar enIa mesa
mas ali,~entqs 'que, en '}!inguna,otra é poc.a" ~e l ·,
año. ~\ si, los rico,~ se liacen sá l'ir búéyes'; ca-:
,'mellos, ca b'allosy ' asnos asados y ' enteros, " No ,
obstante el dia 'del natalicio no es tan funesto
á los citados animales cuando se celebra' en- :
tre las gontes pobres, pues estos no le so'- '
. Iemnizan mas q Ile-' con"animales pequ eños .: "
-Estos pequ eños anim ales eran los carneros
flacos" s egun Ath enco qlle, da' de este pa's~je
uua -versiouun poco diferente ,
,
El ' U 'O alimenticio de 1a carn e do caballo
• se I em ónta pues , entre los pueblo s asiáticos
a' la mas alta; ~ a n t i g ü c d a d , habi ~f1d05e perpe:'
trado -': hasta nuestros días- en 'un gralí niirnero
-de co';llarc;¡s'.de man era qlle 'en Asia no: es
menos anti" ;;o
ganerulizado.Se come el,
caballo .desde ' el estre mo O:iente hasta los
mont es Urales,
' ,

qué

, (Se conlilluará:),

Sociedad m'édica general de socorros' IÍlúluos~
Avi:,o• .'

Se· ·rcclie-~(]a 'á\ los; 'só'rios que, ' h a ~¡endo
, conaluiüoel, término , ordinario de, pago ' del •
primer p'lazo ~ del di videndo correspondiente
al ' actual sh Ti'estre ef dia · 31 de Agosto úl-:timo, es tiempo de r cháYilitaci!JI por el es. presado ' plazo desde '~,:' -á fin del actual; ad- :
virtiendo, que los que no hayan sati sfecho el
imporle ' pueden verificarlo, sin otra diligencia por . ~,ú parte' que hacer el pªgo .en las
secrétarias de las c ómlsiones proviriciales respectivas, con arreglo á las disposiciones vi- ,
genLe~~ :;;~

,
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'Reunidos en p(' locaí ~de costumbre'{os s6d os ,que' tuvieron á bien concurrir :~ ri .virtud
de cOlivO,catoria pul;licada , en el :1!es ta!l ~~dor
SANIDAD MILIT A~ ,
farl!lacéIlÚco, y aviso 'á ~omi cilio, se leyó el
actu .de ' lit sesi ón nnter.ior y fuéaprob,ada.
23 id; AI 'di'~ c clor general "'de' saniuai.!. m{':"
Lcitl'o de-pu es el c .lpitulo 9 . o de l os eslal.tar -Autorizándo le - pará .ubi',r. 1!1l n!.!.e yo
tut ós , 'que tI ata del ~in o d f) de celebrarse .c~
concurso y proc euer á celehrar oposic,ion es'
tas juntas ; manifestó -la, mesa que", el objeto
públicas c ~>n .el !i,1I de pro ~' e er las \:ac,~nle~ , de (¡l reuni ón de hoy, segun lo que -a caba de
qu e resultan en, ~ I ' cue rp o d ~ su car g?
verse e ra I c c~ la cuenta general de los foñ, AI id -Concediend o cuatro meses de real
dos ~uéhall 115t~do . á C?~go' de ~~sta. jur!la
Úccllcia por enfermo al p ~ir~1Cr .a Y,t1.dun.t e mé::en cl seme stre \, ('IICI ;)O a .Iin . ríc. Junio ul- 1
dico . Don ,Guillermo Agullo yhlrJ cza. ," "
limo .,.y ' proce. r ~ la eleceion de los' ii.ld,i-·,
~ 5 id. ' A L id-Negando' Ja . mcjor:1' de
vitluos. que hnn de reel!Jplazar á los que de-:"u" edud
ayudanl,e
.
('ll~li o
. q li~
. ':sólicila,
- el . IH'illlcr
-c.
•
,
1" hben . C eS ilr~ en cSl a!l; jUniaAi rbclh'_a: " " " .' '
médico Don Pascn ~l ' Zab ~ y ""y ,Ba yo n,~:
',
Pa slIndo 'á, \·erific;;¡'•.unoy olr'9, .se- Icyú '
. ' Al sciior_- minislro de Esla d.o.-:N cganu Q
dicha cuerÚa', y en seguida el señorpre::.. \
la j ubilacion (fiJ ~ ' pide el . p ro fe ~o r d l; 1 hos-=s i ()c ll te ,:~á~lllnc i ó ql{e qu edari á . pqr ' uiios ',li;lS
pjla r militar de la 1Ial)3n3 , Don , J ?se ~ Gonsobre í~ .mesa , ju ritamentc COIl los , d09Uzuk-z M orrilla ~: "
mentos justill caliv ós ' que ' la a romp ;l ñal~" para
, . 2Ü i¡J, ' A)direclor g~ ne ra l _ de sanh!ad m!- '
qu e pudjc run ~ l~ l: r a rse : J c"cllu'I,os " soclOs que
lilar,-A'pr oballdó qu ~ e1 , p r~lllc r a )'ud ;il~t~ ~le '
quisiesen , y . dlfl.glrJ ~s ,ob "er\' ~'cl o~cs_qllC tendico ,Ooll' J osé Yil a rtJ e vó ~ y ~Iorel pas,e en
gan por cO n Ve lllC!l le-c~ a ' ~a ~~re? clon gcne r.i1 1.
su' c1a sc ' á ia ISla de' Culn con op(;ion al , as,
Acto cOlltjnuo se · proc culo , a ~ la e l eC (~ ¡O I U
1.:1' 11 50 á '¡lrimcr m ~'~i e ó en aqu cn o ~ , dorni-.
dé sócios para reempl azar Íl .'osrS,erlO res .p!'e -,i
nios siempre que, cua.luo ocur ra vacan,le, no, sitlente, coíllad or,; s ~ ~re,tári o ,seg':l nuo . y l d o~
la solicilen otros·Jnas. unf.i3 ut?s. de ~~, ,d:? s~~ c n . vocalc ~, lo;cila lro " priíl} ér'ó s pa r: Hllrno ' y el
la pcníil sula ' .
- ,
último por folll ecimi ~ntí;l; ":y ~u c ro n ' "Ilo:n urados 'por uüanimid ad ,los 'scilor e s: . ,
Pr r silJ cnte, D. Ju an Ba ¡J ~j o z , I'c eleg lllo.
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La plaza de m éd ico y cirujano de Almonucid de lá Cuba (partido .ju dicial -rIe Bclchite]:
l~otaeIOlI': 6000 rs. -pagados [. S. l\iiguel de
Seti einhre. ' Lás soliéiturles al a yuntnmíeuto
hasta el 2~ dél -acliJUI: datos',!e 'aa 'r e d o e .
~lo ;a: ",silúadb ciltre'" ÚU ' liarr ánco>en la quitla
deun cerro, se Iíallá resguard ado detodos l us'
vientos,' lo que hace quese desarrollen Con fa'ciliilad enfer medades " plllurílicas! calárrales.
,gástricas y reum áticas: !:) rOllueeione8: tri go,
cebada. a vena. maiz , ,'patati\s, aznfrnn. algl;n:l ,
'seda -y hortalizas: "l)ó b~,ie ion ; , 10 1. ,vecinoi
480 .'alrna~ . . . -~.,.. ). . '; "c. - •• _ ,': "
La co ~(Juct.a ' d,e '¡ n édi ~o~y farm a ('éllli ~o~ 'la
villa: de J.ñon; 'á partid o . cerr ado: dotaeioll ;
5000. rs. para el primero, y 90 00 va ra el s~ 
gundó. Las SOIiCÍlU I1t-S al a yunt~\mi e nt o: 'd ,t.
tns :de la reafaccion: situado en lá falda
meri iiional del Mnn cay¿, le halen los vientos
N: y,O. Su clima es sa l u dá h le : IJ>iI~oll u e'f'io'~~e8 ;
trigo , cebndá, ~ v e ll a, muy bu e~a,s.itJdi,a s y hqrtulizas: i JO'iln,ci im ; <1 58 \'ccillos;} 50 al más.
.La plaza de Ci ~ ti.i a ll o de A~ i n (cillco villas):
d o tael oll ; 3f) cil hices de trigo: Las' sollcitu,
des líu sta el 30 'd el actua l: dn t(;~ de 1~·C('e 
dac c,lon; situado en Illí pequ eño valle ; .sn
clima. es snludable; -Ilu ' o d u e c l o i: c lól ; trigo ,
cebada, avena, lino }: vin o: 1\.H.' lahu~io n , 80
vecinos 420 almas,
-

4e

ge nerill.- El

~I[)rlille z ,

'. La ' ;·o .ldu ct~ do cirujano de Yelillu d~ Ebr ó: -,

La, conducta de- médico deUsed y sus agregados Torralba de los frailes y Santed . doiapor .C Ida ba r:~a'Las solicitud es al a') untami én- ' ~ l o lI , 80 cnhices de centeno . Las .solicit u10 hasta el 24 del ,ad,ual: tlatos4e la reda,c<:,
des ,hasta el 25 del aclua:ldatos de i•
.cl01l'" situa ,~o ,en la , ribera izquierda d~1 rio
re~ft~'eloll' . situado,'al N. E. de una lIa'. ,E l~ro~. le buten lo; vientos del N. ~' S., sae~ldo , nura. le balen los vientos del -N. O. y S.'
,S\! clima saludable: produ~elolles; ~ngo, , O: ,Su clima es frio y afecto á intermiten-,
r ebada, seda . y aceite: .I~':J.ac.olI, ,186 ve- ~ . tes: ' ·'p r o d ' . é c l ó lle s ; trigo, ' cebada, avena
.cinos 881 u'mas.
,;, '
~. . .
" Y l l e g u m bres ::' I.ob lae.~ ~II ' -182 vecinos 863
.a mas.
., ,'
La
plaza
de médicoy cirujano ' de Salleñt
La conducta de farmacéutico de Codos; doy
su
agre
gado
de Lanuza ;(pro~'in('ia de Huescta~i o .. , 5000 'r,¡: ' Las sol.idludesliasta el 26 .
ear ' ~otaeI0~.,7~OO rs . pagados por los
-del uetunl ,tll\t08 ,le la relineeiollJ sitúarespecuv os, .a yuntarnlent os, casa franca, una
¡d o cn uuu -ultur ú, su -clirnu es-templado, y pro..carga
de 1eña por casa 'y I¡) que produzca del
penso á intermitentes , pulmonias y carbuncos:
destacamento . de carabineros. Tiene la ol,liI.roil,.ce'o~.es., trigo, .ce,bada, vino, aceite
y mucha miel S .cer a: .lo"'laeloll, 11)8' ve- ,'g aL;on el agrneiudo, de rasurar ,.y, sangrar á.
los vecinos' de ambos pueblos. Las 'solicitu -«
. :cinos 750 ahnas. ·
·
,
.des al Alcalde Je Sallent hasta el 24; del -actual: ""tos ele la re'laC)el~••, situado ven
, La ' p~u za de-farmacéutico de Calaceite:,lloel vértice de un cerro, su clima es frio, y las
,faelou, 6QOO [8. casa franca y 'libre de ,toda
enfermedades muscomunes s óncalenturas ca;~¡¡ rga concejil. Las solicitudes hasta el 28 Jc.l
tarrales, biliosas y pútrid as.•• r~ducdone8;
¡a cl ual: tI""98 ~e 1.. redaeeioll" situado en
trigo, ccnt~no y pastos: ' l lo b l a d o ••; · 76
un llano, le bateii .los ,v i ~p lqs delE, ~ o.. ;y / vecinos ti6ti ulmüs.
'
'' '', '
.
.
:.goza de climasalud áblc:' IIró.....r~io.ies, tri- ,
Lás con ductas de médico y cirujano de
g o , echada , vino y aceife. po••laeloll, ~60 1 Herrera ( pa ~li do de Belchile) á parl~do ~
.',t:,cinos ,240"" almas.
rado , Dotacion: 500(1 rs. para el primero y '
:1000 para el segundo pagados en trigo (,
dinero . .Podrun obt arlo separadamente ó un
.La plaza de médico á par! ido cerrado de -Ia
médico-cirujano la s dos. Hay dos pueblos in.villa de Luc sia . /)ut/.!cioll ; 60 cuhices de trigo ,
me~ialos que producen 2600 rs. anuales.
Las solicitudcs hastu el 24. del actual. Dau»
de (~ 2'edaqciul1:- ~il ~üdú enla j ibe ra ' ii"qui erda ' Lás solicithdes hasta e1 ~ j"29 ' de Selieíllbre.
D9!i}S'de ' la n·da.:cion: situado en tereno moudel, j o Arbil en 'Luesia , le baten todo s los \ ien,'os, siendo su . ~íl\n il ~al 'I~la l!J e . .Prodllccio·nes: i tafio-so. le balen losvi ~ntos Ilel , N. .Pruducciones : vino, ·" zafra n )' · It' gumbres. PofJ[acíúll:
1rigo , LI'hada, uvcn:l~ y VI\~. I'obla c on; .1 99
.g34
vecinos 1110 . ~ lmas. _
'
vecinos 947
ul
mus.
.
.
,
- .
,
.dotn~Jf,tIl~ 5060 rs . y una fanega de ' trigo

>

La condu cta de médico dc C!lri¡¡ellfl ~á partid o cer rado , por jubilucion deJ que la obtei.ia , /)(Jlaci.m:" 7(){)O rs. <.)' 8QOO .de,spu cs del
f;¡l\ecimi cllto dd j.ubibdó ·Las .sGlicilUlles ,al
a yullt ami elll o Jía 5taeJ 29 dcl ,aclual :- Datos
'1/,; la ' /Wl,lcclOn: situ arlo e n una eslcllsa lIallura.
le' co mbate n los ÚI~ I'l tO S geJ N' y go:a ¡le clirrlU
:lia:udabll', padc,ciéllllQsc prillf'.ipalmellt e dolor es
rnlm iÍticos. l'fo;/uccione.s: lrigo, c" bada , avena,
>:ino y . a~;eitc :' l'o~l~sion: ~b7 xe<;lno8,1
alm us
'

.,
'
'

~C}o-

AGENCIA. '

...

,

. ' .
oSI'. o R, ·J. ~.Lé('era . Pronto estará á'la
firma y elll llllccS . !lare mos á V. lluevo a\'i,o .
Sr. 1):..J. G.-~Ial1cn Han pasado lantas
, .cosas p.or .las allas region es . que 110 es cslra iiu
. perman ~zcan cierlos asuntos ' ill ~tall~ qilIJ,
'por lIueslrapa,rlc 110 podemos hacer mas qu e
ser mulestos é importu llOs, asi sucede~"" "

?J;5 '

L a plaza ~ e :furma, éuti¿o dé Tahu en ca
(pÚ lido de-'6vrja ).DotaciOl/: (iODO ('s . ,L as 59 licitud es hasla d29 dcJ ac.tual. f)IUOS de la
'redflcio,,: situ ado c n .u lla, lIallur a,.:su c:ima e.s
f ¡iludalJ le , l'lwlucciolles: tri go, cebada, ce nteI:t., \i loo, aceitl' miel y lrgumbres. Pub 'acan:
H l inos 795 ah~lUs..
."
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Sr . O, F : R.-:Calalorao. En iguulcscoll. dici2.nes que c,l aIileriof. ,,'
.'
,

I

ZAnAGD~.A~ "
' lmp y librcria de JO$é Bedera, cal/e Il.t<eva del -

.

I

' 1II erc~ do mímero

18:'

., ño ....

nO :'llI1lGO

=8

DI!

8ETIEMORE DE

i /il.'iG.
,

Se publica en

~·Il

>

t:C:IOS

ZarRlFoza

de

, lºd~s,los .Doníingos.

suserlelen.

ADMINISTnACION '

Tre s meses 15 rea Íl~s'
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que nos oculta la triste realidad . Pensemos
y ocup émonos sin':descünso en ,alenuar los
males que nos a quejau' ; olvidemos que hay '
disposiciones oficiales que versan sobre la
ciencia y sus 'prúfesorcs; que .estamos solos.
números.
abandonados , á nuestraspropias fuerzas, reducidas á la nuli dad por causas de todos co.ASUNTOS PIlOrESIONALES.
noeidas; nuestra regenera ción tiene que vc. riflcarse á espensas dc un cambio radical en
En nuestro último artí culo hicimos .ver la 'e n nuestro modo del pensar y obrar. Tendanecesidad en que nuestros comprofes óres de
rngs la vista por las diferen~es fracciones de
. partido .se, encuentran de exigir todo género
la sociedad y veremos la equ idad .con que
de garantías f seguridlldes par.a que el cobro
proceden las unas. para con las ' otras y el
de sus asignacione s ya que en "lo general 'me:.!-, buen espíritu d; asociacíon que anima á toq'uin ¿s, se reali~e con la puntu alidad y relidos , los individuos de cada una', de ellas; .por
giosidad qu e sus penosos sacrificios mer ecen. ,egemplo:' á los comer ciant es, á los -labrndoMas .estas garantias y estas seguridades serán "res, á' los' industriales, se les ve unidos; es, siempr e iusuflcientes para : llenar el obje to Ú trechan sus r elacio nes; forman sus círculos de
recreo y' se respetan y/amparan m útuamcnte,
que van 9irijidas , si . decididamente no se
adoptan ,medidas enérji -as que definiti vamenDe aqui se sigue esa regular idad, esa uniforte pcn gau término n
mortal .ansiedad que . midad .q ue obser vamos si el~pre , en el precio
de 'sus mer canclas , en el tic sus produc ciones
incesant emente aco~paña " á ' la meueionada
agrícolas, en el de. sus artefa ctos; y do aqui
clase profesional.
¿Q~é importa que tengamos ' leyes y 'regla- las cohsideraci oncs ~ importaneía queIienen
donde quiera; y hasta en la clase pr oletaria
montos en -ahundaucia ' . si .sus credos no han
, er.contraremos egemplos que ' imitar , y entre ~
", ido mas allá de" papel
en
que
es
t
án
escri
tos?;
,
si han servido de motivo para'sostener nuesotros uno de fecha bien reciente . V ie r~ n que
tra s ilusiones ' qu e por tant o tiempo' ;IOS fas- ' .los art ículos de 'pr imera necesidad . ' los qu e
cinaron , hora' es tan;\'¡cn de rasgar el velo 'forma n la base''de su sustent o, 11 bian tomad o

ADVEIlTENCIA.,

,Todos los suscritores c~)'~ abono ' concluye
en fiu del' presente mes , se servirán renovarlo
con la debida oportunidad si 110 quieren esperimentar íntcn úpcion . en , el recibo de Jos
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un precio exorbitante;-atendida la pequeñezde
genio
perdonar mesus recursos, y110 fué menester-mes p~ra que
dio de desarrollar"'el espíritu ' de verdad ~ra . /
sin juntas preparntorlas.isin gastar 'el tiempo
Iraternidad, habremos adelantado mucho en
en" estériles ' discusiones, alzasen el precio de' el camino de. nuestra regeneradon, haciendo
sus jornales. ¿Sabe alguno citar un 5010 inque propios Y. estraños nos respeten y que
dividuo que hay,a faltado ii ese acuerdo? , ya. jamas las columnas de nuestros periódicos tenpuede asegurarse que no. ¿Podemos nosotros ' gan que ocuparse con relaciones que , lastipresentar una prueba de tan buen sentido
man á todo corazon generoso;
lógico de conocer nuestros intereses, como .la :>
• Zaragoza . 28 de setiembre de 181
>'6 .. ,
que acabamos -de .citar? desgrácladumente no.
A.
ESCARTIN.
;
,
Precisam ente nos hallamos en la época en
que generalmente se realiza el pago de las
SECCION CmBTÍI'ICA.. ,
conducciones en-Jos pueblos en que se hace
•con grano; pues que -en cuanto á aquellos
. ..
que lo vf ~ifican en dinero, aunque hay tiemTR&TAMIENTO DE LA OBESIDAD.
po d-esignado, ~o se cumple , ' Pues bien', en
los primero s y' cuando ' el ayuntamlento es el'
El presente artículo que se estracta del pe'riódico que se nombra al' fin presenta dos
obligado á hacer la entrega á los . p rofeso rcs ~
e, t,!H tienen que aflojar unos reales para qu,e tratami c';ltós diferentes ' para c'ombati~ la ohe- '
aquel se' solace con unos., cuantos azumbres 'sidad.- Vcamos la contestacion á una consulta
de vino; amen de otros gustos q üe pof.rnzon
hecha al profesor Trou scau , con el objeto de ,
de "portes iy dernas se les siguen, pudiendo
curar una obesidad que entorp eciá' el coradecir que por regla generul, el grano que á
zon, i mpedía la respiraciou )' disponia á las
apopl ejías ..,
los facultativos se entrega, está . muy lejos de
ser regular; y ' rio ha faltado corporacíon que .
Es muy esencl él lener en cuenta que el en-o
ha recibido el Lrigu de lo~ vecinos, con meferrno consultante, para remediar ~n esta~o
dida larga y lo ha entregado á los facultatide cosas que se-hace peligroso, necesita seguir
vos, con medida corta; bautizándolo' unas I~o
durante largo tiempo un tratamiento melóras antes. con la sana intenclon de... . quitár- " dico y"de delta energia. - .
.
le el polvo. Apesar de este f otros an álogos
-Ante todo, lós' remedios deberán' ser ' busprocederes ; no han' faltado seres . abyectos de ' cados en condiciones higiénicas apropiadas, ,
la clase, que han ofrecido 'visitar p r menos
se abstendrá el paciente de comer. cuerp os
qu e lo hacia ' el profesor que oyendo la voz grasientos tales ' como la gordura de'la carne,'
de -la razon, se despidió de un ' pueblo tan inmanteca, aceite y leche . El r éjirnen dietético digno. Con tal sistema por parte 'nuestra, dí ~
tendrá por base los alim'cnt~s vegetales fres- '
gasenos de ' buena fé ¿es posible salir' de nues- , cos, las carnes ' magras
y las" frutas
de la es,
.
tra anómala posicionz 'conteste cada uno con
tacion hien maduras , El enfermo pesará exactarneutc' la 'cantidad de 'p an y de carn é que
la mano sobre 'el corazon. ,
Ñosolros somos y acaso por , mucho tiempo
consume . cada vez; import a que ~~d l! semana
disminuya un poco la cantidad , de aliméntós
continuemos siendo objet os ' de ludibrio y escamío para lasociedad, La' culpa, busquémosla
hasta no quedar satisfecho, y es absolutemente
necesario levantarse de la : mesa con a petito:
dentro de nues tra casa,
¿qué mucho si nuestro caracter distintivo esta domiriado por esa ·
Es menester cada f 5 dios pesarse y llegar
pasion baja é innoble que 'nos hace juzgar á perder en .este' periodo de 1 ' á ,2 quil ógraequivocadamente de todas nuestras concepmos, y ,seguir asi hasta que se haya perdido
ciones intel ectuales :sacrificando nueslro bien25 sso quil ógramos.
estar? Si logramos dominar Jos ímpetus de
"El'egerclcio 'es; de la mayor Importancia

-

y,

,

'

' ,~

debiendo
bac~r,
se ~á pié .Y
á caballo
y en car-' . ~a rní vo ro sin' enCTordúio.
.
:
.
"
. .
I
o
.
, ..
. ..
ruage lo menos posible. ' .
'
" - • Tambiense h á visto un práctico de Paris,
" El enfer~<!. se 'abstendr á de bebidas acuo- - el <-Doctor Dancel, ' establecer como prlncip]«
sa ~ y. no t?ma'r sino b~ño~ de aseo, 'en los en una memoria prese~ltada á· l ~ . Acade/~Iia
. que deb~ra echar de ,1 80 á 200 gramos ,de
de ciencias en Puris, que para disminuir la ·
sub-carbonato de sosa. _
. .'
gordura sin dañar á la salud es menester'p ~ c sEl usó de la medicación elc álíúa .es.un· 8U'- .cribír; las sustancias, azoadas como base de la' _
ulimentácion :'y, escluir todos los alimentos
xiliar poderoso para at~!1dér, al "obj eto que
uno _se propone. Dos meses seguidos' ~ n las acuosos, gelatino sos,- feculent os qu e por la
- comidas principales, torriará dos gramos de
propo...rcion ~ del .carbouo y del hidr ógeno qu e
bicarbonato' de sosa ó 50 de agua de cal.si el . contienen, presentan . .la mayo! an alofi a COII
bicarbonato no le. hace buen efecto. Esta melos cuerpo s . grasos. ·E I .r églmen prescrito s por
~icacion se suspenderá despues de dos meses
Mr. Dancel es el siguiente:
voh iendo á ej ~cutarl ,!. por , un ~~es ,cada tri. Café negro en ayunas, .plira alr~orz ar --_ '
mestre y continuándola de este modo dos
beef-steak . ó dos vlíulet üs COn muy pO,cus ktres años.
gumbres, media tai á de café' sin leche
. A la comidll.-La misma cantidad de carn e
Los álcalis producen en efecto un adelg ázumieuto que: !fr. lUelier ,habia ya observad"
asada
tostada sin sa'lsa ni líquidos, un poco'
hace largo tiempo por el -buen resultado que
de pescado esceptuando las ostras y 'cangre,hahia obtenido en la aplicaclon de . aguas ál- jos tanto de rio como de mar', La cant idad
-calin.as muy mineralizadas en sugetos dotados
de . Ia bebida no debe, pasar ,de ' botella y mede cierta gordura.
dia .por dia, ,E l vino blanco debe- ser prefe. Es menester advertir, sin embargo, que esrido al tinto : como diur ético Y" mezclado COII
te resultado es tanto mas aplicable cuanto qu ~
la menor cantidad de li gua posible. Monsieur
el bicarbonato de sosa
disuelve e n menor
Dancel proscribe el pan, sopas de todas es-cantidad de agua. El agua contribuye efecpecles, tortas, pastas, temlas, huevos; crema s
y /}O permite sino con estrernada reserva las
tivameute ~ ~I a ' formac!on de I~ grllsa p~rque
esta no 'es mas q ue agua ó poco m ~nos: asi -legurnbr cs .frescas. .
. , _
es que es preciso tomar la menor cantidad de
Bajo tal concepto se nota contrudlcclon enagua posible 'cuando se desea enflaquecer y trc' sus preceptos y losd~'ur Trousseau: 'p o<~ por eso conviene ' usar, los baños con modera ,q ue , este lejos ,de eseluir las legumbres Irescie n mezclando COn ellos .corno Ld ich~ MI'. ras ,' quiere que se les haga predominar en
.T rousseuu, cierta cantida.d de sosa del comer-o la ulirneqtacion, pero' dirhu conÚ~(íicci on e s
cio, ~' fin de que lanbsorcion, de .las 0101(más aparente que real, y proviene de una inc~las" acuosas sean neutralizadas en su efecto
terpretacion difer ente ~a,t1aá la acci ón de los
por el de la sustan cla alcalin~.
-. .
vegeinles. , MI'. Dancel no' -ve en ellos sino, UII '
Los baños repetidos y prolorigadosy .las
vehí culo acuoso cuya inlrodu,ccion ~ n el ~ ue rbebidas ubund autes han sido considerados
po es contraria al objeto qt,Je se busca./!,iensiempre; como propios para Iavorecer , á la
tras qu e 'ur. Trousseau les atribuyeuna rogordura, Por '10 tanto, con un' poco salvado
piedad alcalina que auxi lia al tratamiento me·y mucha '. agua , tibia' es 'como - nuestros chala- diciual , sobre , cuya necesidad están afordes
nes dan iÍ sus bestias esa .gordura ficticia que
los , ~ os médicos. Cree~os que se puede tra!ldesapare ce tan pronto como la , han adquirisigir en esta cuestion de las legumbres frescas
do; alimént ese por 'el, contrario ' un caballo
us ándolas con moderaciou Y 'priv ándolas del
con avena y no se le haga .beber sino!moagua que slrve para su preparaci on . .
,
der adamcnte v se le hará musculoso, pero
Queda el ultimo punto del tratamiento soliO 'gordo; lo "misaio que la~ carne nutre al bre la obesidad y . sobre el que no será fácil
:
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hallar dos distintos pareceres, es la necesidad
tinuan todavía largo, tiempo. Para emplearla
illdíspensabledel . egercirio. En Esparta se , se, estiende sob're la ~ superficie 'enfe'r il!.a cu- •
briéndola luego ; co ñ papel de gutapercha con
.cornbatie la gordura por " la abstinencia, la
objeto ' de' impedir : la vaporizacion del J 'odo
privación del sucÍló y ,por Yi91~ntus egerclcios.
y alimentar la transpiruc íon insensible delos
En , Egipto ademas de los ~n ca rtos de las 1IIU :puntos cubiertos. El aparato se dejó asi en
". geres sefavorecia, su .desurrollo por baños ti:..
su lugar durante- 24h~ras,y. el grado.de la
- vios repelid03~ con bebidas calientes _y por
rea~c.ion . reguló la~curacion,es ' consecutivas,
corno, por egemplo, las fomentacíones .do agua
una 'vida sedentaria ,.y ,ol:iosa. Por otras circunstancias y por el sueño prolongado d(~s :::- ' fria, r la oportunidad de nuevas aplicaciones.
La dis'olUlli9n , y,odada determina un dolor Vilpues de .comer es por lo que' Panmt-.IJucha- ,- riable eh intensidad y én duracion, segun el
telet esplica la gordur~ prematura de los corestado de la parte enferma- y la sensibilidad
tesanos.
del individuo . Sin embargo, "jamas se ha ve- ,
El -egcrcicio debe ser cotidiano .. regular y. riflcado una repercusion general, ni lo, enferrnos la sufrieron nunca . Despu és delevan-;
hecho . tÍ pié. AIg~nas veces s ~ll()mos ,ve r _~
lado el aparato, la ' piel se preseritó morena
un hombre de estado muy ilustre de la últicuando .estaba sana anteriormente. . y menos
ma mouarquia que comba~c la . fatal tenden- ' colorader 'cuarido enferma. Sobre las superfi - '
cia á la obesidad solo con dar todos los dius
cies ulceradas no se hallo mas vestigio de yodo á las dos horas=de su aplicaCión. Algunas
entre c1a!mul'fzo y la comida un"pasco á pié
veces fué la accion ibastante viva para produ- ~
.tic algunas leguas. Este modo de locomoción
cir
ílictcnas.
'es infinitamente preferible á' lá equitaci ón
El
resultado de los e-perimentos princi -«,
que para ser eficaz Jebe ser muy violenta,
piauos por Richter demuest ra que ,esta tinporque la equitaci ón moderada 'predispone á , tura"" obra como ' cáustico; que tiene una ' acla obesidad en vezxle prevenirla El egercicion realmente heróica - contra las diferentes
cio aqui no . obra solamente provocando la
su eficacia es caracformas del lupus;
traspíracion medio de. enflaquecer y por el que, terizable contra la '. papera nowasculnr, las ,
úlceras escroíulosas, y las sifiliticus constitu- '
los Zokeys usan con ventajas de los hidragocionales; dudosa contra los ' cánceres -primi-' '
~OS, sino que precipita la respiracioriiy asi
tivos y el eczema, y nula contra la psoriasis .
es como favorece .la combustion de la gordura , Véase' una de las observaciones de lupus
por la introd-uccion de una gran cantidad ,de
curado:
oxigeno en la' economi~. ,
'
Sugetó . padeciendo un i 'lupus hypertrófico
desde su infancia; toda la cara transformada
(Journal de méd. etchim. prat) , .
en una masa, informe, ulcerada en algunos
.... ""
r , puntos; y en la cual dos agujeros indicaban
ItEVlSTA DE LA. PBI;1'ISA.
los ojos yuna abertura circular la boca-» La
.......
piel del cuello estaba tan sumamente engro-" .
"
suda, que,- iba en línea recta dad mentan al
Terapéutlra.
estern ón. Para disminuir los , dolores produ- ,
PRENSA ESTRANJERA.
,
cidos por-Ia aplicaciou de la disolucion )'0- '
' d d
:
t i
' " dada sobre una superficie tan- dilatada ; se"
G lIeerioa )'0 R a eonra Inur las en- , " '
di .
I
.
'.
I
11 '
f'erailedades de la piel; por el Vr.
em pren ,!1O e.n fuo~ ,porclOdlles , prnlller e. ' cdue o
Y
mncsi
ar
llJ error, y espues e resto
e
la
''''1
H I ehte.. de • ena.
.1 '
-.
I I
cara. euua
ap liicacacion
produci
ucra loores
por
Prep árese esta dísotucion. haciendo di501-: espacio . de dos horas, y, desde la ' primera se
. ver una parte de yoduro dé potasio en dos
descubrió el )'odo en la orina en gran can .,..
de glicerina, y vertiendo este líquido sobre " l idar!. La hypertrófia dismin úia poco á. poco,
una- parte de yodo, el ' cual se disuelve com- . Ios tuberculos se fundian , cubrianse de ' una
pletamen te. Tiene esta disolucion sobre las
epidermis fina en un principio pero que se
alcohólicas .la.gran ventaja ,de.no secarse; por
iba volviendo mas densa, 'y de pequeñas d~
tal las superficíes cubiertas de ella ' persb lcn
catrices aplastadas. Cincuenta y cinco cf.ptefl exibles, y la acci ón -y absorclon del yodo conrizaciones, 'en el esp~cio" dtl tres . meses bas-
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taron p{lrJ producir una curacion cojnpletaé
inesperada . "
' .
,

(lViener

me~:

wochens-schri{t. 1855, n.O 51.)

dia, -: de

· .1I. ~8t r o8

Por ls . Geotlroy

diRs. ·

Saint-Hilaire.

CONTIl'iUACION.

Los chinos mismos 110 se esceptuan corno
pudiera hacerlo creer el curioso pusaje de]
::e.a
Pen-thsao, . que he puesto ' á la vista en mi
sesta carla. ' Lus gentes ricas comen las JeNueva preparaeioll de yodo para ,e l
guas salvajes cu ya carne es servida en las
tratanaiellto ~é la sifilil!l.
mas esquisitas me,;u~, con la caza, las aves
La uccíon ,ñe"dicatriz ai yodo en ' estado
Y' los [~idos de salanganas;; 'E n cuanto al pllemetaloideo es mas durable, "segu n M Fantoblo fallo .do medios, coriieIa de los caball os
nitti, que la, del yoduro de potasio. que s~
domésticos; deja á los .sabios,"disertar , -sohre
elimlnn IIIUY pronto, por ,la orina; era pue~ " I ~s, diferentes cualidades ' de . Ia carne segun 'e l.
pn cisii, segull éste médico, IIl1a fórmula far- . . pelaje del, animal de-que proced(~; .y sino se .
macéuti ca que, á la vez que diera un pr~pa -: 'r ie , como _vusotrol'. lo hubierais hecho, de lus
rado inalterable, ofreciera un remedio agraamenuz.rs dé locurá Yde muer/e, se preocupa
.dublc al paladar, sin. csponer a molestas con muy ' PO¡;O pua no deFr , de comer ton ( indi. sccueiicias. La tintura de- y ido, á causa , de
fereucia los «caballos enteramente bl áueos»
Sil .reuccíon qu ímica que eujendra áoido yodcuyo ' uso permite.·Ia rigorosa higiene china,
hidrico, d~ donde resulta la sep áracion de
y los «hlaur-os con ca}ltlZa negra y estremiuna porcion de yodo, no satisfuee este objeto .
dudes manchadas» que prohibe severamente.
l\f , Fanlonelliopina que el procedimiento
Los chinos hacen lilas: 'se comen los muer-e
. ·siuniente es llamado ' á realizar el desideratum .
tos naturalmente, sea de vejez y aun de eno Coló<lu ense 5 centígramos 1Io ,) odo en un
fermedad. , Est é es lo que asegu'ran muchos
mortero devidrio ó porcelana, viérutase sol re
viajeros particularmente el padre Duhalde:
él 9 á 10 gotas de alcohol, y ' trit úrese la
',( E l pueblo dice ; se acomoda mlly 'bie¡rá la
mezcl ú hasta disoluci ón completa. Aña:dállse . carne del caballo aun cuando háya-tlJucrto de .
. primero" 12 gramos, y luego otros 25 de
vejez Ó eníermedad.»
azucur ,de 'pilofr, triturando el todo algun tiernLo mismo sucede, añade, con los perros
.
de los cuales crian los 'c hinos para la carnice _
po para obtener uua mezcla ínt ima.
La cantidad espresada se divide en 15 par- cria una raza que engordan con '\'ejPl5Ies. Du"'tes .iguah:s, dr. las que tomará. el enfermo 3, . balde coloca uqui en ln misma línea al perro
4. y hasta ' 5 durante las 24 horas. Esta pr~- . y al caballo doméstico s; , mas uno y otro 110
paracion no es inalterable, porque el yodo se
vienen sino, oespues. del ('er.do, (base de las
volatiliza la la temperatura ordinaria; importa .' comidas, de lIS ricos que se regahn grande-o
pues no preparar gran cantidad á lavez, pero
mente ,)) ' La carne ' dll'primera'calidri'd es pues ,
cn .cambio se evita la formaciou de ácido YQd- ' en CIÍÍ!Iil, la del cerdo; el ,caba.llo ·y elperrn
hídrico.
'
c.
- son ' lo que entre ' 1I050tl:05 llurriariurnos carn ~s
. El sácaruro "espresndo puede mezclarse éon ;[" ififeriores, ,
, ',' , .. " ;
miel y ' cho éola te; crea ndo así preparaciones , Los pueblos delns otrasft'giones .del ,Asia ,
' ace ptables á los'tenfermoscrnr ós. '
.
particularmente del norte y ~l~1 oeste, y aU~1
El autor recomienda su preparad q princi-Ios delnorte y del este de Europa (porque no
, palmeute en los casos , en que el trutnmiento
sahriumosvmauten er aqui ' la divjsibn artificial
mercu-ial es jnal soílOrtaJo por los pacientes;
de estas Jos parles del mundo )• •sonmuy
el sncat uro de yodo.us a gruduhle y .despro adeptos á la carne del caballo, pasa' cntre
ViSIO, dice, de todo, inconv eniente.
ellos por m,uy - buena, y aqui los t,estimoniolJ
(JOlirnal,de chim, ,medie.)
son tan numero-os que no acabaria ínos nun'ca si los enum er arumos todo s. L ! cant e ;' algunas veces la sangrede los cahallos , de las
yeguas Y potro s, 5 0 11 .alimenlos puestos en
',uso entre todos los pueblos de es tas 'regiones:
t~nt o ' en los dc razá caueásica cumo eu los
( TliIO alhne211ti.ri o d e h, ~ n rSle tle eaba- . de raz ~ rúon ~ Óli ca.
110 en un g;¡;an !D iuu e ~' o de. aHI1~ b l o !i!l '
Elltre -eslos pue!>:os, fos 'lITe t icnen 1I su
de la anti~uCiaa,~, ~~C!Cl e d ad ul ealcan ce piara s de caballos' s ;l l \"¡lj !~ s ; C\R C:1Z ULl

,S.-\.CARURO DE YODO.
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v comen .del mismo modo que se . hace con
y permaneció en aquel PUIS:
hemi~nes Y onagros en otras parles del
«No crian cerdos porque su carné les des"Ásia; Pallas es quien lo asegura en varios
agrada; los carneros son raros entre ellos; copasajes, me ceñiré -á citar uno.
,
men la, carne del caballo y la vaca y esto
_«Hállanse cutre los Cosacos que residen en ' ordinariameníe lo hacen tan solo cuando eslos
Bouzoulouk muchos tártaros,~ que; se ocupan , animales mueren de ' enfermedad ó"accidente.
en la 'caza' de los ' caballos salvajes de . Ios
Hecho que confirma Huzard con otros documentos y al cual añade lo siguiente:
.
cantones montañosos y desiertos del Landa ;
Comen 'los caballos ,que matan. El origen de , _«Los T ártaros Yacutos llegan hasta pr eferir la carne del caballo muerto, á la de n i'::
, estos caballos es debido á los domesticados que
, ca ó buey .
_
'.
han . huido de sus MUOS.» .'
.,
- Es preciso ' añadir que,lo que acont ecia en'
Dice tambien el mismo:
-:
:}a 'época de Palla s, en 1769, se verifica hoy
«Hallamos en la rela cion de 'los viajeros,
din en los mismos puntos y en' otros . Las que los ' Cosacos, los Tártaros y muchos otros
costumbres de un pueblo ; principalmente en
se mantien en de la misma. Los sacerdotes de
~I Oriente no 'cambian tan pru.ito: sobre eslos Bachkiros, pueblo de Siberia, comen la
. . te ' punto 'c ontamos .' con ' m u c~os testimonios
carne de los caballos que ' han sido . sacrifi~
que Hipólito Cloquet reasume asi en uneru- callos. Entre los Tártaros Usbecks la cabeza
ditoarlículo sobre el cabullo considerado bajo del caballo es un gran bocado para ' las gen-,
"
el ' punto de -vista médico : - _
tes ..de pró, y los Arabes tienen por manjar
~ . «Aun actualmente; algunas _naciones del
delicado la cabeza "del ' potro.» ~ , , '
.
, Con respecto á los Tártaros-llega á decir ·
Asia, los Mongoes f los , Manehues ; como
Larreyr '
,
, tambien los cosacos del Jaid, van á las Es- tepusú caza dc los caballos salvajes, y co« La carne' de los caballos es' el pr incipal
men su carne.»
alimento de 103 pueblos de la Tarlária asiática.
.
'
Beauplan ha presenciado ;Ios mismos ·he«Todo el mundo lo sabe, » aüáde - el ilus'.
chos enUkrania.
tre cirujano,
,
'- . _
, La ca1;~ de , los caballos salvajes se hace
del mismo modo, ó cuando menos, se hacia
~os príucipes' Tártaros, el Kan mismo, se
11OCO tiempo.. ha, mas cerca de nosotros, en
m.inticnen con , la carne del caballo comu
Polonia , COU10 lo atesti guu uno , de los ' mas el ' pueblo, mus, ,tan solo de los bocados ~ cs
célebres veterinarios, Huzard , ó cuundo me
cojidos; csta carne se sir ve en los festines '!
c'JlOS el viajero Miclnclis del cual Huzurd éoen obsequio de los convidados; «escelentes
costillus . de caballo ' ahumadas) fuer on, por
pia el hechor
M, r.l ichaelis refiere bajoel ,teslimo nio. de
ej e lll~p l o Uno de los ' platos ser vidos al en;:;
ciertos -se ñores "polacos que, . en la part e meviudo' de Francia -baro n de Tott cuando fué
I idiouul de --'Polonia se . come
la carn e 'de admitido á ' la mesa Lid Kan , los caballos salvaj es-, mu'e,tos en la CaZ ,l á
, E II otr os puntos de la Ukrania según Bcnu-.
los cua les se les 'encuentra , de buen glÍsto.»
plan IlS_ el cabu11o, el primero de los auima, _Enlre los -pueblos en qtW el caballo dO,més-. les de, rn.rladcro; >aun cuando n ó se matan
.' tico 'es un animal e .encialmerue 'U lirnehticio,
sino' I~B ,enfer'mos ó in útil es, s ~ carne prese hall-m los I{ 'll ín ~c ,)S, cups COJIU I!I'lreS han , ferida á la de buey y. oveja ocupa un imsi.lo mu y bien observadas por B-lr¡;rnann. [)lIllporta lite Ill g~r en la alimentacion del pueblo.
de lruducirse lo que ' este \ iujero cuenta, d ~1
qtem os por fin para terminar tres recient es
testimo nios relativos tumbieu - fi diferentes plinmodo siguiente ; ,
,
'
' l ( Los k~lllIu ¿os
no soloibebe n la leche de
tos del , imperio ruS?, sea en Asia ó en Euro pa, -_
las yeguas, comen tumbien su carn e: adem us
de las ~ eguas est ériles matan los caball ós' vie- . , El 'primero es el de M Le ' P lay. ':E II los
.j os inútil es, . pero nunca los caballos j óven es
numerosos viajes que han producido la gran
'custra.los ni las yeguas enseñadas. La ca,';\e
obra ya citada , este célebre 'economista ha visto
del cahallo pasa cutre los Kalmucos por.suá muchos pueblos ási átlcos no solo comej:,ha- •
J1frioi' á todas las otras carnes..
bitualmente . la ' carne 'de caballo, sino ser- .
Los Yacotos comen tarnbien los' caballos y
virla "corno 1l1anjar ' elejido en suscomid¡ls
encuentran sabro sa su carne; mas es ' raro _el
festi vas ó" en o bsequio de los eslranje ros: suque nmle n .las yeguas estériles ni los-cebacede esto prin cipalmente entre los Basktres
líos r i ,. 'j o~; así lo , afirma Gmelin que visit ó del verti ent e asi ático del Ural, Entre ellos:

íos
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«Se considera 'cnmo un gran . regall) un
\ «Visam Britannoshospitibus (eros
plato corppueslo .de carne de caballo y pasta
El lalum equino sanguine Conc.anum;
de harina, hervidos, con sal . '
este verso de Marcial'
.~
«He vislo en el .Oriente pueblos que viven '
« Venit et epoto . Sarmata pastu.~ equo;»
casi. esclusivamente de 1 ~ carne del caballo y
y estos de Sidon Apollinario:
de la leche de· yegun;» dice tambien Le
«50lilojque CrUe!llum
(Se cOl1til.~ará . ) .
. P lay en una carla eitada.
El segundo testimonio que invocaré es el
' =-C ~
de Fontanler que ha sido c ónsul de Francia
SECCION
OnCIAL,
en diversos puntos del Así.!, y que hoy dia
•••
ejerce IlIs mismas funcion es en Civila- Yec chia .
La nota si~lIicnle me fdé dictada ,'01' él : . .
Sociedad'médica general de socorros ,múluos.
«En 182,3, M Pérollsky, gober nador de
la provincia de , Tuui ida '(Crimea) fué invi .
,
S E CR E T A R I A GEKERAL.
tado lt un gran panqu et~' por un j efe del puis,
ANUNCIOS DE AD~nSION" ,
el cual. creyó h¡¡ét'.r1e él mejor obsequi o maD. 'Anasta'sio P erill an y Card a, prófesor dc
tandoun potro. En gen eral 1'05 pareció buena " me4icina, casailo, nal)Jral de Sardon, provinsu carne .
'.
cin de' Valladolid y residente en la .,espresa, «Los. Tártaros Nogais derr iban los caballos da ciudad .
llevando en las escursiones pedazos crudos
-D. DO!l1ingo Llorente y .. Bulanz átegu i,
de su carnedebajo de la silla de montar, y desprofesor de farma cia, ' casado, natural de 1:)
pues de usi magullados. los' comen, siendo esJI.lava. de) R ey, :-pro \il1ci ~ de Valladolid 'Y relo para ellos un alimento muy cornun.
SI dente en la espres ada ciudad :
.
« Los ,caballos de este pueblo son semiLo que se anunci a por término de treinla
salvajes, los abandonan en las estepas cuando dias contado s desde la fecha de esta publicaya no 103 necesitanry vuelven á. coje rlos ron
cion , segun el arti culo 12 del Reglamento vílazos cuando han de emplearlos. Esto lo hacen
gente. para que ' en el ésprcsado pla'io' pu(~d i\ll
casi del mismo modo que en A'mérira.
101l sócios dirigir á la Central , por esta' se. El último . viajero contemporáneo que ' cicretaría , lasreclumuclones que tengan á , bien
taré, es uno de mis,' honorabl es vc ólegas del ' sobre ' la aptituJ de lo'> interesados para el
consejo , de la sociedad imperial de aclimaingreso.
.
tacion, el baron de MOr!lgandr y, descendi ente
Madrid 12 de setiembre de . 18 56 .-Lüisdel inmortal Buffon , 'el cual . ha visto en " Colodron, secrct a.io genera},
'
'''elteravía emplear ventajosumentela carn e de , "
' ,
caballo como alimento. En esta parte de la ,Ale- ' Lista de los sácios que htlll variado de resimanía , se hacen de ella prin cipalmente 'saíchi- .
tlencia , segun avisos recibidos;' m secretaría
chones y «buen caldo» . Sin embargo, por. lo
-general, quedando hecha en el registro la
comun en di cho paisno .se matan mas que
anolacion correspo.l1d{etlte. r
,
•
los caballos heridos é inútil es para el se rviD. Antonio Puig y Vil!al, que. res¡di Q ~n
do .
Alhama, provincia de Zaragoza, ha pasado á
-":,Í1 Europa todávia, per~ mas Icjos~: de no- Barbastro, de la de Huescn.
D: Benigno Canani, de ' Valde'saz, provin-e
' solros, el espr esado, yiajero vió por si miscia de Guadalajara, á Balconcte, ,en' la mismo que los ~OS 3 COS se alimentan volíintariamente de sus cuballos, pal ticularrnente de la ' ma .provincia. ,
•
~
.
sangre ' q u ~ les estracn jl espúes de ,) laberles
D. J [Jan Beguer, de Letur, provincia de
corrido ' mucho ,
'
Zaragoza, . á" Zaragoza.
.
Ultimos y curiosos vestigios sobre las cos' D. Joaquín Encisso, ¡tt}. Lerin, Navarra, á
tumbres qut:: en otro tiempo reinaroh en 31Soslada, en di. ha provincia. ' '
, gllnos plintos de Europa y Asia, son · á los
, D. Leandro Urrecha , de San M~rtin de Iln s ,
que encontramos referirse estos tan conocidos
provincia de Navarra, á· Plencia, Vizcaya..
versos de .Vlrgllio:
D, Eusebio' del Moral y Peña, de Logroño
« Ferire peais salielllémsallgll1'ne venam:'
6 Ovanos, provincia de Navarra . . '
Bisalu» qua more .sotent , acerque Ge{onl.&s,
D. Francisco Tortajada y "Barri cart e de Tor El iac concretum cum sanguine potat equi-«
res" provincia " de Navarra á Ai-rolliz, eu In
tl9; ));
misma provin cia. "
~. elpasagc, todavía mas citado de Horac'io: '
D. Juan Orcjon, de Allianes, G uad ala<

<
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3f2
jara, á Madrid :
Madrí.) ' 12 de setiembre de
Colodron, secretario general,

AVISO.
, Se -recuer da á los sócios que. habiendo conc1uidO el téi-mino ordinario de p ago del pri,- '
mer plazo del ' dividendo correspondiente al
actual semestre el día 31 de agosto último,
tiempo de rehabilitacion p,or el éspresado
'plazo desde 1.0 á fin delactual: advirtiendo,
que los que no hayan _satisfecho el importepueden "verificarlo, sin otra diligencia por su
parte que hacer el ~ pago en las secretarías de
las ClImisiones provincial es respectivas, con
arreglo á las ,Iispo-Sicio lics vigentes.
Madrid 12 de setiembre de 1856 -Luis
Colodrou ," secretario generaL

es

ta~iento ha
tenia , h ech a ~

faltado igualmente á algunasque
al ~enciona,do , profesor, quien
por ahora, no ' pie nsa trasladarse ' á otro pun- ,
to, p~r conv,enir asi á su,s intereses, y esta
- redaccioú cree . de su deberponerlo en conocimiento .de sus comprofesores para su gobierno.
~

" , SE~CIO:N ,LÓCAI.;
,

~~

.

ALIANZA DE LAS CLASES'MÉDICAS. '
Junta pr-""ineial Interina.

Con .óbjeto de adelantar cuanto sea ' posible la instalacion definitiva de esta .sociedad
que tantos beneficios debe reportar á-los profesores asociados" á la ciencia , y 'á la huma- '.' .
nidad doliente, y siendo pocos los partidos ...
que
quizápor circunstancias especiales no hañ
•
~
•
o;éi¡; . -remitiqo vtodavie ,a esta junta la lista de los
profesores inscritos en la Alianza; los señores
CRÓNICA,
Subdelegados que tan dignamente han conAd,-ertencia '1 IllIl ortR.~te . Esta'-r~dac- ' testado á nuestra invitaclon, se servirán reu. cion 'tione que advertir á todos los farmacéllnir los' de los suyos respectivos y proceder
. ticos que soliciten la vacante de la villa de ' al nombramiento de las " junta8 de distrito
Epila, qve bá .sabido estrajudicialmente que
provincial. y asamblea-médica .con ·ar recr lo ÍJ.
en ' dicho pueblo se halla de Boticario un prolas -instrucciones .que se les remiten adjuntas
fesor muy digno 'con cl cual y su buen servi01 periódico oflciul,
e
cio están muy satisfechos ' tanto los vecinos
. Zaragoza 28 de setiembre de 1856.....,.Macuanto IlIS facultativos alli .residentes: pero en
riano R~iz, secretario.
vista"del escesivo gasto y del trabajo insopor _
.OlJ'
tablo el facultativo -á pedido una pequeña re- "
,
V A C A,l'fT E S.
eforma en la retrihucion de .!ionoraríos, y el.
,Lo' eslan las plazas, de médico y cirujano de
Ayuntamicnto ne¡;ándó'se á tan justa e~ig~~- . Robr es f su agregado Scn-s. dotaeíon,
ciu . há declarado clpartklo vacante. '
9000 rs : para cada una cobrados en ' S.: MiLa- Ilnum JJIédiéa que tiene -el empeño ~e . guel de ' Setiembre. - Las solicitudes hasta el
'conser var il esiladignidad profesional. no (lUe- 15, de O ~tlJhre: natos de la ..~daccion:
~ de mellas tic aplaudir.el procedimiento ele tan .situa..do Jn izquierda de ún.bnrraric ó, le combadigno .fucultativo que no transige c on mía 1\0- . ten toj os. los "icntos, siendo -su clima saludable
t~cion mezquina ; con la que apenas tiene paró aunqu e fri?:' prod~.~f:'io~les: trigo, cebada
subvenir al coste de los mcdic~m'entos y qUI;
Y avena: I)oblacloll ; 86 vecinos 371 >Imas.
' le cra IflUY fácil aceptar sin compro .niso si
La plaza dcmédico de Peralta de la S~I
quisiera faltar á los deberes .que le impone , rOI~ sus agregados Zurita {Ga\jasa: dot~elon;
la humanidad ,-S; · á lo dicho se agrega .que 5:jOO rs, y lo que produzca el destacamento
esprcsallo,Ja r'rnacéutico no cerrar á su esta- . . del resguardo 'y dornas : empleados, Ademas
_ hlecimiento ni cambiará de residencia. creemos , puede contratarse .con , el pueblo dc Alins dísllOran 's ufi cientes causas p ~ra que ninguno de, tunte Ci(ICO cuartos de hora. tos solicitudes
sus-hermanos vaya á . q uitar una' piedra al - hasta el {} de'Dctubre. Datos de la ..edac'grande edificio que . venirnosconstruyendo con . ~ CiOlI; situado en una .hondonnda al pie de
_unas rocas, tiene buena ventilacion y clima
el Utu!o de moralidad y ernuncipacion.
Réeo ..~pe.. sa:·ln:'ul!lt~. Sabemos qne el
templado y ~ano; , ~as enfe~lIledá~es mas coAyuntamiento de Boquiñenl. : va á- anunciar ' ID IHl eS" S~lI las ,lII fl,amacl,ones y catarros:
la vacante de médico de di h
I1 porproclucciones - aceite, vino y cereal es de
,
.
'.
IC o plle) o
,
t d
"
•
- 182
.
119"
qu e el digno profesor que hav en él, ha de- o ) a esp~clc .Ioblaelon;
vecrnos,
_'J
sech..do ¡Jl gl~nas p~oposiciones' que el honor
a lilas.
de la profesion ast se lo dictaba. Este nyuuZaragoza I. y 1. de J,.. Bcdera e, Nueva dl'1 Mcr r.¡¡ ilo 11 .'18.
o'

á
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de la Academia de Medicill~Y' Clrugla de Zaragoza, de la Quir~rji(:a~césarallguslana y del tnsututo l'a rmacé lllicll '
aragoné s.
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REDACTADO Y D1RIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORE~ DE Tonos LOS RAMOS DI! LA CIENCIA DE CURAR ,

. ASUNTOS PIlOrESIO:WALES.

la rtnua: si hermanos de ñ'ta~tirio;" si, y Ini
veces si; podernos aun elevarnos sobre ' los
escombrosque .nos rodean; podemosreedificar
.el caido edilicre Já<nu le nuevas f(;rmas massó-.
[idas y hermosas si se, quiere que las que
dejaron de existir; podemos en un dia vencer
todos los ' obstáculos que la ' actual sociedad
opone á nuestro - bienestar, y saltando por ,~
cima de los diques hoy alzados, colocar en
I.a ' cumbre del templo de Minervn la bande'ra
-de la DIG:"IDAD pnÓFBsloNAL.

Por de mas triste y desairada va haciéndose
la posici ón de todos en general ' los profeso.res de I~ ciencia de curar, y rada dia que
transcurre aumenta una espina á la corona de
su martirlo; espinas que andando ,el tiempo dislacerarán completamente el poro prestigio que
hoy r ésta á tan beneméritas clases, conclu, yendo por déstruirllls; si, dia. vcnlÚácn que
odiaremos el futal momento que nos impulsó
Pero para s~lvar los Fosos y . empnlizudas
á dedicarnos á la mas útil de las ciencias;
que
el enemigo nos opóne es precisa mucha
dia vendrá en que al ver un comprofesor en
~isciphna.
es necesaria la union éompacta de
. lao calle,
en... un camino, esclamarernos: des'
•
nuestras
'-legiones;
es ' indispensable la decisión
graciada y errante erial ura que amargo comes
d~l que hallándose en un edificio ardiendo
el , pan que esa desagradecida sociedad té amasalta por el halc ón para no ser rarbonizadó.
sa, un tíempo fué en queá pesar de poseer
I~ ciencia en mantillas todavia, fuisLe "ene- De lo 'contrério nue-tros 'esfuerzos serán perrnda'.!D,as hoylleg ó la antítesis, adelantar par;, .didos, nada ' valdrán nuestros' deseos, seremos.
el ludibrio deL mundo entero, y habremos tereLroceder, te ' afanas para recib ir' "el escarnio
nidó 'la 'glória' de hundir para siempre el 'por ,d e aquellos ' ~ quien socorres, y una mirada
venir de la clase. '
,d e ludíferenciu - sino de desprecio "es el. pago
. Dn esfuerzo -pues, queridos'. comprofesores,
que recib es por tus afanes y vigilias.
sacrifiquemos todos en aras, <:el b:en corr un
1\1as, ' tan sombrio cuadro, puede ilnminaralgunas ligeras aparentes ventajas - si es que ,
se;
la ~terna condenaci ón esta ya decretada;
alguno las hubiera- mostrémonos "dignos del
las clases médicas pueden todavía tener .estitulo que poseernos, y hagamos 'ver á la faz
peranza de su -salvacion social, ó tienen que
re signarse para 'siempre á la degradac lon, á ,de esos "desagradecidos pueblos, que aun sa~

r-
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hemos ser dignos, y q~e podemos aspirar á comprofesor D. Pedro Mata, los , cuales cree-,
ser respetados.
<,
':
mos de grande interés, por cuya causa 'quePero para llegar á ese término, es precisa
remos figuren en las columnas de nuestro pein~cha : 'buena fé de nuestra parle, mucho riódico.
.
' respeto mutuo, y .nada de rencillas, enemis-:
talles, envidias, etc . etc. con la'~ cuales no pue- El hldrór;elio es un nletal ga8eo8o á
todas las,tenl.teraturas eonoeldas.
de haber nada agradable ' á nuestro propósito. Si un pueblo , inconsiderado falta á SIl'
- Ocupados' hace tiempo,'en el estudio filosóde ber con .algun profes6:r, '·p.ubliquemos suinifico de los mejores autores que han escrito
quidad para' que .á su vista os retir éis de ,él- sobre la qu ímica, y en trabajos prácticos ne'Y 'le dejeis purgar su falta , no os abalan éeis cesa~ios para la comprobacion de .ciertos prinen pós de , tal. ócual partido vacante sin ancipios
iJeas, · aspiramos á que se enseñe la
tes enteraros de-las causas ' que motivan, la, . quimica por .el método sintético, esto éso
.sulida.del antecesor, consultad siempre con el por medio de proposiciones generales que
qUI' sale,antes' de todo, y si esto lo hace
abracen todas las semejanzas y diferencias
violentado por la orgullosa minoria y sincausa
ofrecidas por las propiedades físicas y quími, justa, no le perjudiqueis eón vuestra solicitud,
cas de los cuerpos conocidos, y :que, parque al !in ceder ánsus contrarios, y,la ' justicia tiendo de ciertos hechos primordiales, se de.Divina. ejercerá su acci ón sobre los iucouduzcan de ellos todos los demás, con el. fin
> '
sideradns. '
de estudiar la química no con la memoria ' . •
' . Firmeza pues, y es. nuestro eÍ triunfo, por- sino con el raciocinio, .que es como deben
que es el 'triunfo' de la. razon'; si éntre noe studiarla .los que de hom,bres científicos se
sotros hay algun hijo espúreo , que apesar de precien.
amonestaciones continúa en el mal camino,
Duranle esta grande ' tarea, hemos tenido
despreciable, no merece ser tenido por tal,
ocnsion de convencernos de que el hidrógeno
.. es una escrecencia fungosa 'J debe ' lanzarse
necita ser examinado todavía y bajo un punto
como inuti1.
de vista muy diferente del en que se ha
Llegue pues el día dela .restauracíon , cuan-' 'mirado hasta ahora. En nuestros trabajos de
'. do uno dé vosotrostenga que abandonar un , generalizacion filosófica, el hidrógcno no sepueblo diríjase á nuestro periódico indicando guia' nunca 'las leyes de los cuerpos. de su
las cau sas que lo motivan, do este modo LA grupo; siempre forrnulía. escepciones: y al .esUN)ON lUÉDICA dará la voz de' alerta, y pretudiar los cuerpos dé! g~lIpo dónde no estaba,
venidos todos '¡lOdremos conjurar al enemigo; 'siempre había tambicn esccpcicn és relativas al
nadie solicite un partido sin conocer antes el hidrógeno . No se necesitó grande esfuerzo
porque de la vacaute, 'J tendremos ,.dado un
para sospechar que debia ser. considerado digran ,paso en el camino de la regeneracion
cho cuerpo ' simple de otro modo. .Solo hubo
'1
profesichal.
,¡
que vencer la inl1~encia de , la tra.~icion 1
de la autoridad. Acostumbrados á ' resistirles
A. Bazan.
con la.. armas de la razon . y de la filosoñla,
nos hicimos superiores á esa illl1uencia,y el
resultado de estos esfuerzos es el escrito que
SECCION CIENTÍI"ICA.
sometemos hoy al juicio del público inteli:- _
gente. _ Que los que nó participen de nuesRetiramos todo trabajo que . en 'la ',actualitra, opinion no se contenten con risitas sardad teníamos hecho para la seécion científica, dónicas y cuchicheos á' la sorrlfr13, como lo
tienen de costumbre algunas notabilidades el)
j.or dar cavida. á los brillantes artículos debidos á la bien cortada pluma de nuestro caro el ~amo; 'que salgan como .nosotros á la poé
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, lestru, y ,á la vista de todo el mundo nos"de muestren el . error en que vivamos, si real- '
mente es un error cuan to decimos ', Para el
que entre en el debate con razones 'cien ti(jeas tenemos contestaciones; para el que nos ,
ataque por la espalda y se d ~sfogue contra
nosotros con necias vulgaridades, no tenemos
mas que el silencio, por no decjr olra cosa.
Hechas 'estas ligeras indicaciones, entremos ·
en materia.
La proposicion que sirve de epígrafe á este artículo será considerada como una paradoja química, si ya ~o la califi ciln algunos mas
, defavorablemente , llamándola sin respeto des-

chos earactéres nos ofrece ancho campo para ,
la objeclon, puesto que llueven sobre cada ,
carácter las escepciones,
Como quiera que sea, aceptemos .Ias propiedades 'difere!lciales dadas á 108 metales por
' Berzd i ~ s y veamos si se encuentran en el.
hidrógeno, que es el objeto de 'este escrito .

PROPIED~DES FíSICAS. )"

, Opacidad. El hidrógeno, t:11 como le ro·
nocemos actualmente; "como se ha ob ~c~li do
propósito.
,
hasta ahora, no .puede ser opaco á la tcmpeSin embargo, tal vezenci erre -esa proposiratura ordinaria; porque á cota temperulurn
, cion una ' verdad de algunas aplicaciones úti- .. es gaseoso.~ Púo si el hidró geno lÍ fuerza de
lés•. 'ReOexionemos:
sustraerlecal órico latente, ya- por medio de
-- Dice Berzelius que los metales se distinguen
una temperatura' baja artificial inferior á las
de los cuerpos llamados metaloides, por cier- : conocidus, ya por -medio ·~H .. la, presion, putas propledas físicas Ye químicas.
diese pasar al estado liquido y de .estea l sóLas propiedades físicas características de los lido, seria tan opaco como el primer meta 1
metales, segun e! célebre profesor recien ar -que goce dé semejante propiedad; á .no srr
rebatado á la ciencia, SOIl:
que se obtuviese cristalizado, ' en cuyo caso,
1..0 La opacidad,
. como tendria poco peso cspec íflco, podria ser
2. o El orillo metálico.
trasparant e.
.
Si,' como elácid<l carbóni co; encuentra el
3 , o La fusibilidad.
4" o El peso oy d':nsidlld.
hidró'g('n~ Ü',l Thilorier que " le solidifique de
5. o La ,mayor conductibilidad pai:ael caun modo amorfo, 'no le fallará la opacidad
lórico )' la eleclricidud .
.
metáli ca.
.
Si estas reflexiones no bastan, téngase _p~e6. o . La maleabilidad )' tenacidad.
7 . ,o ¡~ La blandura.
.
'
scnte" que elrriercurio volatilizado -no es opaLas propiedades químicas , características de o co; sin que por eso deje dé ser metal; °que
los 'meta les, ~ son: '
todos Ios metales fusibles Yo' -suseeptibles de
. 1. o Cornbinarse c<?~ el oxígeno y loscuer- ~ pasar, al estado gas~oso- cuando pusan á este
pos combustibles ' metcloidcos.
estado, ' son traspnrentcs, sin . que dejen .~I e ser
metales.
2 . o Poderse ' combinar entre si.
3. O , No poderse combinar , con cuerpos
La trasparencia, pues , dél hidrógeno, no es
oxidados, sin ooxidarse ellos antca (véase el - un óbice para su· naturulú ametálic,a. Entre
Tratado tic -Quirnicade Berzelius,« tomo 11,. el hidrógeno y los/metales volatilizádos por
articulo metales] o
medio de altas temperaturas, no hay otra di, Sln ánimo de ofender la resp etable sombra
ferencia que la procedente de esos temperadel gran ' químico sueco,' creemos poder Ilaturas. Para d ~jar de ser opacos varios de los '
marIa utenciou de " nuestros lectores,' sobre la 'demás metales necesitan terpperuturas altas.
Al hidróg eno le baslay sobra la ordinaria
ralta de ' lógica, que se advierte eri la designacion de semejnntes' caracteres .diferenciales.. para ser gaseoso, y ~o~o tal truspareute. Es
~I mismo'uulor,_al comentar cada uno de diú~ -he~ho análogo al qUC .hO~ ofrece' el mer-
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c.rrio, el 'cual. es' líquÚO il una temperatura
como carácter diferencial. Hav varios meta ':
á la que 1000's los demás -i ñetules conocidos
loideos fusibles v mucho,' met~le~ infusibles Ó
' son sólidos, "
',refractarios. Pc;o' de todos modos el bidró"BrÜlo m-tá'ico, Elbrillo metálico depende , geno posee ,la Iusibilidad ,en grado ' slIpería- ,
del modo corno refleja la luz el cuerpo ' que
tivo . N'o solarqente fusihle; sino que á la
temperatura ordiuaria\?Slá mas que fundido;
brilla, Para brillar corno un znetal, se neee~ila solidez: opacidad, mucha fuerza de 'agre- : está volatizado,
,_ ' "
. .
aaci on y unidad dé superficie; por eso se auPeso y' densidad . . El peso. y ,densidaJ 'son
menta puliendo el metal; por eso se pierde. dos eircunstanciaaque siempre van juntas y' ~
redu ci éudule ¡Í polvo fino,
"si empre en directa relaciol!;n~útua. A mu-- •
El bidróg \'[¡o,:lai co:no hasta -ahora hasido
cho peso mucha densidad. ',Mas
,cuanto á ,
'obtenido; 110 puede' tener brillo metálico, por,
densidad y peso hay nolatJle dif~re~cia . eti -;es sólido; si se obtuviese en este eslád,o. ' ~re los metales . E.I mismo 'Berzefius reconoce
sería Ma/l CO y brit.aute, tanto mas, cl\anlo"ma ~ . , que este e~,un carácter P~Oc? ,d i f~ re n c i J I , so':'"
Í1l1ítla~ estuviesen s'ns lIIol eClIl:IS,y decimos "bre Todo si · el p'.eso "d~ . lo ~, metales se ,re.:lIue seria blallco, ,porq,;e lus metales blaw,~~
fiero al: dc1 agll.a. Desde el.,mo!nento q"e h ~ y'
dán' óxidos' blanco" tumbien, J cl ,agua que es ' rnetaies menos pesados que . c;lC. líllUido,:y que ,
- un óX;,do .I~ hidrógeno, al 'eslady sóliúQ ~l tJ uic--, no hay metuloideo sólido ' q ~ ~,, ~lo pc~e mas ;
ve ó hie!o esvblunro>
~ , cse ' car.ácter diferencial, dejó .do serlo. no
" R ~ l l u c i ,l ,á_ polvo ~i/lo la plata. que ' e,~ uno , significa narla..
,
de lo" metales mas brlllantos, } la o ~,ten~Ieis
. A mas de que , .snbi~n.do q'l}c el hi ,lrógec~o
negra y S¡l~ brillo; volatilizud los metales mas , se halla á la terrip.cralíJri( orJillarh al estado
susceptib les de brillo; este desaparecer á. El
gaseoso, nada tiene de~ ,cslraño quc pese no
br illo supune, siempre solidez ó almenes ~ I!solo menos qlll~ el agua, sino que el aire atqu idcz . ¿Cómo.lc ha de tener IIn cuerpo ~~ .lIlosférico.' Su r;ó'luís¡'m~ fuerza de agreguciou
estado. guseoso?
'
._
,
bace. que en I1n mismo vulurnen haya ~c -;
Asi corno los metaies ~ 'n o dejan de serlo , 001' número de álomos de hidrógeno, <píe en
CU;IU.JO pierden su brillo,
causa de ser re-' . ' \I.n igual de ¡¡ir~ , almosf~ri~o molecular de
'i1 ucitlos á polvo Iino, Ó al estado .de gas" asl
este; por lo tanto, debe pesar menos.
,
Hay mas . Corno' el peso de un ,cuer po no ~
. Lnupoco es un obstáculo para que sea metal
el hidrógeno, el que l!0 tenga brillo a latem-, . se refiere sino al número :
sus ¡Úomos, á
, peratura ordinariav s ,
,,
' ,"la , cantidad de su , materia; nunca ÍJ la natu¿Negariais 'con raz m que el mer ,urioknga ; ,: r ~ l e z a >de esta; slguese -q ll ~ por ser ~ I. hi .
brillo,si , solo ' le hubiéseis visto volatilizallÓ?
drógeno meuos.pesado que los . metales, que
Bastaría someterléá la temperatura ordinaria " el~ agua yque cl ~airc :lll,i,s mp , no- (Jeb,e' dejar
,;;ra qlJ~ le ví~rais brillnr, pu~~to ' ~ue enes;: ': de. ser metal., ¿Dejan .dc., ~e rl(), el potasio, ys.'e1
lad o) líquido ya brilla, y si. descendiera el te~- ,. s~d io , porque pes'in menos-ique el , agua?
-mómetro á 40 gr~dos bajo' cero. en cuyo caso: . COl~.dltcÚbi{irllJd l)ara <el~ catérico y (J ~l~clri - , .
pasa el' mercurio al esta~o sólido, tCI)driais
co.. No ,sé de rijo como se.'cOIl¡lllcil'ia el ,1'i- ~
q llC rcndil 'os lodavia (naS á la evidc,ncia.
drógéno sólido respecto , del cnlórico 'y la 'el ec -~
Dadme un aparalo mas fuerle aull' en po ' 't rici,J¡id. En estado ' gaseoso,. cualqukr~ que sea
del' coilll... nsador que el dd mal "l "gr~(jo Tbila n3turalt'Za de un- cut'rpo, 'no hay ~lUcha
IlIrier; eilsciíaume un p-roceder con ehiue pro - ' COlldllctihilida'd pa;a el calól ico . y ~Ié~lrte(j. · " '
'!luzca IInn temperatura de' 4 00 ó dc 50() gra-- , Los mél ales que . soJ)res~rcn cÍl condu clibili- ,
dos Injo c~-ro, ' y acaso Os ,presentaré c'l hi(Jad son gcneralménle ,hablando los inas densosdrúgeno sglilJo eón brillo cara cleristicó .'c- ' 1 ' \Eil estadl? liquiyo es tódo cucrpo mal COII 1"usibj/~~ad,E~;a '.p;'o p i~ua d no pru eba ' n'¡¡da
duct or del calMieo ii lo es éll estado sóli<
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d'ó. ~s'ra'é11 'qüe~fj)·:Wt~m't)·~ 'eft est8tl61 ·'q're .'mfl'ri;110\....estll ;>VOI'1tilizadO. ~..A..-unil"t~mPC-,
~~. ~;OSo~.' ,·iil~~!é~'di.e·ri\e.~en(e ,de .:.10 ~. qpe ',un; ·t.Jl'n ra . f~n\'eoicnle." se.rja . lJJ.~,rll~ol á . Ia.~ m¡til ~nl
, l'st~d ó seme)~ml'e eontrnríe ,·a . r~1.,1tdad d c~)n-,
del putasio . >l 'L -.:. . ,., e s 't , ;: '; - !i .
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En cuanto II la electri citl,id' no olvid~lri.os' . .deduce clara y I{!g!cault¡ntl}.: ,'. . '! . :'t> j '.V! .
" 'i¡uiÚ,a Ii'ulnedá'd e:s"bllcniL c'olllhicto'Í'lI: en ticm1. o Que .,los; c.a~acté.r:es físLcos,.diJ~r~f1fia- .~ fi~lllédoslos :IlIÍlquinas e·~éé.t'rica!l dán mu~
les. de Jos.cL!erpos . inetá!iro~:no f)stál!..tornados
:b :es f'8ÜrlinJós·.t:·i1 huraedade es agllá en YlÍ~ COII .~ ci erl o , pU,e~l~i'lÚe "!l les.pcrlcnec~!1 .dc
r: '¡Mi ;-- elr liit é~lTill\}e sto dl~ hidrogenoy Qxíg.e-;' un modo ' eselusivo. , . ' 'j ; .... <' .. • . . ', ',"
110. Por el oiíg;;'ío ' fi o "se~it ~ I agua bu'enc()n- ' :" 2~ ' ? r : " Q II ~ .s.i ~ I .hi..lr9,genf'.!1O [os, pre~l,l,nta .
F due\o~ . 'd ~l éléctrico ; . Io§. ",ielnloideósSIl,!;ma!o.s «en el estado e- actual. rí~ . e~ pl~~qu.e , re~ hl1,~ ll t c
" c6t\d\~c\ore"~ ló' séra',' lHICS, , po r d ' . hiu:-óg-;- s-no los, pos9a,,\,S!I,lO pQrQue "slI ' ~st a;Jo . g·as.e~oso
, no, que en rel-e stado de óxido cst~ m.rs .con'- . -rnodiflru ' su,s: p rop,ieda d ~~. ¡ fíj~icas.; ~.' f, I? - ~e'ñ l¡'ñdÓ , · ti¡;rl'é , ~ló-s á't'O'm'os, unidos, , -/.
; ,. -\1' 3 . o ,:, Quelilúnentando la tcmpcratu'ra. 11'111- ,
''' ': '; ' ' t)~< tOdl)i; rrlo Irs ,r{.í : siendo.igúales-Ios ~l~- : ~ l' hos m~tale,l\ , ~4~.~é p.t i b l e~ , .d l~. ' r,usiY ~I: Y. ~\?WIf" Úles :'enc1.ltlihirtibilillad; :'~ d ism i n u ~- e n tlo esta ¡ , ;Iizai-io!l; ¡Ilegallc!o,; á . est,e, .Ú, ll ilf,l () . estado '", ~Il
segun !a dellsiilá,d'y'sH'bnl todo : IJO~ la-elev á-; : en!'u~lJtrallell . I ~ s .m i~·rn as~ ci'r¿\I,~~t~llci.!~~~{,qlle .
~ ,"'r ió" de~ t'eriipe'riUlIri < 'M1 podrá '? I:¡ é ~arse pl - ::fiJ a. 'lerI'! P~ r\l l u ril ordi,naria eJ~idrógcno ' Yí ~1 111 '
h'¡a ~Ógeiin éjj cár~der" de ' metal ¡ , aun <O,ua'ndo. : . bien',rluja1t 1~e pr!l~e nt!lr las ptopiru¡ídesJ isi:'- , 'nó'
le .eor'u¿fitt e ~~II cortrlllclibilidild para .~ ! c¡lsqu~ orrecen.cu{:.llcio s~lit.los, sir! que por
. ~ . 'raY
ú'fiI'o," ni 'pllri! el: fluidn eléc ü ieo. ~'i
. -1
eso Mjen de .ser mctales j . .. , . . . .
'
. »ta{'abili;¡iÚJ, ~e;l~cid(JU. El ' 'htdrógéno ~(' s ~.
QlI ~ : pa~a -averiguar' á. plInto ,fi;p si '
.- 'g ~~éos~ á I? tc~:nperatllÍ'1t ord ila ria. E~as do~ : ,eÍ hjdróg ~ng es '~()l.áli¡c~ :~\mel¡¡íf'11~~0,! n~~lIsla
, . Viópie'dades ~ 'pues ;. ' O (j' pueden couvenirlé. t Si ' examinarle "respecto de' sus propiedades
nsica~
,
.. Y\..
. fuerll . -po~i!)le retl,ucirle al estado sólidoj:se'ria , defle.!l"ic"t~~I ~s ;ma?) Ie ..la. acc ~?n, d ~l ~alórico
- ' l'o illO el uiémirjo y ·('dlllo·to~ 'rrieta iL-s que s~ ¡ sQb r:e s.u.~. mol ~clll .üs; . ~i ~~ o que ~I ebl' , b ~s,earsc
", riiílde'n r-eliíaildeéiérill,ise ·; ulitcs rIe: (lII/1Jil 's~, . .~ mélS ,biCI! SU , Illilurai~z~ ~or ' medio rIelesJutlio
h'i1íldo ',- rniiWill:le, ·.t'cm u ,' dnclil ~ flexible, cte·. .. tic·sus pmpiedadcS.lJuimieas. • . . - .
A~adam~s ;á e~lo q' ie haY tfm~talps que ' .10 ~º~. , .~ :V.a~I~I\I~s "· PII ~~;· ~ esle_·'e~tücli,\;'.: .':t:·amo!l si
nial~8t.I~s ; ill 'te'tlat'e;;,l.ItIS. que no ~e·..rltbl~lI- \tIS p;olli'edarles"'q ~ í ll i~<i~'dcl l¡ it l~l>ge.n~; le: dán ' "
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, y Slf} embargo ; no 1l0fCS~ depUl. 1 lo~ 'i:le ·melll loidl'o.. ~ De~de
, este ..rilomenlo
-¡ • •
,,-1 ' lnar~, ' _
il~ ,.~~~, ñ~~:,u.le~,' · ,1 .. t: • . , .~. '."!' ~ J" . . ',¡i¡,ó1 teíllos;, llo\)'aj~qhre.'A$~~q¡;i-?r:c;,~ ~ l ~~ que .
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tf';,?res:: ~"I()~c..;eucuefltra en los'melalt;s ,q,ur:r, ' subre Jos,que II p'.{.cre~ll ;JelL".IJI/ C¡J Jd"JL~d e ¡ ,tS
!le , ·~c. hl~,;., lI ~é~.~ :" ~ Iilc~ c.l~ .~ fun d i~s~!,~.s~~lo _ ';s~~ '_ ; .cnsa~•.· ('OlillJ lIo:Ja" l~\;".can. :<¡y' ~l\~ , pa!v.eill, ."ino
"IItis bl ~l\\dos y ~.?r. lo n1l:;IIIO son ten~ Hli~, ~II~~ ' ' !lohre dntos, L(l~IH v.os ,¡: ~Pf\9. ~ lClos . (l~ <'j~odos y ,
~ l.p.~, n~~'it~I:s , ina l~a ~:e~ , Los :qu~. n~c}lle , rtr~: ¡ ll e ,'no ¡lienen.. elll ~~def:~~!!, " uni:versp!" ~ l'e p . . " liln ~ ece n~~a ntes· de,. funlhrse 'crlstllllzan 'y'P()~¡;¡ ·larion.
i ,"
, . ) ... . ¡
,~ .
lo' hilito'· son' dufos ¡frágiles , y , e~d ll ~' e ~ , de sr
,".
; .
la tJüHilitlol'il ,la' llhibilidad';y,-Iíi mlllea.~,ililla,9 ,
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2. o •COn I~ metaloides' cpmbúsiibles, 3 . _o
siempre.son_el primero eleclro positivo y ~I ~:..
- .e nt re si, y 4 . . ron. los ácidos ~ oxidándose gundo electro-negativo; ' son .resinosce. Ó" viIlii'tei"de: fonnar sales con estos. Examinemos
tr~s~s segun .10 que sea el cuerpo coael cual
!lu~·ésiYamente · esos 'r aract éres, como lo UIH'Uformen rombinacion.
ioos 'heéllo ' re~pecto de 'loll físicos. '
Los péróxidos l'de. variqs J metal~s, :cie:, I~s
, t,'oinbí,rarse' con t(oxigmo. Si los met"lói~
menos ' positivos, forman sales como ' 10 5 óxideos '~o·. formarán-colrip'uesio ', 011 el, oxigeno" 1 dos , de los metales eleetru-positivos, repre- '
seria este IIn buen carácter diferenrial, porsentando el.papel de ácidos..~ Estos . peróxJdos
,1, que' fupd ésrl usivo. Mas ; con esrepcion d: I
son llamado• . ácidos metálicos.
Ouor, lodos los metaloideos se combinan con v • ~ E~ hidrógeno , pues, por ,· su comblnacion
' d o.x ige n¿ ; po~ I~ tanto semejuute caracter : con el oxigeno,·, no , desmerece en ;nada"d e 101
no puede setirid ifcrenl'iaI.Serialo. sin emmetales, ,
. . '"
"
l'
I
, hargo ' a'ñadien l!o olgó" mas~ ' dil'ie ndo: eombi-:
Combiflárse ,con los fltf!taloidto~. 1.01 meta- '"lcirs¿ ton ' éÍ oxíg,'no y ior~ar " ('im él com- les en .efecto se combinan con - lo,,' metal~'ideos
, puestos por ':P;UliO general positivo.~; bases ú formando con ell~compuestos>
uro ! ías '
" 'óx idos' s~lificablr.s; He aqui un' car ácter disunsales haloideos de Berzehus•.'
".t!vo qll'e : lio<'i~ encuentra, entre ¡Iosm elalo i-,
,.' E I hidrógeno .huee III.prol~io, ; _si n<? ,ol re«'" '
' íle's , y much ó 'menos, si -separamos de ellos ) J bajo este Plinto de ,"i"ta las mi ~lJIa~' eomhina-o
/ al bidrógl'Ílo. · Los .metalóiílct)s CI'I' el oxígeno " 1 ciones ¡ de los'. metales al-aliuosy terr.oso~.las
r'~fman eompu éstos negativos, acilIOll: 'Y los popresenta aná :ogas á las de ' algunos . metalr,
e ós óxid oll qu e turman son tan ¡loco 'e nérgicos; " -del.segu udo ~rup~ de .Berzelius yso,hre toI . n poco 'lositi \'OS, . que 110 Ih-gall '~- ser «;ali- " 1 do - á lai de ' los -que . tienen , mas tendencia á .
Jica hles."
"', : '
,
Iórmar -. per óxidos Ó . sea meta les . electro-ue1 De
to-los mod os ef -hidr ógeno se combi- , gati'vos.
_
.
El hidrógeno forma ron ~ el carbono car. na', como los demas metales; con elóxlg éno'
y 110 ~Jlara formar con 'éi óríllos. sino óxidos
huros; con el arsénico arseniuros; .con el f48- '
á la ' manera de ' la mayor parte de ' metales.
foro; fosfurosj . cuerpos .neutros, , análo¡:;os. á
agua ' 'y el aguá _o¡igcnada ~on: dos óxi ':' los ' compuestos eri uro que ron l!SÓS Ú otros
~o~ de ·bitlrógeno
.
metaloides ' f~rman ,ós ,delnas IT!ctllles•• .
. ~s múy - cierto' que el agun, ,'si no · es un ·, ", El hidrógeno l ro rn~ a t<.0~ el .az~. ó ~ilró- '
ácido, no ' es 'tampoco una 'base enérgica;' pero ' geno un -álcali, qu evha Ilamado y ~ con razon
Iti bas«, 'porque es -un óxido calificable.-Es uno
evi~ellLÍsima la ', ateucion de todos los ~1I_jmi.de esos óxidos , que pueden colocarse entre loS cos-que han . estudiado, con deíellcion . la naque llama Berzelius ,indi{erentes; que tan pro nturaléla de esa, base' alcalina. L;as t propiedato ' Ke unencon una base para -re presentar el ' del del. amoniaco se <pa re~cn á las del "potapapel de cuerpo 'negativo . eomocon
áCido" ; sio:"! ,_de l sodio. ' En' ¡junto .á ~Ic~linidad se
linfa, representar el papel de positivo. Los'· ~iieíe :(',o ntar '..J ¡¡moniac~ entre, los~.9ue mas '
¡\,dd~ ,d iluidos ' son sales en las que ' él agua : 'd é manifiestan ., Y sin ,en~bllrgo,.la análi,sis del'
11IH'e las . veces . debast'; en su óxido, ' I~, s
amonincl? 'noba .dado , hasta lIhera mas que
" h :idos ~Iídratados s~nllalc§ tambieny' en'
azoe é' I~id~ógl!n\l; i tellid~~ ~mbos porelectl'o
¡'JI:)• . el ligua .el! el ,cúe rpo- nt'gali\-o', ' el c nt'gativos Ó por . metilloideos. En .el -a m ~)I) ia.
fl~illo,
'
'~,'
. , "
'
Cl> 'e l oxígeno está <representad,o por :el n~-

°

e;.

L

. . tI'

un

Arontcf'e con el 8I;lll' • .Io ql~e con t(Jdoslos ' e trógeóo ó .· azoe .y t'lmelal ~ P,Q!, ,~,i¡.. hitlr.óg~DO.
(ll,idos h;dife;entes Ó· poc~ 'e néÍ'gi'c ti~; ,1;) que
. Hasido 'sie~pré tonta 1~ esl!a,~ez!!,que ha
l~i. 10.1011 III ~ .cue,rpoI simples, los ,éúa' es en , ' producido ;la alcalanitlaJ dé! am,~lIia~o; ha reI ~ corict'rfIieute : í : la eleclricida¡1, 'como nó ¡. pugnado ,tallto }á;ilos .qu lmico; el que, dos ' lIle~tlLlll. d pot6sio ). d oxlgeuoll8cienle, ,que
taloideos die~cl\ por resulladus ~n sucom-

"
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binado., .un hecho tan es,?epoional , "tan es- " ,. Las ' ideas emitidils por~vari(lll qll'lIIi~t)s aC~llr'
c lusÍ\ o.' ·tan fuera .de: las "le yes corí~ciJa.s. ct~e
ca del im ic(o, dél á-";-ido y del amoni», ci~1
' para ,t1~r!'~ razon, 'de' ' st' mej aiite '.'hérho, 'ha~ 'óxido 'de -, áma!¡i~ ~ de sus ~til/i.~ros 'nI! !le 0(10;• '. IIpel",d(), á ~f1a .
serie
" ,~ lJr hipóte!lis
m~s' Ó menO!lnen;
en na~a á--que se <ccneid rA
1'1 h'iIIrb ':"
.
','. \
•
•
a., •
prebables; pero no confirmadas toiJa,ia en la -: - ~"1I0 coc~o un nwtal ; "a l contrario "n;, ciert»
boralorio ninguno, . por mas que 'el .ingenio
modo ló corifi rlllano-Tr~tarl'l".os de t'stl':pun, agu'zado con los , deseos - preste la amalgama . to .en d nú . ero inmediato.
d~ lo que SI' ha lIa'm3110 amonio, ·litS apartencias de una' IJemo~lradoll !l:c nsibíe , or"esia al
".
·alca;.ce (I~ los senli:cio!'. " " ,
- " ~ " '. ;--'
BEVlSTA DE 'LA PBENSA.'
Uáse dicho l'0r~Ulla parle que -e! azoe ~r.~
. ·1
.
.
' com pueslo • .por otra que e1·'azoe forma - ,COCl
PRENSA ESTRANJERA. "
(,1 hiiJrógc ~lio vnrins comhi,ia¡¡'lInes ·co.m o' el
.,nido, el ámido,. el nml)lIiaco y el amo',;¡o; se
. ha cOClsi.ÍI·rildcI • este ' ultimo C.IIIIO · un ratlica l
••o ....e ·ulla I. cue,·.' propleda• •el : '1:_
compuesto, semejant e' á un jnetal alcalino y
lIodlo•• por 191.
Fa..naasusceptible 'de cumbinarse C9" el oxigellU -l'ar~
eoéutleo.
. st
fnrm lar sÜlfuros
'
~ ' : ' '. .
•
.
. ,
.
'
El araso de hacesme descubrir una Illlel' o ereo que si Ilesl.J,e ' el principio se hubie- ' va propiedid del collodion, que eenstituirn,
,

y

".

~

,

,~

-Ó:

C,,,,,,,a.,ae.

!~ dicho que, el . hi~¡'ó¡;e'-IO ei-¡i un metal,se
hubiera: concebido mas rá -ilmente la existen-

pi asi In !'!opero, una de ~us mas importan.tes aplicaciones después de su uso en folo, tia Ó por ~nt'jor l!rcirlas propiedades alcilli-,
grafia.
.
,- ,
nas de amouiaco, ' Ya no hubiera sido ' ta l'
Ocúpome algo de fotografía,' y he negado
1
•
,
.
á encontrar un nuevo i.p roc éd imiento' I'ara
raro ver en él un álcali; sabiendo que tenia
aplicar el collodion e.ástico á las placas senUír"III
. -1, ~olo hubiera ' \Ii1rn~do 'la utencion el
011 ~S :
- . eta
SIl
:
.
,'
que, lI(.Iconociéllclosé es le metal I'or alcalino,
No h~ mucho tiempo que por
aCl'Íd.ente
siendo el que v.a al frente de los electro ne tuve que verter el r ill\otlion contenido en uu
gitliv os, diese UII compuesto básico; y' alcalino.
frusco ieu un pequeño eizo d~ i'o!Jre sin es. ,
tañar; habiendo ,tejado á UII lado el tal cazo '
, H u Licr:,a lIámado tarnbien la ',ateu9ion el que
asi barnizado .A I día siguiente mil sorprendi ó
formase .u n eompuesto tan parecido á \J'n óxido ' ver que en el mismo, c~lO y sin 'Ii rnpiarl¿ de
alcalino sin combinarse con el oxígeno, 'el, que . - Ia éa pa. de rollodionque te cubría, estaba uno
"este estuviese representado por el nitrógeno. ·(.Ie mis practiesntes fundiendo cera con aceite.
Sin embargo, siendo todos estos he chos cierFuera , l a de él los cuerpos gl usos, examiné
el collodion: se hallaba, I'err~~dálllellte cinlac _
tos nos hubiéramos - resignado a · ignorar su - lo: ' el mismo dia ! d vítl á eml'le¡irse. para prc- .
razen, 'cl~ 1 moli ó' que nus resignamos con ig- .' parar e~ungücnto , rj trillo , y ui, la . grasa ni
norar
ia for~acioll ·;té un óxido alcalino
el nilruto de mercurio , le . causaron mas percon el potasio y el oxigeno . ¿Q uie n sabe por
juil'io que el ' que eJ;perimelltó' por la DC('ion
' q ue' ,01 oxigl'uCI Jorma con .;1 pot';siolo (\;¡e ' ,de la cera y el , 3cei,le. Animado 'por esl05
.
" ¡ . . ensayos , hÍl'e hervir succsivamellte,.ell mí 'cozo,
fórmá' fOil. t'1 hierrol S," dirá; porque el 1'0jarabe de . cerezas, jara~e de grosellas. y aCe- .
, t~sio l'S
d "cf ó positivo : eOfrie'nl;' l' ro , Ia lo de plomo. ~u,tallc'lIS qU/¡l, es sabIdo, no ,
(y por qué 'el ,pot "sio "'1 l'I li,aSl'l drtro 1'0dejan de atacar el cobre ; Luego tomé una
Jili,:o?~ Ya pstall ios ','n d Non plus hltra
r.urhllra de hierro batido la nlal embadurnaAbandonan~o la 'pretension de traspaAAr l'Sda c. iidadosamellle . J c~n ~arias capas con mi
le j\'oir plllS ultra bubi6ramos dicho: ef ni _ 1 c~lIodioon . el ás1icll, puóe. hacer hervtr ~n elh.
.
', S.. I peli gro lIunque .t' OII, al~unos s()bresallos •
un
' (í,~ e" ron el lIZ0C form a _ el ÍlciJ o ol'ético, el níl ten y aun el ~u\fúrico _
. drógéno
\lila espeeie ' ,t1e óxido ak/llinn; ,en el , cU,al, .
E:;tos result;,dos Líen ie'ntados • . no . debt'u
~I 'n il rógen o hace las "cres de oxigeno •. ; ' ! . , Ilam itr. tanto 1,\ ' alc¡!cJqn · co mo [Í ¡Irimera "i$tll

un

'¡'dé,

:nas'

'es rnt\lal

1
'

{

"t 3~ o'
r

__ .

CE

rllrh~{ pO'es 'qt'lu;-\lt"collúJi im ' es ;jlislllm'eílle : 'meHios por 'Ill "'gene ral no~ tienen .buen éxito,
lillloréi6n , no , 8t'a cobk d el' algOl'9 rl . por .Ios, ~'po rqll e noose, a,laca á una inn¡!mllci~,~ fl, 'g.':"9ácido s sulfúricos 'y : az óico empl~lIdos en su ' . oosa ,.simple •. sino ~ . u na ,CQ.I~c,c¡O¡) ..p,ur~!e ~ta
oblfJ'rCion. · , ':" ,
' "
• Oo, • , . ..
muchas veces virul cllf¡a, forma'da "en e c"otro
. t (·collo'cl'io'n'qlle'·étnpl'€é fu~ pré'páfi¡ do~'Pot ·
'lu!S: ga'ñglioS;' ~i~ó'd'o 'iá ¡ ah~ót'r.i·'o ó· u(¡fj'! ;\Ic
'1"1' 'li'u c vo' nll~i~~lo'pti l)l i'c¡jao por M" E':1 Ro'" )iil¡ 'Vrm i l\!ad ói~'é·Sllm<Ís r¡.i¡)s que' li eh~é'? : : .
hÍ'~(Jct ¡ l'l a lí() rado ' eún e l ~ ma y o r' cuidado , y
" Por esta · raZOn¡· IM ·¡ciruja nos i.han reOUflvuelto el ásueo .por medio de la trem entina
'CÍ'a ilo los éll sliyo~ .de 'un métod,o, a~orli\'O, . y
,: .otra . su-tancia que nomb rar é muy pronto, " se . li m i,ta' ~. gelle¡'~lmetlte . :;3,.Ja ap.l!p? ~iRn·"~ ,'~ é
dcs Jl llcS de, eon rIui las mis observaciones.
elllal'l~!ifIl !lS< elJ)o!lent~~ t hasta j que esta malJlHasta Jacto , pueden los pr áeticos: en-ajar
fiesta" lá Oúc' ü¡ic10n; ':entoñé'e"s' 's~ ié!óu...·é'" Íl
01. pm'Cé\n lníénlo con" ~l e~) nÓílion : R&tique.t · pra ctic Ir largas illf'Ísiones.: las ¡fuc' sob Vi efchijo , el cual me hadado siempre bU~lIos re , ~'ril)l es'
simpl'es puncinnes; corno las pr¡lc lisultndos; advirti eudo lan solo que, smo se le , -cadas por, MM .:. MillOl~ ', y, S: '.-.outh• . .10 ,. mismo
_ lia hecho !lá~t!co', \;'noJ ha'y qú é esperar poder ' que la Rr ápli r~a . ~t;g \l id a por! olros p~o'fe~~re s
· calentar en él otra cOSa qu e Jo s cuerpos grac él eb res ¿
.
.
.
· sos Ó a'cúo~'oí "p'óc"ó ácidos ~ .,: :¡¡.~. ' .
" , ' , · i..~s .';méio·dok' g~'il erh l l'ne nte emI¡!~adi;~ :' iie &Iuy 'tU6!llQ ~o n fio . .cC? mQllicar rrn proce.d'-ncn el irii',olÚ' eilíen'le' de ponh se en ' pr ácüca, .
· lll íellt~ PQf :C!lmJlldú t eo,o' el que;m e; p,rupongo
éllando la adenitis hatrprodu cide " ya ,~I ri ¡ius- _
ree mplazar el platino en - mu chos ca s~q. ;.
¡: 'ceso circuuvecino. ,M,¡,¡Broca se, .h ~ p.rop ~ es, •
'!
('!!um. de .c~ ~m .. tn e~ic ,)
lo pr ecisament e llo m b a t i r~ la e ~l~tff.me~ a tl! a.nles
qll ~ ., lo !I' ~ ·. mu:h ~ .e~,l.~n sllln .. .. " ",',
'.' ,"",' : ~ :'-. " .' ,
,.
' Ló primero" qu e se .ha ' de ' deualir "cuando
I~s gÍl IÚ~l i o s1 sé ' h'allan 'ihfartilllos, é's lá preci< ,
~ i o tJ · del dlllgnóstl ,·o. · .EI~ eu gurjitnmieuto ' qu e
I ocupe ! U IIO' Ó, muchos
ganglios (I~I; ' se hallen
Trata.lIellto ahortlvo d,ejo.. hlj'bo"~l!i
dur os, redondeados, bien circunscritos . ruo vij'ellé~ó8 ' fer¡¡ ái.. ad~8 ,.or "••purables lIeÍJa¡o tic la piel y 'cu'yo color río sé 'ha va
~io¡¡.
'
..
,
','
allef¡íilo¡¡¡did ¡f, unó"tle los s¡ntJní~s' d~ ' ~íli i i s
M ~ Br•• ra distingue en la marcha ~ rle los ' cOI}(;'ti ludóiíar quc no. termina por' -su pu rac ion .
..,\ · I í li ~;o fl é\: s\lll'Urildos, dos peri Q()os , ~ ! ~afact·. ri- ; . M , <}frota' hace ' algUtl!IS" r éflvxiones -a ce r ra de
(' ' 7.'i1(j~~ c:nlii uho; pnr" síot(;loas ' y I't~sioll es tli
este ,Iuolo y: Ill t.mismo"que '!\l ., Ricord.~ 1! ~: lI r n rd é:lli!s .: E\I d ' pri iiJbr():, ¡ ¡i 'siillU ri¡"¡Il\l (¡edpa ' lra ~ t!S • ~ Ie ml! " lo~ en ,el ..o!~ge !I '~llla~ ./I~~s I' S'~i.l\b ltls gaÍlglilÍs;' c rl cl sl'gLillti o, (jcS¡iUl'S' tle
pecllJS de bul/olles, en la lIiltl\falczalle! aclt¡lk2~¡'siJ' t ain í'uh" ¡l'hf ddras i1c ésl'O~ óig'dnlls;
Ci¡¡Cl\ i~ !,ií·T:i,iliVó' )' ' ~i¡ i.>f ú~la;ill gi"M·t~í ' eI ,'1
. ¡
ji,\iaYlc" r Jf'\e¡úl1 ~ '.ci'lÚHíf que I l~ " r mleíl/ y órg¡¡liisYnó :'E: lriltn ííIMllO 'a bórtí \'o :tlO' I'.$;a pli',' ¡, e?I'S¡¡ha' dcsonl l~íl~~. ,b~ stiíllhi ' gra vl' S; dllOUllil '
c¡'\hl¡~ "ni¡i~' 'q .w a1 bubón -local y~ ,dcllil i gulI
', . ill ~r r I lá 'pit'l; hil~la " itll~ ; s'~ : :a bn~ · pa~o ' al
muan al tl t~~i ~n ¡)(l o po'~ •M. 'Ricorli cun. el tJ .l
';" ~l'e r i úf Ciia ílllo ' ti!' fdc() t'érmi na' por iíbrirsl~ , .bllboll CUlIstilllrional . , '
'. .
.:
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. "'i cú atúl iJ' meÍlos: l~ei ht~ Ó;('lj \t éhla ' diM' par¡('
1 " ~cll ra r'Se f ~ \'ecd
....'Ia5·;.· 'y· 's¡; llI nhertur a1 es~ :
> t~ Stí'~ (;';'a ;'::nó " si;\i'j¡i ' €m aí1o s.e 'forina sc 1IüI coaIld'cIO" fistlihfs¡jH' I'o's' c llfe'f'mbs COlIsetVHll dll'r A'h\fe 's'i' 'ihHi';' lliíil r.icalri z': máS Ó menós IIla-
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VAlUEDADES,
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¡llw vrt'Qlclil b , 'h~ \ii!¡ g ra nd~s " illclIut eilicntes;
hnf' ijl)é ')-¡MiI,ir' él'.1lcligro · de !l o.rria r \11 ab et ~ .'.
t'¡¡ ralos 'M) ractére!r'ije \Jll ' chimero las 'm-as' ve,,' t és fáj éilét ,i'é'o. ,. . i . '
.
. , '
",
•
LIlS' IlÍ'ciüe11 lps ' del . se~u il(fo perío'~o ; ·pncde

· cO Il'sidefarsé ''C bmb 'éo:t'l pliea'ci'O lIes; r 'los p'ráe- ,
ticos" hiúr ' m.leilo:· 'sflierzos" pár a eom l~'llir su'
,,:. ' Wcsafi·ó n~'. , Páh,' ésiO haii · ' puesto ':'cn ' j uego·

"

l ó~s l ' vp.jigátoriós;' IJt~slíÍl glÍlj¡¡~ llls ~ éa to plasíllas¡;

' ¡¡'j{;I'ió'ncs i'lÍschítivas \ y la'comprésion.!¡ E-;lo!l

'. "

•

~

" é*itldo de"Ia e ..... e · de leal.aII ~.. o·.. · "',:,al~ nt•.• ¡.o , d ';', _p...~ b l ...
de . 1. ' al.tI5uedad. de<~.la .edad ' Ult"dla, 'T de In.. stro8 dia..
'

., .i,Hiésta' 'C ti~ ñ d6;m ¡\'bscl"'~h l;ii ng' iqnlir' con lle n'e' l tl'"o '
¡.

•. •
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Por Is; Geo(froy Sa ill ~-.!'il<,íir(
. ,: 'Co.ci~usibíi: . ~..
z
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: !. "' ;,.

,.,I< So(itosqw! Cr Ul'1ltiHn

',.,..

, l ae ,p?t~re . G('t~s: ~c po~~"'a tin.~ err;~;en"~ ;'"
'y¡..ot J:o gra n n,úm e ~~ ~~ cit¡)\ , de !"S
" h i~ lo-
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riadures y geógrafos autiguostsohre los Hip:"· ~ Ke )' sl e r : despucs del sacrificio, el festín: y la
paphágos;' 'es· decir ,~é esos ' pueblos '¡ri'. mu- -vícliuHI' pasaba del altar'ó la mesa, de donde
yojo ¡larle ' asiál~c¿s, otros eu ropeos Ó . c;lInuse sigue ,para 103 apóstoles crist ianos,(e\ hor-,. .'
nes-á las dos partesser.tcnlrion.ales del antiguo . ror " de, los falsos actos de r~ligi óll L de ,10 .10
continente . quc, se n .itren de leche, .suugre ,
lo á ellos couceruiente ,»
.y carue . de sus cnbalos.
. La prlmcrac ñrta es de Gregario' IJI; ~oy
El erudito Pe llouti er ha dado en su Hisá citar textuulmente . el principal pasaje: '
toria de [os Celtas, IIn luminoso ' resúmen 'tl c « Iiuer aetera agrestem caballum aliquantos
la mayor ' parte de los pnsijes de esto F 'aueornedere adjunxisli plerosque ct domosti r-um , z
(ores, y lo mejor qne puedo ha,'ér cs .ceHocnequa'lw1,.m {ieri deinceps, Sunctissime {rapinrle:
'
"
ter; sitias sed, q¡c,bus pou ieris, Christo j"tiranle, .
. (d.os Sncmalus .. .... esláhan siempre acabamoili«, peromnia compesce, el diqnotn lis im- '
·110 . 5(1 les " vciu ".cn<!.;·r, comprar. verifil~ar'
pone pamileuliam. }mrn 'Hlllu;u eniin es! atqe«
las asambl eas, despachar .sus nngocios, comer
exeerabil« ll
"
~
.
y dormir sobre sus caballos. , Muchas de ~:ita s
.Di(i ~i1scria imnjjnar una
absóluta pronaciones hnhituhan
1" larg1lild lJanubio y
hibicion y otras palabras d~ anatema y urnc>
vecinos á la' Grc citi, y no es dudoso que á
naza mas enérjicas . .No obstante, no í1ast¡jellos se r~lier.. el vcrd.i.lero origen - de lo;
ron para lriuufar del gusta ae' l.is Gcrmano ~ :
C~ritluros. La ' carne crulla servia (le alj;nento
L¡ carne ' del ' caballo contil!uó siendo . su
; I<~s S,lf¡;;atas, ; la" m miün éolor.ándola deh'u'- : plato jiredilecto: ¡Ii; primis in deliciis, como
. jn ' de l IS pieruas y sobre el dorso dd cadice Kcysler. Aun entre los ' mismos con; er-:
h;JlIo. Ulla , de su,·""'co.lli.i H mas agr 'h!ahles
ti.lus se continuo _comiendo' aquella ' carne v
e .u la leche ylu san~re d j lC3ua mezcludis
pr¡:,cipalmcul e la <le eahall,osalv:íje, ' de mo-lo
Los Cvltus tenian rebaüos do to .l.i suerte
quc en el reina.lo siguiente fué pre -Isn lll\il
.' de !)al\illlo:;'; los S innatas al Cl)nlrario, ;IO' aJi nueva intervencion papal. Tres especies de C:Imeiltahan mas 1111e 'cnb úllo-: c.sácaban dé 'euos za, son las prohibidas p-orcl sucesor-de Gre. ·
la lIlaYllrJlarle ~ de [0.-; HJetlios" tie·su/J.'iistellcia, gori o, - Zncari'ls .l , a, en u_na carta :didj ida tanr _ . ,1" came del cáblCllo;" la' leche ' y el queso de
bien á' SJII. Bouifacio, y estas tres son el ras - .
yegua eran " s,'s ordituuio« comestibles, El uso
tor, la liebre y el cahallo salvaje Ftbri el [e'- .
de asar ó cocer la carne les era desconocido,
pares el equi setlJulici multo amplias- vital/di,
. linos la tomaban cruda, otros se con len ladice la carla pontifical . .
"
ban con ' lenerla 1113l1nas horas entre sus pierLa Germ illlia 110 fué iel úúlco país de Eu-,
nas y el dors é: del. caballo que montaban:
ropa donde (~I uso ali .nenti r¡o de la ca 1'1\';,
¿se vejan acosados por. el hambre! abrían la ' ~ e n cucstior. se cónservó hrg r) li1lal ilO apesar
vena ,del .cahalh> soure el ella! cabalgahall ... : ~ de I,IS prohi~jcion <es papalc~ ,y episcopales : SuLas pueblos que practicaban lo cspresjldocrall ' gll!1 el · mismo K!}ysler y 'J?elloutier , . el ape.- S:írmatas; pero m'lcho3 de los ,Ce lla~ vecinos . go lIe los Islau (le~es á sus antiguas 'costu m suyos que oran, hi!liian tambicn en lodo
bres, y principalm.elllo al régimen alimenticio'
parlo adoptado su!; c03tumores - Los Q..aesa- ,dc ~~; antepa.sailos; se 1~lOslró tan :v!"uz que,..
dos y los Vanllálos pueblos Germanos; lenian
delllo renun clilrseá esllrparlo dejando _ e'sh~
Cll ' mucho la, carne"del caballo .» .
. trabajo af,tiempo.Poi" ' una ' ,tra nsil cion · sin'.,
Tal llnl ell los liempos an~ignos el re ..:.imcn . ejolJlplo ,ronocido,Jucr on a¡lmitido'l.·al' b,íutis:..··
alimenticio ar) muchos puebla,; cn (}'Mmania, "mo sin óbligarles - (¡ ' renuncia'r al uso de la'
V tal vamos á. vcrle h'asta en la cdad (iledia. Si
carne <dn!llllH.la ' y execrable .»
ios ' lcstimonios son a'l1ui cn menor número : ,
Uliae~cepl'ion ~e dirá nada pr Ileba; esta' _
silll t'lmhien lila S inrolltl'slables,· pues tenernos . po~ el contrario; all¡¡uc úni ca ~s muy signi .....
p(ír pruehas dO"; éartas 'lfortl lnildamcllle ('onficaliva y <le ~ran importallcia'cn nueslro punservadas de dos papas dt'1 si~lo VIII; ' ilmbas . to dI) vista.B:lstapara (lar lu ~ar á ' nna dunason remitidas' ÍI San ' Bo ll i fa c i o ~ apo;stol do la
que ha potlitlu .nacer en nuestro espiri llJ;.se ....
Germilnia" . y ¡lirijidas .contra. el uso:. de ,la '¡Iala su ·'verdallero cal'acter á la illtel'diccioll'
~arne de, '.cahaJln que, CII virt.utl 'de ánliguas · prouunciai!a pur ' jos papas· .c() lI ~rü I'a' rarnc IIC"'
. pradicab religio sas, era entonclJs un olJstúculo
G:lbll1ó. Claro está qlw en su'. rdea se t<n\¡lba"
ft: la prO"págaeion del crisliani,;ino ell,el Í'enaquí de una tnedida temporal ',y loral útil ft
lro yuorte ele la Europa. (J, PO.H sacri/icilJ
la. espans!on del cristianismo en , E lJ rOfla ,. V
1¡eracla comesslltiolles celebrabantar;1l eomo dide ' ninguna manera ele IIna .' !'ey[a de higiene·~ ·
ce
autor hoy ,dia . ml,lY ohida.:lo, Jorje
todavía lUe ~lOs, de ulla ley' mo(al; PtlJ'(l®. hi
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una Ó -la otra debió ser y hubiera' sido inva ""':,
riablemente :sostenida - en todas partes.~!Pue
de habernecesi(lades ·'p()líLi éas ó de gobierno
diferentes segu ñ los J iempos y, lugares, y para
. Ios geres , ~e laiglesia,corílo p,~ra los, de )~s .
estados s eculares , . es muy .'sabjo lénerla.s·
en -cuenta j mas con )~ higiene toda transacien es' homic!da;- C'OIl la moral ~C;l ri a' irnpiav ]
! la iglesia no . debi ó admitir ¿'ni la' ).lna." ni
· la otra,', " -:; . ' '.,
-, -' , . ". ' .' '.
, . Es "curioso . ver en la ca rta' deZ ¡lC~ ;ias,
111 carne de"liebr~ a sociada á la de cabalto
en la' misma PIohibicion', imponi endo las:, mis· mas severas ,pe,nas al ' uso de- entrambas; ' pro..
hibi cion. pronto levantada' segun se vé, y de ' facultativo D,' Basilio Sán Martin para rn'élJico
la que , no ' resta ell eldia' mas que el recuerdo : ausiliarvdel
para la.de liebre : «Se"'hii ' templado 1,0 cor-c,
,' res po ndi ~ l! le al , uso de esta ültima, » decia en
' 172L. el Diario 'de los sabios ; · 'se gun .K eysl ~r,
- ~(¡>or'que la religion nó' estaba en el l¿danin- '
· «terésa.ls] mas, núeslros antepasadoscontinufl( f on prtva~o,s de la ,cllrne ~ d e cah,alló,:' y esto"
( ~ co n grán perjuicio ~ u'y o : lJlagna rü [amuio»:
· «rís detririrenlo, fruurdü. sunl mejores nostri!»
' ,' Á (iui hago ' alto, ' salidó del Africá para vol; ver. á Europa, . he casi concl uido, la vuelta 'al
red edor del mundo, colnptobeudo los mismos
, bechO~~1) los diversos ' pueblos, .Os: he mos- Úado el caballo ulimenticio ji I~ IC-Z qu e -au· xiliar , alguna vez tan solo ulimenti cio, en las
lJJn co partes d ~l mundo . Y, en la 'E uropa en
una mult itud de 'pun tes, hoy ' día .nUI' en el'
norte . y el este , y hasta, en Alemania. :
' S ~_ !labia vi,-Lo en el uso, uli 'Il:nticio' de la
e irue de cabullo Ull hechp excepcional y a,uór':"
~ 1lI:¡J ~ propi,o d ~ .un pe~qlleño nÚ!ll ~ro , dé pue'.~ hlos, ¿No te ngo ~I , dere.cho dg, decir que en el
· dili e;; preciso invertir, !O~ I érmi nostd é esta ' . prop osiclon? La escepcion es"por,el"contrario
, la' ' que cxHe entre .]osotr05: es ' Itl dej adez,
", el abandono á usos.secundarios. de. üna carne "
.: que . todos , cuantos la han ' probado ' declaran
:, .
,
sana y' de, .hueu gijst~.
La -an.órrnlia, es la condici.in bajo est e punto ' de vista ~<le \¡is naciones mas civillzadás'de"
· 'la' Euro pa ~ce n t ra l . y~ oc-ident«l, ,. imp .tontes:
, ('oh ,toda -sn cienéia-' é industrie ,: á , 'producir '
Ia'; carne necesaria , para , Sil alirrientáclon, » sá· orificando la q ue · tienen:";l' produ cida y abun-- ,
"'9 ~tl le á.~I.o mano, ' á uua "'íej'a oreencia, á una
deplorable prcécupacion' que ' solo entre' ellos
~ e encuentra '
" -,
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cisco de Paula Garrido y. Sanchez:
. " En papel. en clase cie dep(Ísilo.
Id. id: I¡J. ~'a l empleo de primernyudante
En
las 89 inscripciones · d el · ~ por : • .
médico con destino al primer batallen del re-100 diférido, con el cupoñ de
giiniento infantería de Gerona á D. José Grau
y Cata.
•
.
1. o de en ero tic 1857 ,. qu e ha" hía existentes en 31 de julio úl Id. id Id, id. con destino al primer ~a
timo, segnn el acta de arqu eo
tallón del regimiento infanteria de Amé{ica (¡
dc_ aquel mes.
.2888000 l) l)
O José Perez Lopez
.
Id . id. Destinando al prim er batallón del
regimiento infanterin Isabel 11 al primer ayuMatlrid22 de setiembre de 1856 ,-V ," 8.°
dante médico D.José Sumsi y Gal:cia. .
-El
vicepresidente, Tomás S:lIltero.==EI se 22 id. Concediendo 'dos meses de próroga
.
cretarlo
general , Luis Colodr on :
b la licencia que disfruta el gefe de ~Sa ri i d a d
militar -de Canarias' D. Ju an J osé Piern
as.
?

--

SECRETARIA GENllllAL.

Sociedad médica generaldésocorros ~lútuO§.

.la

Comision ·cclllral.
COPla DEL .A CT A DE A RQU E O DE LOS FONDOS ll E

I.A SOCIED.\D,

M. ES DE

AGOST~

DE

COllnEsPOXDIENTE AL

1826 ,

VEnlFICADO

LA ~.omSION ' CENT RAL .HL DIA
BRE DEI. lUISMo AÑO.

Habiendo regresado.á "esta corte el señor "
vice-presidente de
Cornision centra' , ha
· vuelto á en cargarse de la. presidencia; cesando, por consiguiente , el vocal de in misma
J osé l lo rc no Hern andez, que ha desempeña do interinamente aquel, car go. MalÍrid 26 .le
, setiembre 'de 1856.-:-Luis Colodron, ·secrctario g encra~.

POR

22 DE SETIEM-

,.:

p.

Existencia en poder del SI'. Tesorero
en 31 de juho, segun el-acta allterior.
,
.. ,
. Importe de lo satisfecho en el: mes
de ·agosto por líbrarnientos números 1M y.1 55,
. .

.
1751 23
.
.
1515 .42

.
Existencia en poder del Sr Tesorero
en 31 de agosto.
.

-

.
....

235 33
~~

FONDOS EXISTlli'lTES EN EL BA NCO

1m

;

CnONICA,
)1 ora. El sábado 27 del.
anterior' mes se desarrolló el cólera de un
modo brusco en el hospital 'militar d~ es:':
ta "ciudad, ' cu éntense á la . fecha algunas
de considedefunciones cuyo n úmero
rneion. relativamente al de invadid~s: ni en
la poblacion ni en el hospital civil aparece
la verdad y pu'ningun caso, cosa eslraña
ya esplicá éion no podemos darnos.

- .: '\TIno en Dial

es

-E SP AÑA.

En cfectivo, .en clase 'de cuenta 'corrietue. ,

á

. Existencia en 31 de julio; ' segun; el
. acta de arqueo de aquel mes,

.13976 11

liígresados por importe de los cu-

" p<mes

~~

"" ' I, r u e b a .

,

eO"lO

los

garbanzos.

· Con tal condicion de ajuste si mal n9 se nos
vencidos en primero de julio último -correspo údientes á Ios
· ha informado se presentó un facultativo á
2.888,000· rs. en titules del 3 por
cierta cumunid ad religiosa de esta ~c~ p i t a l pa100 'diferido qu e de laperteneura que con él se condugese despu és de viela de la Sociedad exi-tcn deposisitar
gratis á 'la s religiosas por .todo un- año,
tadosen dicho Banco, v los cua-.
Este proceder que si . bien seria muy ceo .
les' han 'siclo cllbrado; por el mis- mo establecimiento. ':
;. . / 18050 » su rabIe' en un facultativo escaso de recursos ,
lo - e~ mucho ' mas en la :persona en quien
:Ex iste;Úa eñ 31 de agosto. 32026 "ti
recae el tal he.cho, pues no podemos dudar
de su desahogada posicion j pero su cod~Í<I

o,

.; _ 3.

tic . . .. .visitar . enfermos es sin duda ma jor
(lile lodos los prin cipios (le moralidad. Acoilsej amos al Sr Licenciado que vaya despa-,
cio y ' m arq ~e el paso teniendo paciencia
J1o~que, de 110 hacerlo asi es muy preval.le .se fracture el cr áneo al chocar ' en su
caida con alguna de l a~ fuertes ' columnas 'con',
qu e pensarnos _ m ~ r i za r mas -.¡ mas de cada
dia nuestro periódico para remediar tales abubOS,

SECCION LOCAL,
~~ .
,
AVISO.
El partido de .;médico- ciruj a no, de la \illá
de Mesones nnunelado como "acanle no lo' está pues reside en dicha villa un médico cirujano ,q~e es el flrmlmte . 'Se anunc ia por. di- '
mision q úe en 1. o 'del actual hizo el mismo, . .
á fin de 'estar en libertad para ' 'arreglar .la
contrata de los pobrescuya asignaeion es mez- :
quina, y establecer entre los vecinos áasfsm as '
ajustad aaá recta justicia' 'éomo lo 'declaró 'en
su oficio de despedida.
Si. algun profe sor olvidando .I¿ que d~be á
slis" compañerps, y lJ si-mismo llegara á" 'fo r~
malizgr contrata con el · ayullJamiento para la
asistencia de los pobres hallari a _sú. castigo en
. su misma falta pueahoy cuenta el que est á
con "50 de los 200 vecinos que tiene el
puebl o, y se halla .decidido á no cederel r ampo '
ni á un mal compañero, ni .al orgullo y petulancia de tres docenas de vecinos'. Mesones
~9 'Setiem bre dé 1856, A. L.' del' Duque.

A.certar queriendo error. Esto cabal,·',
mente sucedió á un titulado fácullatho pero-siu autorizacion para medicar ni interior
esteriorrneute con unquinto del actual sorteo.
- Lamentándose este un mes ant es de saber la '
suerte que le podria caber, prederiale su coraz ón debía de ser 'fatal, ' pues que -Ios números bajos no los podia desechar de 's i en to- .
d a clase de' ju egos en ' qu e , el" m~~ocon so: hrada aflclon se había ej ercitado .- Decía tam-.
bien, solo tengo la esperanza que me libraré
por inú!il porqu e estos tumor esJ ríos que tengo por 'el cuello desde niño creo son una
,escncion justa y l egal. Nuestro supuesto 'fapultati vo al -oir esla relacion dijo al fáta lista
YIl tono magistrul: no ternas muchacho; ' y ~
¡tc, libraré; p~ro le has de somete r á lo que
Lo están la, plaza de clrujano á . partidn
.) ' 0 te maude paril d,es.lruir· un poco mas tu '
cer
rado de _.B .lfurts , [provi ncia -de Huesca)
' Jlt\turaleza. El lI,loz9 que n~ ~l e~ea lJa Was qu e !
do~~eloll 20 cuhices (le trigo L'lS solici-":
.Iihrarse de .ser provincial aun 'cuando fuese á
tud es hasta el 1!j del actu al. - datolJ ·de la
,l"t.lsta · de , esqu elet arse mas de '.1;) q~e ~:a es"ed~c~lull.·
Situado en un llano eombati'tlo
' úha" por: su crónica afeccion e.~cro[ll{osa, 1 a ~e.ptó
p,or
todos
los
' viento s, su clima es saludabl e,
.gustoso el partido del nuevoHipó rrates, y
. ltl'~~luccloneíi!; -trigo.. cebada; centello y
,1 sde. aq uel n}omento prin cipiaron las put._avena; l"obJ... ~I~II; 13 vecinos 160 almas.
'¡;lIS, la ' dieta, e l escesivo cjerd cio,-y un sínf: 3- plaza de ciruja no de 'Candasnos; dot~'.
,lrome de p ócim as para egcrcitarla paciencia de
clo... 4000 reales y por cada casa. donde'
aq\lella. enferma organizacion. -jlf o' fatalidud
rasure 12 rls. L Cl S solicitudes ha sta el 7 · del
empírica!' Segun nuestr o pa,cicnteej ecutaJ)a
actual; datos ' de. la redaC'doll ; situado en
cuanto' el su puesto facult ati vo. ' disponía, su
un llan o- con buena veu tilacion, su -clima es
sist em a sanguíneo se recon stituia, los iofar":'
templado y salu dable; I)ro.lueelolle~; trigo,
10 i glundularcs íban r1 csap;Jfe,cien ~o,y una
cebada, centeno y avena . poblaclol1 ; 37
gru/Ille tonicidad en la libra cuntractil jun la.vccinos 222 almas,
t uruenle con "el sonrosado color de la peri ..
. feria vinieron á acreditar qu e nuestro escro - ZARA GOZ A :
fuloso libre ,antes sin esas maniobras, era un
lm p y libreria de José Bedera, calle n/ l eva del
I
adleta y muy útil pura el se~v i c i o ue las ar mercado nú/}lerO 18.
mus segun asi lo ha justificado su fatal suerte.
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A DlIflNISTRAClON

Tres meses 15 reales

.

-seís mese s 28 reales. '

ul\e del horno de Sta.
cruz N. 10j Cto. ~, o

un año 50 rea les.
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supone formado de un 'equivalente de azoe. y
dos de,hidrógeno .
. U11i11:
"
, E l amoniaco, cuerpo real y positivo yrnu. Clln el número anter¡~r reclñleron nuüscho tiempo
hace conocido, está• formado' de un
1
tr os susi rltores 8 páginas de la monografía
equivalente de azoe y tres de 'hidr ógeno.
'd el cólera, además de las 4 correspondientes
El amonio, cuerpo no obtenido aun sepaá él; c~n el presente recibirán otras J, cUYo
rado del mercurio con el cual se cree que
, número total de 12 . les remitimos 'jell coro- . forma una amalgama, 'porque se "le considera
pensaeíon del ' numero de nuestro' '.periódico
~omo UII metal, 'aunque. compuesto de metaque dejó de publicarse en el m~s2 "'de Agosto
lóideos, se suponeformado de- un equivalente
por raz ón de las.circunstancias pólÍliéas; quede azoe y cuatro de hidrógeno .
" d a n d~ ' asi . cubi~rta la deuda en que se hallaba # El óxido de amonio es un -compuesto que
con ellos nuestra redaccion. '
solo ' existe segun B -rzelius, combinado !Joncuerpos' electro-negativos y se supone formado de unequiva) en\¡; de amonio y , otro de
SECCION
CIENTÍI'ICA.
oxígeno.
.
'
.
. ."
Los s~lfuros -de amonio. son compuesto,
'cuyas proporciones son como los súl fu ros 'de
El 1.ldror;e•• o 'e s u ',.n.e...1 ga8~oso á
potasio y sodio';
todas 1"8 .e~..pera.;lra8
rOllo~ldal!l~
r
Los cuatro compue stos de hidr ógeno y los
súlíuros - de amonio ' nos ofrecen la ley de las
, ;
proporciones, 'con la diferencia de que el cuer111.
po electro-positivo de la eombilJ<1cion es el
PI~OP.IEDADf;S Q()bflc~s.
que varia en la primera, hecho no fmieoen
quími ca, puesto que· no 'siempre es' el electro
.E l imldo, ' ~uerpo hipotético de Laurcnt , se
positivo el elemento fijn.
.
supone compuesto de un,' equivalente de azoe
Tal vez la única 'vc rdadera cornhinacinn es
y otro de h¡~Úógeno.
. .
,
"
la que forma el .amonio', mas que 1II1 ru erpc
El ámilio "cue~po probable de Dumas, se for mado' de un volúmen de ' azoe ! cuatro de
ADVERrENCJA.-
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hidrógeno, s~r~ UII cucrp~ compuesto de ~.~ , el amoniaco, mas alcalino todavía por .10 mis- o
mo que.bay en él cuatro equivalentes dehi- ·
, volumen de amoniaco y otro de hidrégen«,
mas claro, el amonio será la eombinaoion ,drógeoo. ó "mayor cantidad del cuerpo po"
de ~ un~ cantidad de' hidrógeno con el .amo_- sitivo. ~ ,'
El óxido de amonio conocido, segun Ber-:ni:lco';como' 'sucede probablemente con mu- .
zelius,con ,el nombre de amoniaco cáustico,
c11 o~ óxidos, segun Ilobin, y como acaso aconforma Un cuerpo' básico; mas que el _mismo .
tece con todas las combinaci ones conocidas.
el! las c uales hay una que es . la verdadera ' amonlaco tal vez, sin ,duda porque- con la ~
interveneion del "azoe, puede el oxígeno oxidar
comblnacion entre loscomponentes y las deel métal hidrógeno de 'un.modo mas eu érjico
m ás son C(}lllhina'cioncs de nueves cantidades
que sin dicha -intervencion; en vez . de for- de un factor, con el compuesto . En este
sentido 110 .eu- ucnt ro ninguna dificultad en ' mar agua. esto es, un' óxido poco fuerte,
forma con la influencia catalítica del azoe un
admirir un cuerpo llamado amonio; pero siernóxido alcalino , que ya : prepara' por si solo .
p re ,éomo espresion de una combinacion del
el nitrógeno.
" '
amo .J ueo con ' nueva cantidad de hidr ógeno;
Este.
modo
de
considerar el Óxido de amoIJ o' r O' iI t O tI !1 nietul compuesto d~ dos meta- .
nio facilita en mi -eoncepto la ·esplicacion de.
, 1 1~ i¡l r os porque me parece un absurdo.
El imido y el ámiJo (¡fretcn en la cornlo que se ha llamado amalgama de amonio, _
hillil l ion de los cuerpos que los v
constituycn., j en la cual se fundaIa Tazon Ac la . existen->
V rop ó ~ clones alláloghs á 1,ls que ofrece el
cía de , ese cuerpo hidrogenado. Esaamalgu¡¡gua ósea ' el prot óxido y deut óxido de himn que yo llamaría de hidr ógeno, es . una
dr Ógeno El . unido está compuesto .de un ~o,.. , prífeba .mas de que el hidró geno es uri metal. '
himen de aire 'y otro de hidrógeno; es como
,He aqui en que se funda Berzelíus para .
el ' J c ll tó'x i d~ de hidrógeno, un volumen de ' creer en la existencia del amonio ; metal como~ígeno y otro de bidrógell~.
puesto de dos metalóideos azoe é hidrógeno .
.El. , . úmido' está formado de d03... volúmenes
Tentando con Pontiula rcduo cion del amode hidr ógeno y otro de azoe: es como el proniaco, ,por medio de ' un conductor electrc-:
t óxido. de hidróge ~o; un ' w iúmen de oxígeno
negativo; representado por el mercurio, ' desy d os de hidr ógeno,
cubrió que se formaba una amalguma, ma~
l.! nos y otros compuestos son _casi neutros, facilmente que con el potasio y el sodio. La
est o es', poco, positivos; cuerpos .de esos que
amalgama asi formada saturada, es' de Un co-'
101' gris de plomo, cristalina, menos pesada
, tan " pronto p~cden jug~r el , papel de ~ base,
que ' el agua, ' y se descompone en la supere.omo el de ár.id~.
"
En el amoniaco, e( hidrógeno prepondera;
tície de esta, desprendiendo ealor~y vapores PIara: .cada equivalente de ~idrógeno hay una , cuando contiene mucho amonio, Menos cartercera .Rarte de , azoe y como la electricidad
gada de este pretendido metal compuesto,
de los compueslos . es siempre el resultado de , tiene la c-msisteuc'a de manteca de un color
argentino ó platendo, . y se deja amasar; crisla . de los componentes, preponderando la positiva , el cempúesto es , positivo y siendo el
taliza en cubos bajando su temperatura hasta
el .punto.ide, congelaclon. No se amalgama con
azo,e el menos negativo de los , metal óideosr
el hierro. ', ni con la platina y ' descompuesta
se concibe ' como 01 amoniaco es básico y ,,1caliuo, F..sta es la ' lÍilica razon que hay para
desprende hidrógeno. El éter yet alcool la
'csplicar;" sin s~posici~nes, porque, el amoniaco,
descomponen .n~as rápidamente que -el agua ~
porque esa" eombinaciou ' d~ hidrógeno con el
en cuyo caso se ,desprende' hidrógeno yamoazo~ es · alcalina.
.
niaeo que se disuelve en el licor. '
'
• Si . pudiéramos ! obtener el amonio . aislado ,
Dudas acerca de la realidad de J:¡ amalgama
creo que , debería, ser , mas positivo aun que
parece ' que no pueden .sostcnerse; puesto queó

,

Ó
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hasta tal - punto yace su existencia bajo', la
combinaclon -res últante de la -accion del .oxljurisdiccío.n de los sentidos. -Mas para espligeno del , ag~~ sobre el .compuesto' .de amocar la formlicion de esa amalgama ¿se necesita - 'nlaco
UII equivalente de , hidrógeno, lIalnéacaso otracosa qu e tener al hidrógeno ' por
mosla óxido de ~ltid,.ógell o , óxido . formado 'por
metal? Decid qne el hidróg eno ~o · es meta - _ . el oXíg~lIo, ' conirHcfl'encio'~ del azoe. ' p~r su
lóideo , que es un metal y no .hab.r á necesifuerza cátalftica, flor lo icual se difereneia de .
dad de suponer tanlos hechos d'estituidos de " I~ dos óxidos' formados slnplemente ,p or, la
prueba, no hará falla ninguna el amonio, Ó accion del oxígeno sobre el .hidr ógeno, y ensea. el metal compuesto de.dos metal óidcós
tonces concébiremos
como cló.rido
de hidró,
.
,
Que .esa amalgama es el hidrógeno; quiero .geno, ósea el amoniaco cáustico ; es un alcal
poueroso . ·
·'
.' . ' "
.
' decir, un metal .simple -representado-por. ese
pretendido metal óideo .ise deduce noloria,nenEn todoeso no.hay ningun metal compuesto,
le de lo que ,p;sa en ,suJormacion. V~amos ..»n~ ha'y mas qu ~ un metal sen~cillo que es
7
c{)mo se obtiene , esa am~lgnma,
.
. .'
~I ltidrógeno; lo ,que se llama ' am olli(), no ' es
Segun . Berzelius, el amonio no se forma
mas que amoniaco unido ;) un mero equivasino cuando el amoniaco se encuentra en con . .lente dehidrógeno, .y lo que se llurnu éx ul»
tacto con el agua, .ó -con un oxácido hidrala- ' de. a!llonio',' no es mas que un óxidó de hido, 6 con un -hidrácido. ' En todos esos casos' rtrógello efectuado .bajo la ill f1 u ~ ncia del 'azo!',
hay descomposiclon del agua ó del hidrácido;
que, . unido al hidrógeno, le vuelve mas corn' un equivalente ' de hidrógeno se , une a1amo- .binqble con el oxígeno. y á esta cornbiunciou
niaco y forma 01 amonio; el cual.se comiJ~a
le da propied ades mas 'básicas que cuando'se
con .el oxlgeuo del agua, si se emplea esta ó .combinan por
solos el h.id ;óg~no Y' .e '
un oxácido hidratado, Ó. con el cuerpo halóoxígeno.
gene, si se emplea un hidrácido. .
.E n la cornbinacion del amoniaco .con .un
oxácido hidratado suce .le lo propio. El amo¿Qué . sig~ifica esle l~ech()?, ~Qué es lo que
realmentepasa en esos fenómenos ' quími cos? niaco descompone re l agua"'del ácido para apo,,:,
Vamos 'po r partes, sup(lnga~lOs que e\arnoÍJ}a':.., dorarse del, hidr ógeno y formar I~ que . Ila.co está puesto 'en contacto con' el agua. '
ruaremos tambi én amonio; formada esa nuev-a
El amoniocojícscopone el' ¡jgu'a ~ cornoiel
combin acion, el oxígeno del agua se combina potasio y el ' sodio á .)a tcmperatura' ordinacon el hidrógeno del 311lonTaco para formar
ria: se apodera de un equival ente "de i:idró-' un óxi do, y .este óxido á su vez forma una
geno, haciendo pasar su' prot óxido á deu tó- . combinucion con el aciJo ~ ó lo que es lo misxido, y ese ' equivalente de liidrógerio "que el mo una sal amo niacal.
ligua' pierde, se une al amoniaco pnra 'formar
Si ' la combina ciondel amonia co se ' hace
con IIn hidr áíiido, sucede una cose an áloga,
' un cuerpo nuevo; que es el amonio.
el -hidr ógeuo .d, 1 {¡cido , se combina con el
'. Formada esa . nueva ' éi)(ll ~ i n.a c i ó l~ del amoamoni aco para formar amonio; y ~s l e se rom niaco ,c on cl hitlróg\lno, queda en presen cia
del Jeu~óxido de este, ' y se combina " con "el ' billa con el melnlóideo del ácido, ' formando
una sal hal óldéa.
. ._ . tr
esceso de oxígeno del mismo para formar lo
,
La
"esplicucion
que
ac
ábarnos.jde
Úr á.1o- ·~
que s~ . llama óXÍljo de amonio, el cual queda
.
dos
esos"'hecho-s
esta
completamente
de
Ílcuerdisudio en el 'agua que 5 ~ ' forrúa , . pasando el
deutóxido de hidrógeno á protóxido, por' la . do' con las leyes conocida s' t ' los fenómenos
pérdida de un equivalente de oxígeno que sunorm ales: No hemos tenido necesidad de hafre; resultando un óxido de amoilío hidratado,
cer 's ~l posi cio n alg úna n ;l~va; siempre bClllo;
.ó una especie de sal, ' en la que cl óxido de tenido ' al menos la anaiogía por buse.,
'a m6 1~ i o represen la la base ' y el aguá el ác¡jo.
Ahora bien; esplica do lo qu e o¿ urr~ .e n' la
En -vez de !Iamar óxido de amonio"á esa
fonriacíon dd amo;lio y de ló ~i llo dlJ a ~Hj n io ,

i

sí

"
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I¿ .que se exhala de 1; amalgama . no "azoe ,
veamos ' ya' la"formacion"de ' la amalgama .
p e dÓ!i -modos puede formarse la amalga- ' como debería desprenderse á estar rórmada
lila J~ bid!,ógcllo; por m~dio de la plla.el éc- esa amalgama de', amonio. '
· 2. o Cuando á)a ~ ~ccion _de la , pila la
tri ea ' J' sin ella.
Cualldo se ern plea ' la' pila eléctrica ~ se 'pro- · amalgama ' se _descompone por sí misma) per :
que tiene poca duración; el ' mercurio reco~etl ~ del modo ' siguiente:
bra su vol úmenjirimitiro- y el hidr ógeno se ,
, Se tomu un vaso de vidrio propio p ara 'e sta
op eracion " cn~ el cual se coloca un po'co de ' desprende; adviértase aqui tambien qu.e .solo
se desprende hidrógeno.
' ::
(¡mulliaco cdústico liquido. Ó lo qu e es lomis - .Pues; si "cuando s,e' desprende 'hidrógeno
11I0, óxido ,atllÓTlico hidratado, y UII" p'oéo d~
.\ .. '
.
. . ' . ' , .por estar en esceso, y c~ando ,s ~ descompone
m ercurio; ~s t e se pOBe , en comuurcacion COII
el pulo lIeg<Íti \~ dé la pila; el liquido del vaso la amalgama-no ,s{"de&pr~nde masque ,hid róti ue co'nl iclle6,1 amolliae'() cáu~tico está tam bien
geno, nU,nca ~ z oe ;.ése quiere uraptueba ma~
C II ('olDul;i'c~cioll po'r 'Iiictlio '
u~ alumbre de e\' i d~ n te de que >la , amalgall]8 está formada
esclusivamente '-de mercurio y de hidrógen ó?
I,ii.\tiuo eón ,el p olo ¡lositivo. ' '
.
La amalgama , ob ~enida por -medio (le un
~ 1I'. t:uaul Ó empil'zal( á ' estaLl ec~r~eJ¡js corrieutesr, el "a mouiaco cáustico se descompone." , pedazo. de .sal "amoníaco ahJeCat1b, '1m mcdeEn el polo' pegati\'o. donde está el merculio, · ciendo con- I!O POIl,O de" agua ' la fusila q~e se
se vnot» de;¡;reltlimiiwto de azoe y 110 de hihaga en él, y-coloc,llnJo en aquella un globu lito de , azogue y poniéndolos' por medio de
dl'óge;lO: 'el cual se u!le al III ~rój.rio. ' Este
se hincha ;"
espesa COI~O ll!¡lntcca y' pierde ' <lis hilos de plali no' en comunicar-ion, al azosu IjquiJ~z'. ~a amalg ama está fOfl~aiJa. ,En' gue con, el polo "negativo , ú' la sal amoniaco
con .el positivo, 'dá iguales resultados.Iguael polo positivo. ' el oxígeno del óxido de
les los d á por último . Ia que se obtiene sin
amonio se une al 'hidróge no formando agua
y el azoe se desprende tambi én como en el . el ,concurso de l..a pila, ya sen sumerjiendo
en una .rlisolucion de sal amoniaco amalgama
, •
polo negativo. ' '
(Jo 'polasio;ya ec~ando una gota de ~sia qmal- ',
En 's~erllcj a n,te operacion no hay . masque la
gama en una fosita ahue cada ' en Ulpedazo
uniondelhidrógello con el mercurio 'en , l,I n
polo, y con , e'l oxíg~ no en él otro. La u~iea' d~ .sal amoniaco y humedecida cooun poco
amalgama que se forma es la ' de líidrógeno; , de agua . ,
'
,
Se ,dirá tal' vez que está pr.obadá,la" presenqllie'rod~ci,r' que el mercurio JlO forma amalcia del azoe en.la 'a malgama y que porio
gama con ) 0 que se llama amonio, éon un
t~lIto es ' de'at~onio y no dehidrógcno' solo. ,
cuerpo ' ~O'fl~ado de un equivil~nte. ~e<' a;n ~
1: 'o . lic!rque ;'s.u 'ne ;jjendo el estrenío"del
niaco y !lno de hidrógeno; sino c~ ~ eL,hidrógeno solo con el ~Ulil puede fO~lnar verdade-' hiló de platino .que ha; de , ponerse en el polo
negativo, en la 'u ln a l g~ m a de potasio; y .froramente el. mercurio una ' a ín a l g~ ln'a ; 'porque
: taudo ~I mer curio que se , d ~poll e;e.n · ese
el hidrógeno es-metal.
- t rerno, queda -una ~ l igc ra arnalgamade platino,
'Que ~ en esa' ¡¡~algama no hay mas
y puesta en ('1 va-so que contenga amoniaco,
m e rcu'ri~ .~. líiJ¡-óge ño ; ' que JlO hay . en , ella
se
cubre el hilo at~ amonio , form~ndo una
azoe', corno debiera babel' si lacombinacioll
arb~rizacion cristalina de color de' plom~: la
se hiciese con el "amonio se demuestra: '
que ' aumenta de volul~~n hilStá tanto que '
1. · ,Pvrqu<l,', acumulándose lo qlJe 'llama
adqui era bastante ligereza para desprend erse
Bcrlelius ,'a'monio en .e l polo . negativo, y 110
pudiendo ul mercurio reten er mas cantidad 'y notar en elTiquidódelyasur donde se' descompone, ' aband oniludó un globullt ó de merde hidr ógeno, - este "'se despr ende; es que está
curio
y desprendiendo gas con formacion dé
en escoso en ') a amalgama y es nat ural que se
amoniaco. Puesto que ' de la déscomposieíon
desprenda; pero nótese bien, es hidr ógeno
~
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de , la ámalgllm~ ' tesulta' amónia~o , 'claro
' Añádase á .todas esas reflexiones
consi.. la ..
, .
que en ella hab~a -n i tróge no ~ que habiaderacion .de , que -laa malgama de amouio cs
mas que hidrógeno.
tan fugaz que el" mismo BI'w ;lius dií'C <tli e ,
2. o Agitada la amalgama de' amonio en
no puede 'ser som etida á esperimen,los sati sel aire atmosféric ó, ' ,da gas hidrógeno y amofactorios,
'
niaco.
" I),e todos modos resulta .<iu'e todo cuanto
3. o Sumerjida Íaamalgama d~ amonio ' se -sabe ' ace rca de la,amalgama de amonio, en
en el éter, en ' el' petroleo 'y en el clor o, dá vez de , poder sen:ir: de base para refutar la
lambien hidrógeno y amoniaco. . '
naturaleza metálic,n íJ el ,hidrógeno ; mas h~~n .
Estos , tres arglune'nlos,. estos ' l re~s hechos
puede l itarse corno urra pruebade ella. ,
.n.otalJles á , primera ~v i ~til " e.lI ,efecto " ,parece
,:
' (Se conc!~irci. ) ·
que .dern uest raii la, exis tencia del azoe enla
, F
ámalg illna ~ ri cuesti ón . Pero no - nosdejemos
¡llúcillar . Preguiltémonos ' si ese azoe , que dá ,
'lugar al amoniaco n ~ puede reoenocer, mas
OFICIAL
.
pr oceden cia que la de la amalgama, y. esto
,solo 'b ~~tará _pa'ra emp ezar áv ér l.a' poca fueria
MINISTERI0 DE' LA GOi3ERNACH!~.
~ e (as objeciones es p ue~l a S .
Sallldad.:"':"Negociado 3.°,
En el primer hecho la ' amalgama formada
' er; 'el est relllo del hilo de platinoy.en cuanto
Para rectificar las listas del personal de l a~
iJegá á ' I'a s~perlicie de] líquido en que "Ilola',
cien cias de' curar que en la Direcci ón general
se descompone; .el hidrógeno se desprende y .de Bene ficencia S' Sanidad existen rconocer si
el número de profesores en" ejercicio corre spart¿ de 'él se "une ~on el azoe del aire para
ponde al de la pohlacion; poner Boto á las in 'la formaci ón del amoniaco, ó mejor ese amotrusio iJ(~s )' extruliiuitu rioue s tan frecuent es,
niaco que ' se eucuentru en el líquido, es el" por ' desgracia, cononot uble perjuicio de la ~a
mismo - que f~ habjJ, porque' 110 se .ha truns ", 'Iud públi ca y duIn morál mélica, , á facilital" .
for~ádo lodo 'en amalgama. __
. ' los aux ilios de lás exp resa1las'Ci encias á Iodos
los pueblos, combinando los int ereses de estos
" En i:1s~gu~,do hecho vernos desprendimien,~to,' de hidr6gello tarnbieri, parle ,'del cu'al. por con :-el d ecor o pr ófesional, ~e ha servido mandar S. M. la Reina (Q . D. G ~ ,
ser rHieien te, se combina con el ' azoe del aire
1. o Que re ~lam e V. S. de los Subckl e_
, para formar arnouiaco.
" g a d o ~ de " p a rti ~ o de esa provinciá las noticlus
" En el terc~r caso su cede lo propio . pa r~e" ;siguientes:
' ,
"
~.
del hidr ógeno desprendido por I ~ acci ón des- , Primera. N úniero de vecinos 'y almas y
componente del ét er, ' del"petroleo y del cloro, ' dé leguas cuadradas que 'abraza el di stri]o do'
Jj , Su hd el e ~l cion.
,
,
se puede combinar ~o n , el uzouatmosférico, _
Segunda .: Núm ero de pueulosque corn-:
¿Serian- los únicos casos en que se formase , prend e, con expresion de los ,que tiene n Iucul-: :
,amoniaco á espens as 'del nitrógeno del aire ? tativo y los que care cen de él;.
Tercera. N úmero de , partidos cerrados' '1'
e ¿Ño se 'Cor'ma, - aunque, ;e'ñ pequeña cantidad,
el
'd-e los abi ertos.
' -" '
.
,'
en . las oxidaciones orgánicas é, inorg ánicas,
Cuarta. Listas . nominales , de los médicosdurante lescuales el agiÍa est á .en- contacto
cirujanos, médicos, ~i r uja nos .. dentistas, ocu-,
'
con la atmósfera?
listas, sangr ador cs, c0!IlU d rone;~ y, parteras; de:
'Mas, sire~lmcnlc 'ese" compuesto
mercurial los .farmacéuticos, herb olario!>; , drogtlcros '!
,
de cu'anlós eFabórarr, venden,' introducen v
formado del modo 'espuesto en un vaso lleno
suminjslr'an sustnncius ~ medicinales V v1.:nclJ o:
de 'am(}ni;¡ co cáustico , ,y sometido á la aeeion de
s-a s; y de los veterln arios. ,alhéitares , herra 1" pila, .diese &es,cprnpucsto hidrógeno .y amo- dores , castra:uores y d~rná s pel'sonas qu e eje r·niaco, 'Ílo s e ria una 'amalg'¡¡rna pura, seria una ' r en el lodo ó parle de la velerillarfa : E il to..;,.combinuciou de _u na ¡¡~IHllg~ma, cOIl'amoniaco., das ,estas
. . \.lslas se dirá el pueblo
, en q.ue resi.~

.~

~
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den los 'prófcsor;~; si tú rcsiden~ia . ~s -~,a?il~~ 1 '. , ralidud médica! La segunda> ó .sea -la de enó no; si , sori n'o 'litulares, y SI ejercen ÍJ nos . ci m~a , se reduce, á ~ qué el Boletín-Oficia! de
la profesion; se ·.fij a rá l~ la clase ' Yrechna d tí;- Ji! , p rov LI~ eia deIluesca,. órgano . escrito de : III
'Lu lo, :Ia',düla¿!On que i1i~frl}lan~los tiLulares, y ley, remite entre su~ páginas á lodos los al.los fondos de que aqucllj' se paga. " •
.c aldes etc , la espre.s ada hojitu, sin duda para"
, ,2. o " Que luego que pl un'a' y. S; las noti- 'recordarles el cumplimieoto.'del articulo de
cias de que' qued ¡!. heí-ho mérito, ' las remita
la' Ley / 'de' Sarii.dad a~rib!l ci!iÚJo. ¡Ha deliceori ginal t:s á , la Direcci ón gení'fiJl de Beneficep7
dez() GUbernativu !.- ,. ." • .
'c ia y Sanidad, dPjarido 'copias ' de'cllas en' la
L'o .(I Ue otro d"Jaa: 'nll p~co lDe <e l lSecretaria -de ese Gobierno .
•
... to.. a.~Refiér~,se esle, nuestro eptgrama á
.. 3, o . Que lie.riódicamente participen a V. ·S. lus 'dos vacanle s de médi c~o qlJé . se anuncian
para .la ' villa de EpiJa 'en eSta provincia ~~Los
los Subdelegados las alteraciones , que en: el
personar de ' las ' r espectivas 'Sllbdelégaciones . citados facultativos alli, contrulados han hecho '
o~urran, y ,que Y: ' S.dé cuenta ..de ~ ellas por su .dirnisic n , .po r aquel prin cipi<i'''p.e queJos :
du elos -eon pan, son buenos; y como ' ehisitrim estres ,a la Direccion general.
.
. ' 4 : e, ' Q u( asien '1,) Direcci ón genera] colar á'los vecinos de la villá. de 'j);pila:,es un
mo .en la Secretaria de su gobierno y e 11' lils ' t rabaj o corno el que daria la ciudad de Zara- ;
gozu, . por tal .concepto," los Sres. Médicos no
Subdelegaciones, se abra un registro del personal de' los diferéútes ~ ramos de lacjencia ' hall_querid o por 11m ,mezquina .dotarion sude 'c urar : .
'..
.."
,!Jir y b~.iar cabezos pisurído tomillos y (llguil
5 .,0 Que ~s te -regi s lro sea uniforme enJ a abrojo ('on ¡jguza~ltes .puuzus, represelltun~o
Dirección, .en los Gobiernos c.i viles. Y Subde-~ mas 'que de 'méd!('o por los.montes y "e rilas, '
légaciones, r con cuyo objeto el .·Director ge~ . el papel de correo y ~pastor, para' proporcionarse á-buen librar una vejez prematura .
neral circul ará el ' mo,délo., con .arreglo al que
J.Ia)·an de ',lI e ~a rse los rreitciollado_s registros . . ~i á lo .dicho ~e añade la. ' ti: áuira c~piLU-,
lae/oncon qu e. se acostumbra a' uncir al fa6',9 Qu e todo ,fJ''cultali \'!>. que, pruclíq!Je
cultativo el! el citado pueblo, suponemos seJiU' profesi ón¡ Sj~l estar ins~rit.() e n' I~s repetí dos registros, sea .cusliga(;p con la multa de 'rún muysulidentes causas para que se mire
,500 rs ~, YO ~ , la pr! ~ll era vez, con la .doJ ,000 . y deje la tal prevénda.si 110 mejora el AYUll- '
tamiento las eondictones del coutrato.
por la segunda·, ,)' gue por la terc era sea re Dumas cl 'parabien' á los señores faculta,cogido el ..lit.l,lfo , lIandQ cuenta .~ la Dircc . ion
tivos 'por SIl c1e speJidu r yen I¡l UNlON ''MÉ hcncral
', .
..
.
, De Renl órden lo djgo á V S ·,para los' DICA tendrán siempre' estos ~~ a c l os \ 111 ' eileomió, verdadero, la cual se solaza . -cuando vé '
erectos' inilicauos Dins"tÚHirde {¡ ·'V~ S . limrlios uñas. ' 'l\1 i1 drid 26 . d~·; Se t iemh re ¡le 1856 :. tÍ e5prendi ~ient() y abllqgiicion ;!en beneficio de _
.-;--lt
i os.. _-.~,S¡:t .:· ·Goue
l'lla ~l o r.. tle la ,pi·o \,i- nciu-; de
. la clase 'facultativa"ácu\'a rnisiou benéfi ca' está
.
;..
. _ ...
' dérlíca'do esclusivament e"nuestro peri ódico.
'
: ~~ lIe " a hul ~l!!lt~·ia ......,- EiL los - r~p ~lidos
anuncios quede ~al gtIn tiempó ' a c a. v i e n e .in ~· .
·sertaudo · en los',diarios de ali sos se titula en," l;o m:g¡~ §o'!J~'e a31O~tU~!¡a~ ¡ter 110 1re . 0 1ras "CQsas tin c'on ntero de esluci udad
r\eeir albarda sobre albardu . En ' 1,\ boliCa deFABHICAl''l'E DE QUÍMICA. Traslu;lo a I~
'D. N.' dé Hueséa se veudell un<is píldol'us para' , [) ~ r e'cc i o rl de '(:onirih ueiolles pnra que inchuu
.c uÍ'ár ¡a,s int i;p l}itclltcs c.ompueslús de.. ' " ." , eu "cll as 105 dcrrch os ' i'orresp ~l1diellles á .lar!
D . N. . Ió· salírá, ' como !úDe el modo de to'- , por ' elltosa J aul ica,r io n.
_'.
' .
•ilU l''¡;IS , y' . el régimen "'y ·método ..a l eféclo pre·- : · S!lJlwe e.l luu!SIDCd.-fhn ee~adode pl'e- .
cisos, '. segun i !ldj;c ¡~ ' un .prospeclito impreso . selilurse nuevuS casos deeóleni I'n las ellferlJll'.~~c~ndu~ll " módam.: hast a , u'1ui~ no hny mas que
rías del Hospital militar.' des¡;.ucs de haber suint'ra~cio'n dcl MlÍculo 84 de·la le y de ' Sacum uido mus de;.Ja mi.lad , de los IIlacados J!!lr '
' Jlid"d \'jgelite 'ú intru sion , 1'1 1 <'medicina. ta
tan - cruel enfernled ~d; , en Ja floblucJulI n;¡du "
primera anomalía" ó sen ¡¡Ibarda , consiste .én,' nolubl e se obser\'a.lí alita la ferh a en que .entra' •
que ,!! sc ~or anlln éiudor ' de ~oja"oIanl~ ,. es .'e n caju nueslro > Jwri6dico, -lan solo podemo s
un p ~ofesor dé Fá ~m ari fl , 'es s ~gun creem o,s ' dC'cir que han ....ntrado;.e.f1 los lres días úllimos 'indi,-iduo , d~ la JU!l.ta prolincial,de ci erl~ uso- ' en el csprt'súuo establecimi elI.tQ" sei,s soldados_
ciacíon medren cu ~·o lema es moralid ad , y
invadidos , pror eilent es de las fuerza s acuarte' :;0\ 0 fallal"l !lue fu ero ' Su h ~el égado . ¡Ha. 010- _
ludas C~I el castillo de la ,Alj afcria.
.
ó

..

I

3~ll
UDa l.reC'o.. ta~· ¿Puurá decirnos el Oiran citarse': la creucron dela clase tic minis-s
rector del TItA nAJO (periódico de' esta cnpital l. trantes (clJsilicada/ de monstruosa por él Dr. ;
que q¡¡ie:rc , sigllifi: al' en su artículo de fOlld~ krgumosa en Sil rcs úmcn ide cir!Jgia. tomo"
perteneriente ..l.dia 9 del- »ctual , cuando dice . ~. o. página .9/ t qu e no ;~uvo 01 ro. objeto '
«lam~i.~n' el enfermo se se salva 'a pesar del mé- .:a nuestro .entendcr, mas que la' rrecesidnd>:
que hcnria de una clase inferior, Jan'¡ue..o ··
dl éóque se empeña en' matarle;»? porque -j umas podrá ocurrirsele á nadie quéel medico sea' go como se realizara la ' fuslon de ' las su-un asesino snglln se desprende de las palabras" • perioresque rué indlJd~bl emellle la ide~~qll&·. ·
que copiamos del TRAIl.\JO; y si hien estorr os , presidij á su crcacion . 'Si no se lIevó.á efecto
muylejos dll creerque esa hina sido la iuten- " -tan beneflciosa - medida, tal -vez seria á causa
cion de las frases: sin embargo no podernos IIIC' . de la instuhilidad 'de los hombres en los desnos vdo ecsijif una aclaracíon' , s.1tisfactoría á . "tinos médicos, ó quizá Rensara n .ern esceslvo :"
quiel!,~qlllzáinvoluntariamenle. ha lanzado so: , .el número de los profesores -que debieran asbrela clase médica .una calumnia que no dche-" ccndcr,y -Io 'a plazaran-para ocasion rnas opor.... '
rnospasar dcsapercibiua á pesar lIe ver escrito
tuna, Para probar, que lá ciciida y la' huma" .
¡, con!inÍJ3cion que, «esto es debido a.su natunidad doliente reclaman la nivdac;on¡,de las '
raléZil yel ~ado \YJalaz arlc)), porque' si . ~lfCll la , refe riílusclases, bastará eó bar , una rápida ojea- '
ciencia es 'IIlHJtilen~é en algllll'os.casos,- nunca, ', da sobre la' citudu págin'l del Dr. Argumosil, I
jamás el' médicose'fllipl'liit 'MIar al eilfermo ' y ' n!li apr enderán 'con satisfuceion los e:iruja-'
cual dice el 'articulista 'del TRAB.:\.JO, coucu - 1I0S, que existe en E"'paña · una clase de pro·
ya amistad nos honrnmos y de quien . spcramos
fesor es y lDuy numerosa por cierto, que no .
sin embargo UlIlI pronta y ju sta' rectific.icion.
obstante estar competentemente autorizada
~~ .
para e1 .ejerºício de su profesíon po\" haber
'
clI rsauo y probarlo los años académicos que
SECCION LOCAL,
se les hall exigido ' en las, priinerus facultades
~~
del Hcino, Il,) ; obstante haber pasado poret '
REMITIDO.
crisol: de 105. exámenes tle rebnlirla, estar des. Que la nivelacion de las ' clases méui.;a s
pues por '~spilci\» de muchos años al frente'
[h~~ha de una manera ju -ta: y, equitativa pade. una ' n iH '-~e rosa clierilcla, ' desempeñar . COII
rn t~dos) es ,un a neccsidad.apremjnnte, lo reacierto diferé;ltes~ destinos
las juntas de
conocen los hombres amantes d'l la justicia
'sanidad, combatir el eólera morbo asiático en
y la razon , la reclaman la ciencia y la hu:- ' union de sus hermanos.los profesores de lIle--·
manidad ,doliente , y la desean ,tojos los que
dioina y mu. has veces solos-por falta' de: aque-:
abrigan algun interés po!, sus hermanos de
110s, cr ear y sostener . academias que han sldoe
profesiun y aprecian en algo el decoro pro-> Y.'está-n sien lo objeto de justa udmiracion y
feslenal. ,
_.
"
aprecio del mundo médico, no' obstante todo
esto repelimos, el Dr . Argumosa pide en su'
/ En ' efecto, -( poco que , se discurra sobre
el origen de la postergaci ón aetunl de las claobra se libre por pie~lIdá . los pueblos de '
esta -elnse de. profesores que tantos males les '
ses médicas Y' su azaroso porveriir, se convendrá en que r no es otro que esa Turris Bü- irrogan y de tan poc'osles atioian: Pues bicn, ·
bilíca . en que ' .n o~ eil(~ontr¡¡nios c;olocados por
deber y ' í.Iebér indeclin-ablees, de ,los,hOlu bres' ,
efeclo d,e ' ese a ~ ú lTiu lo de cl,ases ~n que 1I?!'.. .que hoy rigen los de~tiuos de la nacion 'es- ·
dividieron tanlos' planes de estudios cor!lo se
pañola, prucurar q.u~ á- es.-tos', profesores ; qlJtf
han idO' sucediendo 'desde 1827 acá;' creando' tant()S servicios han , prestado' y están pre~tan "
todos ellos IInevas caTegorias pr'o'fesionales ' con
do a esos f.Ilismos pueblbs á pesar Je la ~ssus atFib~ciolle!" ·respecti\8.,< ' CIHl sus necesi.-. 63sa .instruccioll que tan caritativamente' se'
dades, sus pretensiones, su orgullo . rl'l~livó,.
~s atribllyé; se le,s.. fucilHcflo 1 ()!r~edrbS :d~ am-:
y ~Hlsta su despre€io ha.e'ia las inferiores--in- ,
pliarFa, srquiera' ~ea por 'ponerlos al abrigo dc'
mediatas. y m 'en'vidia haci-n las superiores, ' y tan iumer,cciuo<; utnques, y compl'etadd 'que' .
de aquí sur.jen nl'cesari9-nH'Iolc sus guerras iil- sea, es de esperar 'c1esaparezl~an los'temor,es deP
testinas su d.esulllo'CI, su lIlútuo. 'ill e ll os- p r ec io·~ Dr. Arglllll'Osa. de que,los pueblos sigllCl'colnil ' . sus 'ri l'alidades sin" fin.
. ~ -' ha..!a· 11(1~ ~, víc¡ipUlS de, entérmedades graves , ig-"
Que ' ase 1'6 hm!' ret;onoduO, 10-5 hombres, , noradas, y, de CIl{ennedáces lues mar. clu;aaas: ~:'"
amantes de . l'a justicia· yue- la, razon,. y que' ' . Y .ya q'lI~ 'hemós copiado' del' Dr. Arg~mosa¡
Iíiln . tratado de " poner remedio á tanm allar~
loS palabrás' que á propósito sur)'· rayafllos ,'
quia, lo prueba. entre otrus COSJS que" l)udie~ ' necesil rio es lus recharemos'con 'loua la: enell-"
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' . Ha llegado- á nuestra. notieiaJa ) acaólúle
mé~li co y .farmacéutic<? del pueblo deN~ez y
vecillos asociados de cA.lfaj arin, y nos creemos
en 'p.f casó ' de '~a(fveitir para bien ..jle, Ia moral
médiciCque en ambos puebló~ unidos.A,efeCto,
hay p-rofellóres ' de niedicina 'y faTll}acia dignos
y ap ~óspara desempeñar, su : co m e l! ~ f? j r pero
por razon de cu§slione~ entre ~lg~noneciÍlo~
. dis,colos.y el Ayuntam~e!1lo, , ha Impulsado a
. estos.. á c rear.~ún l1uevo :partido, , para-obl'gar
á march arse á los profesores ecslstentes, los
cuales llevan ya de '¡:e si d e n da~ algunos años,
En'carecemos ' deil~ev~ á · n,uéstros eompr ófe"-'
sores la conducta qüe para ' blen: de" la'. clase
deben :.observar con respecto á tales partidos,
~~ rcad os' e n de(í'imentb . de ' sus ' hermanos' de
.
. .'
prolesion •. ~ . ,
.
-..'
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.'
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,V ACA NTE S;

Ló estan la ,pla za de ciruja no .dé', BlI ilO ~ (prOvi ncla de
Iluesca) y agregados de Arbuss, ·.Alas lruey y Arres,
DOTACION=:40. cantees de ,trigo,. pagados á S, Miguel de setiembre, Las solicit udes ha sta el 15 'del:a·c tual. ,DATO!' HE' LA 11 EDACCION; siluadÜ en un Hano en la márgen de un arroyo; 11'. baten -todoslcs vientos" siendo , s u
clima saludable, y no se padecen mas enfermedade~,
qu e interinitentes. ' PROIlf;fCCIONES: trigo; ' cebada Ylana. ' PO U LA C ION ;: 27~ vecinos 472 almas. ¿ ' ,
. ', ~,
t
.
.~
k
~. _
~
.
La plaza de m édico de Leciií l'na.DOTACION: 5500 rs.
Las solicil udes .has la el 19 de l, actual. DATOS. DE IJA
ltE,I)ACCION; situado sobre .un plano ligeramente .inclinad o, le baten los Vientos del N: -Su chma es templado
y saludable. PROJ)UCCION~S; trigo,clJnten.o, cebada,
avenaccera, mie1 y ,pp,co"",vmo. ~ P OB L A C IO N , 150:yeci', nos ' 713 almas. _ . '
,'. ,
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ZARAGOZA:
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fmp:.Y .librería ~ de -{osé Bedera, :calle ñtiev.a del
' mercado ~úmerQ . 18 ; .
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Zara.-a-oza

suscrluea. -

lodos los ~omingos.

Tres meses 15 reales .

AmUNISTRACI0N

seis meses 28 rea les;

call e de l horno de Sta.
Cruz N. 101 Clo.

~.

un año 50 rea 1M. . -
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LA .UNIONMEDICA DE ARAGON
SEMANABIO DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y

CIENCIAS AUXILIARES. '

PF.RIODICO OFICIAL.

de la Academia de Medicin~ y Ciru gla de Zarago'z3,; do la Quirúrj iea-C esa mu gu slal!a ' y dcllu slilulo Fal'llJacéulicf'l
a ragonés.

REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMO;S DELA CIENCIA DE CURA R.

ADVERTENca.
Consecuentes en nuestro prop ósito de dar

toda 111 publi cidad posible á las causas que
motivan la desp edida de nuestros comprofesor es
de los partidos, para que aS,i los solicitantes de
las vacantes sep an el porq ue de ella s: establ eceremos desde hoy un a nueva seccíon en la
UNlO~ MÉDICA titul ada GACETILLA DE
LAS VACANTES, donde reunirem os todas la s
noticias que se nos remi tan soure el objeto
.espresado . Cuya seccion colocaremos siempre
despuos de la 'ocal.

SECCION CIENTÍFICA.
E studi (tI!!

lI.io; icnlcol!l.

-

Coniinuacion:
Vari ados son los líquid os que como alimentas se inji eren en las vias de nuestro lahorat ori o repurudor , y lo son tan en alto gra do,
que la comp osicion química de que se hallan
cons tituidos, 110 puede men os de influir en
las or ganiz acicn es individuales, siendo ta n co·nocida esta verda d, qu e poco ha)' que meditar para demostrarla.
.

Si uno á uno estudiamos los diferent es
temperamento s é idiosiucrasius q ue co nforman los tipos norm ales de cada cua l de ellos,
pronto ' ver emos caracte res notahilísimos que '
n05 conduce n . como por la man o á la- c!asicacion rr etódica de las' iudividunlidades y ali :
mentacíon qu e les constituye n, y tanto es est¿
asi, que un huen fisiólogo señala COIl e~ adi tu :1
las predi sposiciones putol j gicas á que fes su·geta la accion de sus reposiciones:
Cenun u alll~nte . asaItan en el est II dio de las
indi vidualidad es ra sgos notables que- bastan á
cara cteri zarlos, en efecto, ¿qué difere ncia tan
remarcable - no encont ramos en tre el estimul ado por los alcoholes y el scdentndo, por
la accion de los refr igvr antes? ¿ Qué diversa
cantidad de prin cipios no hallaremos ent re el
vitalízado por los efusivosy el templado por
los sedant es'? ¿Qué diversa' tend en ei.a no encontramos ent re las indisposicion es pr oducidas por. la inj esti un de los es timula ntes,
y frigorífi cos'? Segu ram ent e que no hay que
dud ar en que - la a ~ ci on de los líquidos
como alim eutucion , está . siempre en proporci ones
directas no solo en lo que
afecta al , hombre físico, al hombre mat erial,
al hombre' vejetati vo, . si es que - tambien lo ,
está en lo que le constit uye moral, íntelectual, afectivo J apas ionado.
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La ten delicia ó irresistible afielen á ! ali'fOil
sustancias líquidas forma tan
Ilingular contraste C'JO aquellos de los inclinados á las sólidas, que no hay porqué estru üur se vean notables cambios orgánico-morales que les diferencian; en el primer caso
couteuieudo su sistema circulatorio y linfático,
mayor cantidad de suero y linfa habrá rela[acion en la fi rru, len itud en los órg .mos aparatos y Iunci ones , al paso que en el segundo babr á
irritabilidad eretismo y ürmeza si asi puede de.
crrse por la falta dé lubricidad, por el e8'ceso de contractilidad fi brosu.
Si pue~ por)o ligeramente apuntado ,emas y 110 podemos menos de conceder, que
111 ¡njel ido en 'nuestra org anizucion, ó sea la
ati .u eutaciou y SJ uso mas Ó 1I1 0no.; inclinado á
es.e ó aquella susta ncia',' á esta ó aquella ' clase
produce en nuestro ser, en nuestro existir,
Cl; nuestra vida constitutiva é intelectual .
cambio- y acciones que marran barométricamente uuestras tendencias y aun afecciones,
¿qué iutercs 110. ofrecerá á la mente investigadora la profundidad de sus priucipios fisiológicos corno caUS3 y remedio en el estudio
dH la org mizacion? Si de tanta entidad es
al hombre la esencia repositi va en la iuclinacion de sus actos involuntarios. en sus órga1105, en SuS funciones vejetativas .y de relacion,
¿có mo tan al descuido las ve, las observa y ana, liza? ~I.ltcrias son estas que por mas estudiadas
que ya las hallemos en los célebres fisiólogos do
nuestro siglo, todavia se hallan en mitad del
camino do la verdad, camino franco que .alucina la mente, sendero espédilo y florido que
escila la curiosidad del observador, pero que
la qu ímica orgánica asalta en mitad de su
carrera con su vida especial, r.on su accion
desconocida, con su cálculo asombroso y fan"atieo , No hay que dudar, Si el cuerpo col mo dijo un célebre fisiólogo consta ó constar
debe de aquello de que se ' nutre, si las reposiciones y pérdidas que la organizacion .esperimenta constituyen la grande obra y adm rabie lI~áquilla de nuestro existir, si como
es I!'lUY lógico el creer; nuestro organismo se
repone por la eeucordancia de estas acciones
meutarse

reciprocas en cada ' época de nuestra vida, si
en el equilibrio de estas operaciones o¡gáuicovitales hallamos la razon de nuestra salud ' y
de nuestra existencia; nada mas justo que -el
ho.nbre se haga alto' ante si mismo, se estudie, se analice y se de el valor é importaueia que su mente le concede. nada mas natural que la razonperdida en el piélago in.
sondable de los arcanos orgánico funcionales,
vague errante buscando sus secrelos; llalla
mas noble que 'el hombre imitando yobedeciendo á su Dios, busqué el origen llUyo, haciéndose atrevido y osado hasta en el
terreno que le l'stá vedado por la Omnipotencia.
¿Qué juicio se haria' de la facultad humana, si viviendo al descuido sé hallase interceptsda en su acción por obst áculos de que
no supiere darse razon? Qué rcm'edio 'haIlallariumos ' á nuestros males, si asaltada la organizuelon por el inmensurable número de con.
sas quo le asedian, no supiésemos conjurarlas sacando el necesario partido de las mismas
á. la previsi ón y alivio de aquellos? Grande,
estenso es el catálogo de los males que penden del abuso de la cantidad y calidad de
los alimentos, ya sean líquidos ó sólidos; '!
que la patología general abr~za en su clllS8
ingesta; de aquí la necesidad del estudio de
aquellos, de aquí la urjencia de su análisis,
de aqui la preferencia que tiene en la revision de los' fastos flsi ólogo-patol óglcos, de
aquí en fin el perentorio. y grave deber en
que está lodo gobierno pura que, mirando &
la salud pública como' el primer deber del
estado, se afane por la prevision y revision
sani taria de todos los alimentos que se espenden á sus subordinados; ' de este solo caso
depende en miles de ocasiones la verdadera
salud y robustez de un pueblo, de e-ta sola
circunstancia puede resultar la apari ;ion de
' alguna cenñagracion patológica que llevando
su accion sobre las vías gástricas, y de aquestas al todo del organismo, den por resultado
la saturacion de localidad baciendo un sepul •
ero eontínuo y funesto del lugar mas bello,
saludable l' pintores co con que la naturaleza
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no-se ' diferencia de los melales de su ~grupo.
La' diferencia real y positiva que presenta .es
que sus ácidos no resultan de su eombinacion
con el óxigeno, sino con los metal óídeos mas
electro negativos _despucs de aquel; anomal ía
rara como la que ya ofrece con el azoe'. •
. El hidrógeno, en !lUS combinacion~s con
los metalóldeos, nos ofrece una gradacion algo
con
parecida á la que nos presenta-el oxiueno
•
e
todos los demás cuerpos si.nples,
:
Con· el silicio y boro nada,
Con el azoe forma un álcali.
M. PEREZ .
Con el oxígeno óxidos.
Con el carbono, fósforo y amonio, cuerpos neutros, compuestoa en uro. .
El "1~ro5'ello es un met~l 5'a8e080 á
Con el selenio, azufre, iodo, bromo , cloro
y Iluor ácidos..
• o,das las ten.peratural!! ~onoelda••
¿Cual es la razon? ¿Contrihuirá IÍ ello la
electricidad de cada merpo, el peso .especí>
m.
fico, el estallo?
Sealo que lucre, ello es muy cierto que .
PROPIEDADES QUíMICAS .
ora Se considere _metal, ora metalóideo , {;S.
Veamos ya las combinaciones del hidróge- siempre un cuerpo anómalo en ' sus combinaciones; lJero ' esa anomalía en nada puede
no con los demas metal óideos,
perjudicar su naturaleza melálica; antes al
El hidrógeno forma hidrácidos con ,el secontrario,
anómalo como es, tienemas prolenio, azufre; ' iodo, bromo, cloro y fiuor.
piedades de metal que de melalóideo.
Cada uno de estos metalóideos es al hidróCombinarse entre sí. Los metales se comgeno lo que el oxígeno á los mel;¡1óideos
binan
entre si formando ligas. Ya hemos viscon . los cuales forma ox ácidos.
to' que el hidrógeno forma una con el rBerEn esto no se parece á los metales alcacurio.
linos y ' terrosos; tampoco á la mayor parte
Tomando el selenio y el leluro por metade los. melales incluidos en el segundo grupo
les, los ácidos telurídrico y selenidrico serian
de Berzelius; pero se parece mucho á los
ligas.
metales negativos á cuyo frente está.
Es una liga el hidrógeno antimóniro. .
El hidr ógeno, en la escala de los cuerpos
Son ligas la combinacion del hidrógeno eon
simpies dispuestos segun su electricidad, es
el potasio, única conocida y lns demas con
lilas electro positivo que. el titano, tántalo,
los demas metales, _que segun Bcrzelius, no
tri uro, antimonio, tungsteno, vanadio, molibdeno y cromo, metales negativos que forman hemos podido todavía formar, pero que sin
duda existen ó pueden existir. '
.
.
peróxidos ú ácidos met álicos; teniendo mas
Resulta,
pues,
que
bajo
este
punto
de
vistenden cia á formar estos ácidos que óxidos.
o la, puede ser tambien el hidrógeno metal.
por lo mismo que son negativos.
No combinarse con los ácidos sin oaidarse.
No se estrañe, pues, que 'el hidrógeno forLos melales cuando se c~ rn bi na n con los ileime ácidos; es propio del grupo á que pertenece. A fuer de metal electro negativo mas dos para formar sales se oxidan antes. El hidrógeno puede decirse .que hace otro tanto,
bien debe formar ácidos que óxidos: En esto

nos premiára 'al colocarnos sobre el gran planeta do rodamos.
El punto no puede ser mas :interesante, la
cuestion mas árdua ni los resultados mas
dignos. por eso pues y en la imposibilidad
de hacer mas estensos por hoy nuestros 'apuntes, consagraremos algunos mas sobre el poco
valor que se dá por los que debiera n ¡\ In
adulteraciony abandono de los ' artículos de
primera necesidad, asi como de la importancia -de sus resultados.
"

o
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• porq ue, cu ando .se combina con los óxidos y
los ácidoS' e;to 'oxidado• . porque se combina
con pifo s en estado de óxido, ó de agua; los
ácidos y óxidos hidratados, son como ya hemos dicho en otra' part e úna especie de sales.
De todas estas consideraciones, hechas sin
apartarn os ni una línea de los principios qul ;micos y de las leyes --de lodos conocidas , se
despre nde naturalmente y sin violenciaalguna, la mas terminante conrlusion en ' favor
.de la natural eza metáli ca del .hidrógeno : Vis-tas sus propiedad es físicas, vistas sus p~opie'
dudes quími cas, es imposible no colocarle en
la línea de los cuerp os meláiicós.
'.
. Como los met ales.ices eleclro positivo y mas
_
positivo que algunos de ellos.
_
Como los metales, forma óxidos con 'el oxigeno, nunca' ningun <leido.
Como los metales.Torma compuestos en ur o
neutro s cou varios metal óideos.
Como los metales, form a ligas.
ConJO el potasio y el sodio Y otros .metales con el oxigeno, forma ,.con el 'azoe un
cuerpo positivo de propi edades alcalinas",
Por medio del azoe el 'oxígeno le ' oxiday
le vuelve mas básico
Como los-met ales electro negati vos forma,
ya qu e
con el óxígeno, con otro s metalóideos, cuerpos negativos Ó acldos.
Como l os metales no se combina con los
óxidos y ácidos , sino en estado de agua; esto
es, sino oxidado.
Añád ase {¡ ese sucinto y esact ísimo resúmen la difer encia que cabe entre el hidrógeno y I~s mct~lói d eos. ' La mayor parle por
no .lecir todas las propiedades químicas de
estos le son ' eslrañas.
.
Todos los metal óideos son electro negati"Vos; el hidrógeno mas posítivo, que lodos
ellos y algunos metales. Todos los rnetal óideos, esccpto el lluor , forman ácidos con el
oxigeno; - el hidrógeno no los forma nunba,
solo forma óxidos.
Los metalóideos form an compueslos en uro
ron los metales, -El hidr ógeno no forma ninguno, 8\ contrar io los 'f" rma ron los metal óideos, á la manera de los metales. .

no

Los metal óideos no forman ligas; el bidró .
geno si.
Los rnetal óideos no dan con el oxigeno mas
que 'ácidos y algunos óxidos indifer ent es, jamás ningun _álcali; el hidrógeno ' da, con el
azoe solo, un cuerpo de propiedades alcalinas y favorecido por el nitr ógeno , se oxida.
con - el oxígeno de un modo mas enérgi co
todávia ,
.
Escepto el oxígeno y el Iluor,. qu e por eslar muy j unt os en la -escj'!a de las electricidndes, son casi el. mismo cuerpo ' bajo este punto de vista, ning uno de los melaloideos form a ácidos con los dernas: el hid rógeno
forma como 10 5 metal es resinosos ácidos c01I1
los metaloideos mas negativos. .:
-En los ácidos form ados por 'el oxigeno y
el l1 uor , estos , ~o s c u e r p os son los electro
negati vos de la composicion . En los ácidos ,
for mados por ~ I hidrógeno , este cuerp o es el
electr o positivo y el metaloideo con el cual
.
forma el ácido, es, el cue rpo negativo .
Pu es si el hidró geno difiiere en propiedades químicas de los mctaloideos, si se asemeja en las mismas á los 'metales ¿por qué
no . ha de ser colocada entre estos? ¿Con
cuanta mas rasen no debe ser tenido el hidrógeno por metal que el selenio, el tcluro
y el ars énico puestos por unos químicos enlre los metales y por olros entr,e los melaloideos?
L3 repugnan cia que algunos sentirán á suscribir á mis ideas, ' no dependerá sino del
poder de las palabras y del de la autoridad
para espresa r ci ~ rtos hechos. Si yo dij ese: el
bidrógeno es un cuer po simple mas positivo no
solo qu e - I'o ~ teni dos , por metalold eos, si que
ta mbien que algunos metá licos y como cuerpo positivo se conduce en sus combinaciones de un modo muy difer ente de los melaloideos, y muy semejante al de los metal es;
sin duda -que todos estarlan de acuerdo conmigo desde el mismo moment o en qu e anun ciase esa idea; por lo menos no les haría el
efecto de sorpresa y novedad que les" haré
ahora diciénd oles secamente el hidr ógeno es
es un metal.
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La palabra metal de ' uso vulgar y antiquísima, antes de entraren , el estudio de la
quimica, nos representa siempre la, idea de
ur, ' 'cuer po só,Iid? ' co'~ las pI opiedades físic~s
de la , plata, del oro, del plomo, del hierro,
del cobre, etc. etc. Saludamos la química,
se nos enseña la división de los cuerpos simples en metálicos y rnetaloideos, y nos asombra
que se llame metal el polnsio, él sodio; los
metales terrosos; todos los ,cuerpos en fin, que
no se presentan con las propiedades físicas,
que 'el hombre eslraño á la ciencia reconoce
en los cuerpos tenidos desde el tiempo inmemorial por metales. Poco á poco' nos acostumbramos á llamar rnet iles á esos cuerpos
terrosos á la vista, ' mas bien por tecni cismo,
por convencion científica que por otra cosa.
¿Cómo no ha de repugnar ahora ' á todos
el que se diga, el hidrógeno es un metal?
¿El hidrógeno cuerpo gaseoso; invisible, menos
pesado que el aire? La idea vulgar de meta1
se rebela contra su asociucíon al hidrógeno
mas que nunca Y- se necesitarán todas las
consideraciones en que acabamos de entrar,
para hacer tolerables nuestras doctrinas.
Hay ademas el peso de la autoridad y el
homenaje que se le presta, los cuales son mas
que suficientes para mirar con desden nuestros '
'borrones. Nadie ha dicho hasta ahora que el
hidrógno sea un met~l. Las notabilidades de
la ciencia le han colocado
entre los meta- .
,
Ioideos. ¿Y quien es el que viene proclamando semejante novedad? ¿En qué laboratorios
ha consumido ' la vigésima .parte del' tiempo
que han co~sagr~do ai estudio del hidrógeno
los Bcrzcllus, los Dumas ' y los Tenard? Ese
b. lo mas será un químico de b!t{t~tl', bueno

mejor decir mas autoridad en 'los ánimos del
público, que el qu e por primera vez se anuncia corrio hombre que se 'o rupa en una cien'cia. Pero ' yo m-e anticipo á contestar al que '
tales 'a rgumentos me. dirija diciéndole, que
eche en vcompleto olvido 'el autor de estos
artículos para fijar esclusivamante la atencíon
en lo que estampa /Sus idea" y razones son lo
que' debe examinarse; no su ' persona, ni
sus estudios, que ni Son debidamente cono- cidos ni hucen al caso,
Illtirnarnente , no tendremos ningun reparo en afirmar que, si en vez de dividir los
cuerpos simples en metales y metaloideos, se
desterrasen semejantes denominaciones que
no conducen -á nada, que nada' ens eñan, que
representan ideas falsas; que necesitan convencíones para entendernos y que por ul·
timo ; y esto es lo peor, carecen de caracteres diferenciales ó distintivos verdad er os; los
jóvenes que se dedican al estudio de la química, encontrarian menos obst áculos-en hacerse ' dueños de ella y hasta los mismos profesores consumados en el arte , tendrían 'menos necesidad do apelar á su memoria para
la práctica y la cnse ñanzu , Divídanse los cuerpos simples . por razon de su electricidad que
tanto juega en sus combinaciones; háganse de
ellos cuatro grup'ps, empiécese por los mas
electro-positivos, por los que siempre dan
compuestos vitrosos; sígase por lo, que .son
tambien electro- positivos, men os que 19S del
primer grutl0' mas que los del terc ero y cuarto, y que si bien pueden formar algunos compuestos negativos, con mas frecuencia los forman positivos; e ~pónganse ' luego los menos
electro-negativos, los qlle si pueden formar
para manejar la pluma, hom')re de imaqina-. óxidos, Iormún con prefer encia ácidos ó .pecían, pero inhábil para disponer un ' aparato,
róxidos; y por último, conclúyase con los que
manejar los reactivos y practicar una an á
siempre son electro-negativos con respecto á
lisis.
los de los grupos anteriores . y que siempre
No , estr :.ñaremos que de palabra ó por
dan compuestos negativosó ácidos .
escri to se diga de nosotros esa Ú olra cosa
Esta distribuci ón calcada sobre la csperil'na uáloga. Es natural creer que quien está toda
cia y su naturaleza; 'descansando en una base
su vida ocupado en unlaboratarlo qUímieo ,'q~e que es , premisa de una infinidad de dedu cquien hu- publicado .t rabajos ,y
goza de celebriciones . importantes, no so'lo faciliraria el cs·
•
,
1
. dad ; ejerza mas poder de ronviccion .ó .por
tudio de la química como he tenido ocasi ón
I
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-de demostrarlo prácticamente en ,mi.s lecCio- ,
nesprivadas y en 'mi Sinopsis ,filosófica 'de'la
quí~ica hace años publica~a, sin,oque destruirán todas las objeciones ó por mejor decir I
todas .lns prevenciones que hoy debe haber :
conira .:todo lo que se suponga naturaleza me- I
tálicaen el hidrógeno.
1
/ En semejante distribucion el hidróge~o ocu
pa «¡J I primer lugar entre los-cuerpos del ter- ~
-cer .grupo, 'y nohabiendo ya ni metales, ni I
, metalóid eos, ya nada seestrañaria .que'se con- '
dujese 'como 10i de 'su 'grupo :y no como los '
:del 19ru pO 'ultimo. ,
1\Iedítclllo d os hombres pensadores y convendrdn conmigo, que, .espresáudonos con el '
' ~ n g u aj e 'actual, él hidrógeno es un'metal ga-seoso á la- 'temperatura ordinaria.

I

lantos que ha ejercldoen 'la ematologla, -haciéndonos ver muy ' claramente 'las diversas
al,ter~cion~s d~ los líquidos, ,¿Y "qué . p~H¡cp ,
estudiosoignora hoy la señalada diferencia en
'que ' sl( hállan las'propie'da'de"s'físicas 'Y liú:an:-tidad ¡ de 'factores ' de la 'sangre en jl09 estados
de 'flegmasia, 'clorosis y :anemia, -hldropesja
.pasiva y enfermedad de BrightJ ... Pues 'á lpesar de todo, en ningun padecimiento se puede conocer la ' Importancia, utilidad, ,y .auo
necesidad indispensable del 'profundo estudio
-de la patología humoral, que , en 'la afecion
de los riñones'consecrecioO'albuminosa,Bástenos decir, 'que oomanifeslándose al .prin•
.olpio , h á 'veces después de .mucho tiempo, los síntomas anatómicos; reducida entonces la enfermedad á leve-s alteraciones en la
' orina, ' hin solaínente . podrá revelarse ó .ser
deseuhierta , analizando este producto. Dcditcándonos con asiduidad ii estos ensayos. ¡CuánJ os diagn ósticos oscur~s aclarados!'.. ¡Cuántos
-falsos diagnósticos desmentidos!.. . ¡Cuantas victimas salvadas .por cortar el mal en su asien-to mismo, y 'sob'r e 'todo antes de 'h ébefse h'e':"
\chó )ia Ílícuráble!!!
e 'La 'óbservacion' clínica que sigue evidencia
estas ' verdades , y se ofrece romo uno de los
casos mas interesantes ' que se guardan ' ,para
'ejemplo tm.' los archivos de la.Iucultad.
Manuel Férnaridez natural de !Grilid a, su
"edad '19 a ¡lOS , 'y ' de ejercicio sirviente, nos
·-refi rió <en 17 'de setiembre, que en todo ·dl
trascurso de su vida 'tan solo hubia padecido de tercianas, cuyascalenturas sufriadesalgunos días antes de haber sido admitido
' en él 'hospital, ' y las que contrajo cu ándo
"trabajaba 'sobre 'fungo, acarreando piedras' para
-la ,construccion del puente de Medina Sidcnia.
Observado este enfermo desde el 18 del
mismo mes hasta el 1.- de octubre, única' mente . presentó 'hidropesía geoer al. 'fiebre
intermitente cu étldí nrr a. v diarr ea. En todo
este tiempo estuvo J som etido . á media racicn
y al tratamiento anti-periódico de una .á dos
dracmas de quina en ,polvo, cada día . Desde
entonces al 2 de octubre la hidrope sia fué
aumént ando,y en parti cular- eramonstruoso
el edema en \a cara; sobrevino insomnio, dó·.\ores''¡umllares, y -tos, disnea -y ansiedad sofocante. Analizada la orina en ' este .dia,
.ofrecia _á .la ,v i s~a un color p s c u ~o de .hoja
mny seca: era turbia, de olor _soso, y e}l
cantitaiJ 'de dós'Iitros: ' su . gravedad específica
-10 12, y'pr ecipitaildogran ' ~lOI eion de albumina
ipor la adición del ft cido!nílrico.1Prescribiose'en-

·1

I

p.

MATA. ·
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REVISTA DE LA ·P REN SA.

E .. ~erll'e"lidde 'B r l r;h t e ,o !p e r l o d o I
ieróllleo. ,
.¡

,

Orifi'fi ' alb~minosd' y de menor gr'a'veddd 'e$pe- I
'cí/ica : ~"A nasarca y /ieb're interrnitente ,~AI- ,
' tm icion ll1laiómica 'rentÍl en cuar'to gra'do. ,
" ---:'Cíj'rosis delltigaeto -Reblandecimiento del
bazo.=Observacionc/inica y pieza anato"mo patológica reeoqidas -por D. Antonio "de I
!Gw cia' y 'Ateare», " en el Hospital civil'de
Cádiz:-Sala de 'clínica médica.-Cama
núm. 72.
. Es proposicion 'muy' verdadera y por todos
admitida, que las. invesiigaciones cadavéricas
"demostrándonos laslesiónes de los órganos
han esclarecido el diagnóstico de muchas enfermedades. Sin embargo, compnesta -nuest ra
organizacion ademas de los sólidos Iluidosr fue.ra contrasentido dejar.de reconocer Hue tam..bien 'padecen estos últimos, " y po~ tanto, que
Ia química: orgáll,ica presta á' Ia .cíencia 'nié- I
dica . servicios ' inapreciables. ;'distinguiéndose , I
-comocse ldistingue en -parti cular por -los adeI

oe.

~eguid¡l1un ,par :dm ventbsas secas á 'los : lomos,
'n' las pantorrillas.
tisana de :.yemas' .de - retama, ,y rsopas.de ~ a l.:..
mendra.
'1
·,Del 3 aL5 ;c~saron 'los: dolores 'en 'l as regione sllurnbares, ' durm ió algoYel':t\nférmi:l. y " fu ~
disipandose lla anssurea; ' pero-sigui ó la ' diarrea,
y la orina en cantidad tmenor, ',muy turbia,
mas cargada -de 'lllbuminll; y despidiendo 'un
olor .á lllUtrefaoto.· ¡Colltinua.cion :del ¡Cod ...:
miento de relama y las sopas de ahn,~n.:..
~egigaLoriosde cantáridas

<Ira.
:¡Desde ' eLdial6 1818 , .se 'advierte'que disminuye ',I'a hidropesía. No. , obstante, se lpresenta
la orina .mas .t u rbía• . menos 'densa , .en :cantidadde .una libra, yrcon precipitado 'espo'n :..
t ánéo de albumina :'vertiendo ' sobre el líquido
filtrado algunas .gotas 'tIe ácido nítrico Se
produce .efervescencia .'y ' despues deposito 'ál:..
buminoso Quéjase el 'paciente 'de ' Ia;moles:..
tia que le causa ila los, ' 'y dice ql1e tiene .
a[Jrelárla la ' gar gan' a , 'Ordénanse gargarismos
emolientes ,y ' aplica r ' al "cuello .eataplusmas
de harina -de linaza. .Por -Io demas, la tisana 'de yemils de ' retáma y las 'sopas de al- ,
menara . ' . ".
.E n ¡ la tarde ' del 9 se recogen solamente
'seis .onzns de orina : la ' que deposita muchas
láminas de epitelio 'y produce por ~ I análisis
mas cantidad de albumina, la tos es sofocante y amenaza 'asfixiar ' .al enfermo. La
misma terapéutica.
El . 10 Y "11 siguen los.síntomas y la diarrea como : desde principio. Nueva prescripcion . Ciento -sesenta granos de limaduras de
hierro' y , ciento noventa y dos df\ quina en
-polvo para formar ocho, bolos (contiene , 20
granos de hierro y 2i .granos de quina 'cada
uno) : Sopas de lideo. Al medio dia del 12,
formúlense .los polvos diuréticos deJ:<'ro1nk;
,un pap él para -la tarde. Por la -noche y todo
el- dia 13 sudó mucho' el paciente.
-Dias U á 16. Suspension- de la fórmula
diurética de .F rank. Sustit úvese con tres á
.cuatro dracmas de quina e~ polvo al dia.
'Por las -tardes empeora el enfermo: á m-día
noche del '16 , agravacion de todos los s ín.tomas.' ·A llas tres .y media de 1'1 madrugada
daba -gritos-pidi éndoel Viático, y espir ó -que¡j ándose de i ntensos dolores de vientre ' las
seis menos cuarto del .17' de 'Octubre ¡de
-1853 .
.
'
. La autopsia efectuada , el ~ismo dia i7 ' á
'Ias (105 de 'Ia tarde ; nos 1demostró las lesiones patol6gicas siguientes: ~
Los riñones aume ntados de volúmen. La j
- á

glándula renal izqdierda .'de mayor lárnilño'
qúe 'Ia dere cha. ' Ambas de 'color . 'rosáseo';
anémicas, jhlall'q uizcas- plÍ liUas, ' punteadas '. de '
rÍÍlInr:hilas morildas r rosadas ; ' e'q iHirío'sadas;
I'ás -sustancias mameló onr 'y:tubulosa' '~o n fu n 
dillas, ~ p rese rita iído iv'ar ias Impresiones digi,d>~
les de ' color abúcáddó. La misma susllin'tiá"
túbiJlc,sa tarnliien algo" confJ HdiJaelitre 'si.
'EI'hígado ' de gran ' ín'a'~ nl t l1 a , Hipertrúfiadli
l 'con cirrosis 'amarilla. ,·EI bazo' de ~ ,éZ y seis '
pulgadas de longitu ll y de 'n ueve de lati tud ,
de 'coloruchocolatado , gríseo y reblandecido .
Los' intestinos gruesos con. ero siones ul éerc -'
sas y tambi én reblandecidos , Nada notable
en lo damas del aparato digestivo y vísceras
contenidas en el tora x y-cráne ó. slseesceptua
gran edema en la glótis. Bajo cualqui er concepto que 'se examine la preinserta'oliservacion,
se 'e-tcoritra run pormenores muy interesa nt es
para el 'estudio de 'la ' patología y de sum a
utilidad 'en la práctica ' de la medicina, ' sobre todo "con -rcspecto' á-la influencias de las
interlnitentesen-lu prorlucclon de la albuminuria. R éflexiohandc en 'suclnto, y en general,' acerca del origen del primitivo padecimiento ;
, vemos que fuáIa 'humedad 'seguramente , pues
este individuo que siempre se 'habla rnanten itdo 'salÍo, solo 'éñfeflitó siendo atacado de fiebre
intermitente, . cuando obligado por su faena dél
acarreo de piedras para 'el puente, trabajaba,
puede 'decirse, sumergido.' en agua y ' fango .
' Padeciendo deterciana, no es tampoco de
estrañar, que, por su propia naturaleza, ' de.
teriorando al ,organismo obrase .corno concausa y complicacion, y determinase al principio' las
alteraciones humorales concomitantes obser-vadas en vi4a. y'por fin, todas ' las lesiones
auatórníco-patolégícas halladas en la abert ur'a
cadavérica.
Alosno. '1856;- A. de G. Aleares.

(BJletin del . Instituto ' 1Jf édico Valenciano ,)
PRENSA ESTRANJERA .
,

~~

Ob~ervaeloll~s aeerea de fa acclo•• de
la estri¡;nina' sobl."e la ol.édula esp.l, ¡o RI p~rJJ~" '~. ·H a r l e y . ,

"t a est'rigriinJ puesta ' en :contacto ~ direclo
con 'la sustancia 'ner viosa, su accion no indica
Iningun síritoma 'de' iutosicacion. Ctianao ' obra
,de' ún m~odo i viólentó y eficaz ¡lohre ''.la ' mé'ü úla' espinill'/es pór medió lde t su afinidad con

3~O
l.. sangrc,' arrostrada por lo~ v~sos sanguíne?s.
En los dos casos el procedimiento mecánico
de t ontacto , es el mismo" ,PSro \ se ve que
tiene lugar su influencia; 'cuando se l' ~cct~a
por diosmosis . No . tenernos bastar.tes datos
para demostrar" la aceipn química que ejerce
sobre la sangre , porque. no sabemos si con
llU contacto adquiero las propiedades tóxic ás,
ó si . es ella quien las comunica á l ~ sangre.
,- Ap esur de los muchos espcrimcntos \'erifica.los por ill. Barlty todavía no se ' ~alla
conprobado su modo de obrar y reaccrones
qu·c se , verifican,
,

Operacion de broncocele por 111. R. Hey.

hasta el fondo, y notó el cartílago cricoides;
d'lspues con ,el bisturí guiado por el índice,
hizo una , incision vertical al traves de los do!
anillos de la traquea. '
: La enferma, de pronto se alivió. Una pequeña cánula de: zinc un poco encorvada y
de largas ' alas, se introdujo y retuvo por medio de un .vendaje el ástico.
, -La curacion marcha favorablemente. La
cánula la lleva puesta hace ya cerca de tres
meses.
'
- Es digno de observarse que la herida
abierta por la cánula, obra ' como un sedal;
la -glándula hipertrofiada se redujo completamente, lo que confirma la accion de los sedales de un modo eficaz en el broncocele. v.
111. B ey es de opinion de que la disnea
era efecto deJa pre sion mecánica ejercida
sobre la traquea. El broncoc ele era muy duro,
pero poco voluminoso. y está en la persuásion .de que la disnea provino de la irritaciun nerviosa producida por la presión de esta
glándula indurada sobre los ramos lar ínjeos
del octavo par, porqu e mientras existió la j'ldura cion de la glándula que hacia salir la
cánula, bien pronto apareci an los síntomas
primitivos. Despu és que se destruyó, la disnea cesó yla 'herida curó rápidamente .
1

Una señori ta de 20 años de edad, de - estatura baja y bien constituida padecía de accosos de disnea sin tos. Por esta circunstanriú, llevaba el cuerpo encorv ado, y tenia to:
dos los caracteres de un anciano asm ático.
" Efecto de su padecimiento, tenia el pulso
débil , las estrernidad es frias, y todas las fun(iones en un estado de debilidad por la dificultad que había en la circulaci ón y la t!ln.".
'de ncia á la congestion venosa.
'
" Despues de haber pra cticado un examen minudoso por medio del estetoscopu, no encontré
(Gacelle medic~le de PafÚ)."
nnda en el corazón, ni en los pulmones, larinje
.y tr aquea, que me indicase ningu na lesion '
~n estos óruanos Pero la atenta observurion
SECCION, OFICIAL,
'm e hizó e~)licaf la causa de los síntomas
alarm untes, por la existencia de un peql1 ~ño
~Jf(JIlcoc el e que comprendia los dos l óbulos y
MINISTERIO -,DE LA GOBERNACION.
,la porcion anterior de la glándula , tiroydes.
DIRECCION GENERAL DE BENEFICENCIA Y .SANIDAD
Le adminis' ré algunos remedios, que por
pe pronto lipVl,aran algo á la paciente; mas
'Negociado 3,'
ói'hó días despu és la dificultad en respirar
filé muy inteu sa. la respira clon era estriduEl c ónsnl general -de España en Odessa par·
losa, efecto sin duda de la cspasmodicacíon
ticipa al ministerio de E stado, con fecha- 13
'tic I (IS músculos de la larinj e. Hubo algunos
del corriente, quc por disposiri on del gobierno
'p,ed odos de remisi ón en los . quc la paciente
de Sil n.P etersburgo queda definitivam ente aboespcrlmentaba algun alivio; pero estos dismilida, hasta fines del presente año, la cuanu reron hasta ser tanalannantcs que se terentena que fué sup rimida temporalmente
- rn i'~ viniese la a5lJxia . ' - mientras estuvieron en Crimea los aliados v
restabl ecida luego que estos evacuar on ... quel
, En tal estado; se resolvió practi car la operacion para .sah arla de una muert e inminente. -pais ; y por lo tanto dur ante dicho interval o,
De-pues de consultar, ¡J! Hall en ausencia de ser án admitid os á la libre plática, en los puer¡JI . (Jay habla hecho muchas tent ativas para
tos rusos del mar Negro y' de .Azoff', todas
,
las procedencias estrangeras.
abirla ' tr aquea pero no lo podia conseguir:
emple ó para ello. el trocar yla cánula, y cada
Lo que se anuncia al públi co pa~a su conocimiento.
'
vez que llegaba á la traquea, retrocedía, de
Madrid 29 de setiembre de 1856 ,-:-EI -di:..
modo qu e el tr ocar no podía penetrar. 111 , !ley
despues de limpiar la sangr,e ' de la herida, \ ,rector general, Joaquin Iñigo .
llevó el • dedo illdic~ . de la mallo izquierda
&

. ,

'
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Sociedad médica general de Socorros múluos.
AVISO.
Se recuerd a á los sócios qUE', desde el dia
primero del present e mes de octubre, est á
abierto cl pago del 2 . <:> plazo del dividendo
correspondient e al actu al semestre; advirtiendo que . los que no hayan satisfecho el importe del prim er plazo, pueden verificarl o de
los dos al propio ü e rn po, sin mas diligencias
por su part e que hacer rI pago con arreglo
a lo establecido en las disposiciones vigentes.
.Madrid 3 de octubre de 1856 .-Luis Colodron, secretario gen éi al.

CRÓNICA.,'
OhilcfJulo á , U Il Dlé.Ueo. Hemos te':"
nido el gusto de ver el qu e la ciuda d de
Burbnstro hace á nuestr o parti cul-r am igo y
comprofesor D. Jo aquín Melendo, por los buenos servicios que prestó á sus habitant es du o
rante la epidemia col érlcade 1855. Est e delicado trabaj o, ejecutado en Barb astro por el
distin guido ar tista platero D. Benito Blasco,
consi-te en nnpequeño móntccito de plata
cincelada con bastante gusto en la diversa
variedad de hojas; á la derecha un pastor en
actitud de orar; á la izquierd a y como accesorios un cordero y una cabr a. de plata
sobre dorada; en su frent e un escudo perfectamente bruñido en el . qu e .se Icé, en
~ onitos y bien tr abajados caract éres la siguiente
IO scrip cion: . A los seroicios de D. Joanuit:

111elenno, Barbaur« agradecida julio 1855 .
Del centro de este' mont e se eleva un alrilen dro bastant e cargado de fruta, que tiene en
el centro de las ramas la imágen de Nuestra
Señora del Pueyo sentada sobre una nube
muy bien rep resent ada. Tóda esta j oya pesa
22 onzas.
A. los señoreil subclele;:;ados. E l inodern o planet a Ceres que á tantos millones de
leguas se halla de nuestr as miserables viviendas, ha abandonad o la esfera de su accion y
se propon e con su , fuerza de atrnccion I1m- baucar á tont os é ígnorantes , rotando por los
bobill os de los pacientes en cambio ' de las
d ádivas de salud qu e diz devuel ve con su poderi o charlntánico .curandero, Apagada su'Tuz
por ' el Gobierno civil ' de la c órte, en virtud

delsin . núm ero de denun cias de los geles sanitarios, se ha corrido á nuestra ciudad , donde
par ece ha emp ezado á sus an cuus el eje rci cío de' su prodigioso don celeste. Veremos
de segu irle para adqu irir algo de
sus ·
fulgores.
_
~'eoI'ift ' del clta.. latanisHlo. U n céle:bre médico holandés, el doctor Vanslebtell,
qu e hacia ya alg unos años se hallaba establecido en L óndres, pasando por la plaza llamada Groscenor-squane, se paró á mirar á
'un char latari que en una magnifica carre te la
de cuat ro· calmllos, con, var ios criados magnifi cameute ataviados , atruia á una multitud
inmensa y hacia una distr ibucion enorme, de
sus d rogas. A\'er¡guó don de vivía y le man-«
lió un recado rogándole qu e fuer a iJ su casa '
al -dia siguiente: el charlatan fué punt ual.
. - Cabu\lcro, le dij o el do.:tor, le oí ayer
anunciar á V. ,públiGamenttr qu e poseia re. medios eficaces p-ara to da clase de e nTe rmc- dades: ¿tiene V. alguno para la curiosidad?
Ayer le miré á V. atentamente y creí haberla
vi, b N I otra ocnsion, n VJ S 110 puedo recordar dó nde.
-Me' será muy fácil- satisfacer lÍ ·V. He'
servi i'o- muchos años en casa de milad y \Va-'
ller, á quien V. visitaba con Irecu- ricin. Y O'
era su primer lacayo y Y" me vi ó infinidad.
de " veces en su antesa!a. Salí (le allí hacetres . años para ejer cer el ofi cio á que me he
dedi cado .
- - Cada vez escita V. mas mi cur iosidad .
¡ Cómo es posible que talentos adq uiridos en
tres años le hayan procurado á V. les medios
de, sostener la brillante posi ion en que parece ,hallarse, mientras que yo, ej ercie ndo
mi profesinn hace 4 0 años con la mayor apli ....
cacion, y aun me atrevo á decir con alguna
celebrid ad, ape nas puedo sosten er mí mcdesla posici on?
- CalJ allero, para que yo pueda r esponder'
dir ectamente á su pregunta , me per mitirá V.'
que le ' haga antes otras dos.
•
' - Con mucho gusto •
- V. vive en un a de las caltes mas f¡'c ~
cuen tadas de Londres. ¿::uánta!l' personas c ree'
V. pasan diariamen te por ella?
- Dificil ser á decirlo , pero por un cálculo
apr oxi mado será n un as t O,OUO per s 'n as.
-Ace pto ese cálculo corno un dato positivo. ¿Y de esas 10 ,000 personas cua ntas cree'
V. . q ue habr á de lalento?
-Lo mas 100 .
-Pu es bien , doctor , ar aba V. de con testar á su pr opia pregu nta. Las 100 persona s

de talento constituyen la c1icntcla de V., y
las otras 9.900 la .rnia.
":lII'ado liIa.aI'arlo de Zara&,oza. Aun ·
que no en tanto número, signen presentándose
algunos 'e nfermos ataca los del cólera de la
l"I a~e de tropa, en el hospital militar ~ en los
¡'uarteles; en la poblaci ón van ocurriendo alt(uno s casos intensos, siendo la mayor parte
de 'los invadidos pert ene cientes al sexo femenino . E~ cuahto podemos anunciar hasta hoy
viernes dia en que entra en prensa nuestro
jlHiódico.

SECCION [LOCAL,
~~

REMITIDOS.

siastus del decoro de nuestra infortunada clase
no podemos menos de rechazarla 'co n i n d i g~
nacion, protestando contra tan absoluta corno
absurda idea.
,
QuerienJo atenuar la dureza de rras~s tan '
inconsideradas, hemos recorrido cuantas crónicas se prestan á la mancomunidad de suceses entre su autor y los cirujanos, y no
hallando motivo para tanta acritud hemos esclamado: ¿qué crimen ha cometido la clase
quirúrjica contra el Dr. Argumosa para que
se permita denostar sus mismas hechuras? ¿E!J
culpa de la clase que, cuando ' este señor ha
podido mejorar sus condiciones en la educacion facultativa, haya dejado de hacerlo? Eso
concediendo gratuitamente la suposicion de
'q ue entre los cirujanos. se encuentre el repugnante tipo, que de sus pundonorosos discípulos 6 exarninandos presenta.
Recueíde el Sr. Argumosa cuando en épocas anteriores una persona para él muy quer ida se interesaba tanto por los cirujanos ¿qué
diriu ahora aquella, al. le-r las frases mal '
sonantes de «vacía» y «bota» con que los
apostrofa?
.
,
¡Qué opinion formaria del juicio de este
señor cuando á los hombres que él ha educado los llama «plaza que tantos males irroga,
y tan pocos alivia»?
/,
'
o
Rectifique por Dios el Sr.. . Argumosa la
triste .prevencion que, en la introduccion á
su resúrnen de cirugía, manifiesta contra los '
cirujanos colectivamente, porque las costumbres actu ales rechazan lo de bota ; y si ec sísteri algunos que se dedican 'á arbitrios mecánicos ecsisten porque por la mezquindad
con que se les retrib .iye los servicios facultativos, escasea el numerario, y parasu bvcnir á sus mas precisas atenciones necesitan
aplicarse - á ellos: porque entretanto que el
fausto f el' boato de algunos hombres de la
ciencia se desdeña de alargar una mano pro. tectora á sus comprofesores, cuando se halla
en posleion de tend erla, desconoce la mancomunidad de familia á que el .indigente y
el opulento pertenecen: porque el egoísmo de
la aristocracia cientifica olvida, que el mismo
. Dios que lo ha dotado de mayor inteligencia que a sus semejantes, le prescribe en su
ley santa la union y caridad para con sus

Hasta cuando, Señor. en el furor de tu ira
diríjir ás la muldicion contra los hijos de Jud á?
Cuando, Dios mio. te dignarás dar término
.ÍI sus desgracias? La tonante voz del Eterno
retumba en nuestro oido: Nunc a: Jamás: eres
linaje proscripto, y hasta la cousumacion de
' \ 0 5 siglos sufrirás el rigor de ~i indignacion.
. Desventurada y proscriptu grey, consuélate;
enjuga tus húmedos ojos; no estás sola en
el infortunio: una 'clase entera te acompaña
cn -Ia desolacionl .Y lo, cirujanos sufrimos la
pena impuesta á tu maldita ruzu.
NQ basta hallarnos postergados en conside- .
racione s? No es suficiente que nuestra inmensa mavoria esté redu cida á sufrir insolentes
vejaciones de groseros caciquillos de las mas
ínfimas aldeas; que sea necesario para pro-e
bar los' quilates de nuestra paciencia obligar. nos Íl apurar las últim as heces de la copa de
amargura ? No es bastante qu e la dura mano
de] destino nos encadene como á Prom eteo
para q ue los camp esinos buitres nos oraden
el pecho, que aun sea necesario, qne la mas
. rliestra mano en el uso d.! bistur í nos despedace las eutruñasf
Quisieramos persuadirnos que nos hallamos
. bajo la angustiosa influencia de premente pesadilla , mas bien que conceder realidad á
. Io que en ' el lleno de -nuestra ruzon ent endemos Nos ha sido nvcesario leer y volver
:í leer el epígrafe del articulo de entrada dvl
h ermauos,
Correo Médil'o-Quirúrji co corre spondiente al
numero 31, Y á pesar de hab er querido haNo: 110 se librará á los pueblos de esa placern os ilusion dándole mil interpretacion es en
~a de cirujanos. que señalael Sr. Argumosa,
obsequio .del talento del autor , siempre be- -'Porque la caprichosa fortuna los ha constitui-,
mus terminad o el circumloquio eu la genuido en pigmeos para levantarse hasta él; has-,
na iii gnilicacion del teste .literal. Como entu -:
t ~ el que es Titan r,od,e ~pso: pOfll,Ue SU"
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modestas capacidades luciérnagas condenadas
á lucir en la noche de los villoríos, no pueden corno él resplandecer entre el brillo de
la espléndida Corte. No: no se librará, porque conviene esplotar los brazos de los obraras en fijados trabajos, entre . tanto, que los
hombres privilegiados reporten mas utilidades
en una sola hora que aquellos en años seguillas. No se librará. porque si nuestra instrucion y capacidad fuesen iguales á las del
Sr. Argumma ¿quien haria el sacrificio de
I ebajarse a la mísera condicion de ilota por
aliviar al infeliz hijo desheredado del pueblo?
- Vástagos de la arrogante Iberia no nos hacen gracia los denuestos vengan de do nde ,
vinieren. El Sr. Argulllosa, ell su Hustra ciun,
conocerá lo profundo de nuesiro dolo roso
sentimiento, lo legitimo de r.ucstra indignacion: pero para darle una prueba de nuestra
generosa deferencia y del no interrumpido
respeto hacia su mérito y ciencia, no .insultaremos las aberraciones de su ancianidad,
'y á fuer de leales, admiraremos siempre lo
mucho que ha trabajado por la ciencia y para
la ciencia.
Antonio Gota y E.

anunciar la vacante de la plaza de médi u
del pueblo de Torrecilla quc ha obtenido por
algunos años á su "argo, el digno y honrado
profesor D. Pedro Fuer, COII veueplácito tic
todo el- veciudurio sin dar moti o á queja ni
reconvcncion alguna po. parte de su ayuutamiento; y si solo ' por no haberse conformudo
con la rebaja de 24:1 rls. de su dotaciou de
- Ios 4.,240 que per cibia , y quedarse sin la
casa que habita en caso que el Gobicrno
la venda.
. Dicho profesor es natural dcl mismo pucblo, con arraigo en el mismo. muy rela"ionado y con mucha simpat ía con su veciudurto,
piensa permauceer en él, y contratar CUII
sus vecin ós para visitarles por igualas.
El mencionado profesor, es individuo de la
aliauzu médica como todos los de este distrito y [os pueblos de lu' comarca, y apreciado de todos sus _ campa fieros; por lo que
está segura esta Junta qué ninguno de ellos
solicitará la mencionada vacante; é inleres.. I
I que SI. hay a Iguno aspiran
. tee a .a mrsma, sepn
cuanto queda . espuesto , y no se vea - sorprendido .
De VV. - sus afectísimos servidoras Q. B.
S. al 'Luis De/hom presiden/e,-Ramon Fi-'
á

(

•

llalba trsorero ,-.Jliguel Repolles secretario
A ruego del infras cripto, insertamos el
siguiente suelto que el mismo ha dirijidoá
nuestra redacción.
He recibido de la redacclen de LA UNION
MEDICA llE ARAGON, la cantidad de 248
rls. vn. producto de la suscricíon voluntaria
hecha en mi favor. Doy (as mas espresivas
gracias á los SS. Reductores, y. á todos los
facultativos que han contribuido con vquello
'que sus fortunas les - permite para aliviar mi
aclbarada posici ón; lo que deseo se haga público por medió de su periódico. Zaragoza
13 de Octubre de 1856

Vicente Ortega.

GACErILLA DE LAS

VACANT~~.

~~

ss.

Redactores de la union médica .

Esta junta de distrito de la Alianza médica
espera de la bondad de Ustedes se sirvaninsertar en su ilustrado periódico los datos
siguientes: Que tiene noticia que se vá á

Alcañiz . 11 de Octubre de 1856:.
El partido de cirugía del pueblo dei
Burgo de 'E bro S6 baila vacante con' la dotacion de 3000 rs vn. por Ia renuncia de D.
A. B, que lo obtenla , á causa del mucho
coste de la casa y la leña que no le estará
menos de 800 rls. \"11 , mas que de meno s.
lo que se hace presente para gobieruo Jc 1
que quie ra pretenderlo,

•••
lo están la plaza _de médico de Torrecllla
de Alcañiz (provincia de Temel j. Doiacion:
4000 rls. y casa franca Las solicitudes hasta
-el ' 31 del actual. Datos de la redaecion: si~ 
tundo eu un llano muy ventilado y pintoresco,
su clima es benigno y muy sano. Produccio....
nes: trigo, cebada, vino, aceite y seda . Po .
-blacum: 258 vecinos, 1034 almas.
La plaza de médico de Ainzon: Dotacion:
5000. rs, Ademlls tiene los anejos- de Huc-

chuseca y ' Bureta: por el primero tendrá

I

5

éahices de trigo y por el segundo 1200 rs.,
Las -solicitud..s hasta el 30 del actual. Da-,
tos ae la redaceion: situado en una pequeña
() !~,lJra J ' 'e baten tolos '10 5 vientos i disfruta
í.le un cielo alegre y. despejado y de clima
.sa no . Producciones: vino , aceite, trigo, cáflama, cebada y Iegumb.es. Poblacion: 151
vecinos 718 almas ,. \ La plaza de ciruja no del Burgo '. Dotadon:
30 00 rs . y una anega de trig o por cada
harIJa; lus solicitudes hasta el 26 del actual
Dato« d« la redaccicn: situ ado en una llanurale combaten todos los vient os, y, especialmente el del N., -u clima es saludable. Producciones:' trigo, cebada, ' avena, vino, aceite
y judia si Poblacion; 79 vecinos 37i? alm as.
, La plaza de farmacéuti co de la villa de
Chiprana. Dolacion: 60 :)0 ['S y 200 por el
, alquililr de la casa. . Las solicitudes hasta el
2 ) dcl actual Datos d i/a redaccion: situa do
~' n una altura, le combaten 'to j os los vientos.
,Sil clima es saludable aunqu e prop enso á ter-:r-innas; Producciones: .trigo, aceile, 'vino, pa-talas, maiz )' cebad a . Poblac.on; I ~7 vecinos
,8 18 almas,'
El ayuntamiento constitucional de la ciudad
d e Via;¡¡i, provincia 'de N:lVarril. anun cia la
1.laza vacante ' de. médico-c.iruj ¡~ntl titul ar de
1e1 misma, por promecion de don .Jl,Il,ií,1Il An-

*

'l ollio Espiga que la obtenia, ' la capital de
l.o"roño
COl! las condicjones que á continua'. o
, ..
_.
I ion se insertan:
, 1 '.~ ' L~ conduccion sc hace por 111) trienio
ro~tád o ' desde qlie ' tome posesiou el facultat ivo" p'ar,a soja loa ciudad y un arr abal.
2. a D,lra nte el trienio el médico -cirujano
visitar á todos lo~cn(errnos de esta ciudad , su
hospit al civil y establecimiento de heneficrnriu nacíeu rlo las visitas , qu e Juzgue necesari as sczun
11 gravedad de
los casos.
o
'
3 • . Nincun vccin o, morador, ni sirviente
forastero, áO l;u icn viste el rnédlco-ciruj ano
saliSará ('OSa ... Iguna por ruzon de visitas, esI'l'pto aquellos qu e en tiempo oportuno, hu-,
hieran manif estad o al ayuntami ent o no querer
, ah-rsJ de lo, ser vi cios del fu cultativo conducido.
ti a Durante el trie nio el médico-ci rujano
I

!' ~ .

tendrá obligacion de residir en esta ciudad,
y ' no podrá pernoctar fuero de ella ' sin permiso de la autoridad, y en casos de epi de.mia no podra separarse 'n i un momen to, de
la poblaci ón.
· 5.' -En las ausencias ó enfermedades del
médico-eiruj uno le susliturá el cirujano-médico
de la ciudad en las visitas que ocurran en la
-Iucultud médica; lo mismo que el médico-cirujano tendrá obligacíon de hacer las visitas
de ciru gía en cualquiera de aquell os casos
que el cir ujano- m édico-se hallare.
' 6.a En el caso de enfermos graves tanto
de medicina ..como de cirujia , tendran obligacion' ambos facultati vos de consultar se ' IIIÚtuamcnte , ya sea tomando la iniciativa, ya porque la casa del- paciente 16 reclame., sin ecsigir : por ello ninguna retribucion,
. 7. 1 En ' estos términos su" dot acion será
11,000 rs. vellon anuales líquidos ' por todo
servido facult ativo, libre de toda contribucion , y carga concegil, pagader os una quinta
parle de 105 ,- fondos comunes y lo demas por
reparto vecinal que el ayuntamiento efectuará
la cobran za, y la satisfará al ' facultativo por
semestres vencidos.
Los aspirantes á dicha plaza presentarán
sus solicitud es con relacion de méritos y
• se rvicios en la secretaria de ayuntamiento por
todo el mes' de 'octubre, la cual se ha' de
proveer en- 1. o de noviembre pr óximo, y
el agraciado se ha de presentar á los 10
, dias de la noti cia oficial á su desempeño; de
.otro _modo quedará 'sin efecto el nombramiento.

AVISO.
Sabiendo por los resulhúio5 que los' datos
repecto al número de vecinos que insertamos
en el anun cio de las vacantes no son por lo
general exactos en razon de tomarlos Jel
diccionario estadístico, ' suplicamos á todos
los profesores que dejen vacan tes , 1I0S re ctifiquen este error , J' de este modo evitare-'
mas las reclamaciones que de continuo se nos
hacen sobre 'esle punto,

ZAIUGOZA:
-Imp y libreria de José Bedera, calle nt.eva del
mercado núm cro· 18.
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LA -UNION· MEDICA DE ARAGON
8EMANARIO .D~

MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y
P f:RIOD1CO OFI CIH.

CIENCIAS AUXILIARES.,
•

de la Academia de Medicill'l, y Clru gla de Zaragoza, do la Quirúrjilm-Cesarallgustana y. del lnstituto
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ar agonés.

REDACTADO Y DIRÍJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CUR AR.

ASUNTOS·PBOrESIO:NALES.

¿Porqu e lodos los Gobiernos han de mirar
con tanta indiferlencla, han de prestar tan
poca ateuclon y han de permanecer sordos bis
mas veces á los incesant es clamores de las
clases médicas, -á las' reformas ,que el servicio sanitario rec lama, a lodo cuanto con los
profesores de la ciencia de curar. tiene reluciou? Hasta cuando hemos de continuar en ese
estado de verdaderos párias, único con que
pargce cónvidarnos 11 Sociedad que cual madrastra desentrañada se olvida una l mil veces , de que su e~mera ecsisteneia está el)
nuestras manos, y que un soplo de nuestra '
mente puede en un solo instante apagar esa
llama fugaz que la hace ser?
No parece sino que 105 profesores de la
cie ncia de curar están maldecidos del Eterno
y condenados continuamente á la abominacion,
,el desprecio y el castigo de culpas que j amas
cometieron . per ~ que siempre se les imputan.
Hace mas de veinte años que estos hijos
desheredados pnsan su estancia en el mundo
r-legados al olvido. por parte de los Gobier- '
~ios, , tenaz é injust amente perseguidos por 10L10s 1os demas miembros de la gran fumilin so-

ciul, y oprimidos bajo el peso de la opllllon
pública que incapaz siempre por su ignorancia, se empeña no obstante en llsculizur todos
sus actos. ¿Y esto porqué? Desde que el nubil pisa los umbral es de los templ os del saber ll amados Universidudes hnsta que adolescent e sale
de . ellos para consagrurse á proporcionar á sus
semejanles lodo género de consuelos ¿le pr est a
la sociedad algun apoyo? _le d á gratis ni aun
lo mas insignifiranle y pre ciso para seguir arlelanle en su larga y costosísima carr era?'Concluida esta le tiene dispu esto al3nn destino con
' cuyo producto pueda cubrir sus prim er as y
mas apre miantes necesidades? No y mil veces
no. Pu es entonc es ¿Cur tam v ariw? ¿Porque
tan ecsi g~lIte con , quien tan obligada esl á? Lo
dir emos de una vez, porque el sentimiento no,
ble y magn ánirr o de la caridad est á e nt-amado
e ~ los hijos de Esculapio, y ante la dolient e
humanidad se sacrifi can siempre gustosos sin
pensar jamas no en la ~ e c o m pe nsa , si es que
ni aun en la ju sta retrih ucion de sus servicios
que tan necesari a le es para vivir.
Si alguna vez abatido por el sufrimiento lanza un .¡ay! desg-rrador , eco fi el rle 'sns neceo
sidades, ó se pierde en la. inmensidad del espucio, lo que es muy frecuent e, ó hace I~
casualidad que este lamento llegue á herir el
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tímpano de los que constituido; en Gobiern o
moral con que cue nta n, y el ningún carác ter
pueden remediar su angustiosa situac iou. En
de au torid ad física de que se hallan revestirlos.
el pri mer cuso , decae visiblemen te su ánimo
2," Qu e h ~bi endo sllfr id o un cambio ra(Ii,cal
hasta estinguirse por inani cion; en el seguuel ministerio, no v a~'a por tierra antes de
do.r tiene lugar alguua disposicion qu e ida par
habers e come nzado oí poner en ejc ru clon, lo
que alivia su condicion ó modo de ser, proqlle liada tendri a de es tre ño .
porciona á la sociedad pingues beneficios acnrYa que de este decreto hablamos no pasarcá ndole al 'profesor un trabaj o tul vez snpe- ' r emos en silenci o una cosa que , ha llamado
rior ú sus fuerz as pero que, ap ena s se pr epara
estraordlnari amente nu estra at enci on, y es el
¡í resignarse con él y Ú libar la COp l de la'enartí culo 6 . En él está confirm ado cuanto hed úlzndu hiel, cuándo ya obstaculos mil y mil
mos dicho nl prin cipio .. Desplegó .en él tan
se opo nen á la ' pront a r e'iilizafi oll de una
poco tacto, tan rarajusticia el Sr. Ministro de
la Gobern adon que no pudimo s meno s al leerle
obra ,,(Iue podia proporcionerle pan siquie ra
íuese ir costa de ;Ille\' os sacrifi cios; díganlo sino
de preguntar ¿Ubi sumus? porque á la ventad
los muchisimos decretos relati l'os .a sanidad
¿cómo' se esplica el que ÍJ profesor es autoriza '!<.Id os' por S. .\1. y 1111n c.f1 llevados á efecto por - dos se Ics mult e, se les recoja el título obj eto
q uien es teui an olJligaeiol1de d io, O tras I' cc~s
de p- opiedud adquirido ácosta depen osos sarl h ur..can rrv olucion urio conmueve la naciou , crifi cíos y no despr eciables sumas, y por lo tall- . ·
h:lsta en S IIS ' c imient os, y cntonre s los hom- I to ~ ag ra do é in violabl e, 'y nada se.di ga respechr es cuc argados de mirar por !a pro~pcri d a ¡~
to á tant os charla ta nes, intru sos, y curan de ros?
l!~ la patria, C II vez de trab aj ar con asiduidad
¿Es qué estos SO ll mas dlqnos en concepto 'de
aquel Sr. Miaistro Ó ' s qué, creyó al dict ar
en aqu ellas n-formus quc con stitu yen la \'erd a d e r~ felieidud de un país, tan solo se cuital providencia que solo violan las léyes los
dnn dur ante los dias dI' vida ó muerte para
profesor es con Útulo? Tal anacronismo no lo
una nari on, en tirar ab'aj ll de una plumada dispodernos eree r por mas que tor turem os nuest ro injeni o, y. confiarnos, que muy pr onto haposiciones san itarias cuya bondud se j uzgaba
i! prior i y qUI', nada teni nn de malo mas que
br á quien llame la at cu cion del Gobierno ha. hal.er sido dictadas ' por los antecesores gober cía !,l na cosa que repu gna el pensar sqa ol;ra de
nantes; l'jemplo . palpab.le de ello ten el~ o~ en
una pers ona mcdi anum ent e jlustruda.
el decreto ue cinco ue Abril revocado 11IJlJ S,J. Redondo.
ta mcnte por la J unta' creada en Zaragoza en
Juli o del 5i Las última s Córtes constit uye n.
....
\
.
Oh suprema felici dud l Los mefíti cos vapotes han dudo una ley de sani dad qu e aunque
res émanados de la fatal caja de ,Pandora
no tan beneficiosa corno el ante rior arreglo de
'partidos , era sin embargo mejor que no tener
pierden su dañ osa influencia ante la estupenniuguqa; apesarde toJ o ho y nos ve mos pr ecida eficacia de IIn. nuevo descubrim iento, La
sados
preguntar ¿qué es de ella? .
pan acea uni ver sal ·ha apa rr ciJ o!! Benéficas
píldoras y ungüento de Holloway hnbeis venCon fech,; 20 del setiembre pr ócsimo pasado
cido á ia implacable Nemé sisl El pálido sernel entonces mini stro de la Goberu acion dió
un decret o que á ju zgar por el peq ueño pre,.. blnnte de lit mu erte no asus ta rá ' á los nuclÍl mbulo que nntece dia, , indudablement e condosl Por vuestr o poda los hombr es somos
• tr ib uirá /J I mej oram iento ,de la desventurada
in'mórt ales . Salve 'mil veces nebulosa Albion,
r l use médica si reun e estas dos condi ciones:
que \liJO de ) us hijo s ha 'apr ovechad o el lm1. a que pued a llevarse á l'ft!cto ,' lo que 'd.lIprobo y este ril tr abajo Je , los L~li os , Camda mos en verdad, por ecsijirse enél á los Subpanelas y Cagliostro s para conve rtir en oro
delegados notic'as que les será imposible a.lpur o sus 'píldoras y un giie. tos. ' Afor tunado
quiri r con esal'l itud atendida la . poca fuerza
Tera peut a , fu has" gozado el pr ivilegio de ha0
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llar 111 clave .del arcano para tr at ar y cura r
todas las e nfermedades , por opuesta que 'su
índole isea , no solo con un solo mét odn si
IJi; con un solo medio,
Por eso lodos cor; ~ n á ti; todos se arras tran huciu ti; ' todes'
son llevados á ti , Y su s dones son el holocausto qu e pont:n en tus aras . Las inm ensas
riqu ezas ucu mul adus en el templ o de Epí- >
d auro son un .Momo imp ercepti ble compara das ' con el valor de tu secre to; ¿porque, qué
pr ecio puede asignarse al ' rem edio que cura
todas las enferm edad es? Salve una y mil ve- '
. ces re nacido Esculapio: salve Doct or sublime;
, por tí sabemos qu e tu mar avilloso ungüento
se -iníiltra por .los poros, cuya ecsisteu cia ignor ábarnos, hasta q ue tu microscopio nos los
ha hecho ver á millares en la .superfi t ie de
nu est ro . c ue~ po , asi corno estúp idamente dej ábamos de 'saber que por estos poros pen e' t raban hasta los órga nos mas . in tern os las
sustancias , aplicadas á la piel; porqu e los ignorantes físicos j umas nos enseña ron la porosidad de los cuerpos, ni la fisiología nos demostr ó la absorcion, ni la ternp éutica 1l0 S
h abló de las medicaciones por los mét odos
yatral éptico y endérmico. Y vosotro s prccita
raza de Adun, Iincuos de hinojos ante la supr ema inl eligenda del que ha vellido á cumpl ir ~a promesa falaz CO Il que la as tu ta serpient e e ngañó á la cré du la E va . Si: sere is
inm ortales: cu rá ndose toda s vuestr as enfermedad es. nunc a 111 0 ; ireis , ni' e nvejecerei s, porq ue
la vejez entra en el cat ál ogo de las 'enfer - medades II nam me rbu s ipsa se ncc tus.» Il eourrul , recurrid, pues, ú' las píldorns y al ungüent o
tle las maravillas si os uqueja n af cciones del
hígado. inflamaciones del pul rnon , asmas, toses :
etc ; import a poro que sean ese nciales d c u.,
ter op áticus. sintom áticas ~ im piJ ticas , ' porque'
10 mismo cu ra á unas que á otras . Si pade_ I' ( ~i s erisipelas, h umor es es corbuticos, siem pre
t cndrcis resul tados infalibles; segun el pi ospec to se han cur ado inn.ensutaüe« de person as
(con pe rmiso de los encomiado res d el Sr. Ho ll ow ay hacernos aqu í nna ohservar-i ou: para
ma nifestar la cuslh.ud bcn éfir a de ios ce nsahidos ungüento y pildorus se emp lea en el
ó

ó

anuncio .la caníidad continua en vez de la
cantidad concurren te, creemos por 1" tanto
que el dicho ungüento es ú til hasta para los
males de lengua). ) \1as 11 0 II " S distraigamos
dei principal asunto: Os at orm ent an hernorroi
des fistul as? aplicaos el ungüent o Pero donde hallar eis su es pecialislma eficacia será en '
los males siguien tes: Bultosr (nescio qu id: si
esta rá n ro rnprendidos - Fos bultos abdominales
que s ubsigue n á cie rtas tr avesura s? gralltle
descub rimiento para las que descubren lo que
no. les es lícito descubrir]: Calam br es; [líor '
supuesto ' inclusos los del cólera): Call1l5; (los
de la tia Quitc rlu): Cánceres, (anfibios de mu chas rpatas): Cort aduras, [lás. imu será que los
Ilu sos 11 0 lo aprovechen ¡Jara cura r las que
los Aliados hayan hecho en los puentes y
caminos de la Cri mea): Enfer medades del cutis, . (po bre cito J ob! si en tu tie mpo hu bieses
conocido tan precioso ungiiuntol]: j ll. - del hi gado; id . de las arti cula ciones, id, eru pciones escorbúticas, fístul as, frialdad
falta 'de
calor en las estre midudes (ola! ya sabernos
qu é la frial Iad es la negacion del caló rico:
si los Españoles lo dij éramos nos achacar ian
'de redu ndancia . ó nos echnria n en car a III
Pe rogrull ada): Gota, (l a se vé como qu e los
bolsillos se qu edan sin eila): Lamparones;
males de piern as [Y. gr. desde el suha ñon
hasta' la gangrena , desde la simple torcedura
hasta la fractu ra comminuta, desde el se ncillo forúnculo hasta el tu mor difuso}: id . de
los pechos (~ i n cscepciou]: id. de los ojos
(lo mismo el glaucoma qu e la am aurosis , In
qu er atiti s que I:J hid- uftnlmiu. ci nefclium que
tod os los demos): Q uemad uras, (('n -todns S~¡S
grados, incluso el de cnrh oni zari ou]: Ilc uma tismo: Supuraciones pútr idas Tiña; (furfu r cm
est pannum , caseum que sus tinca, mus): lJI":'
ceras en la' .boca; (si de tod (~ especie cura
podr án hablar bien].
.
Neee ~a r io era fj lH' el ing les H . llp way yj niera ft encen de r el ap n3;¡t!0 c -Íu slas mo del
casi ulv idudo francés MI'. l' Ro)': '. ucslr,; .ingra titud habia arr illconado eu e] mas ü SCUf;)__
anaqu el al autor del f'! Of'lI(' ¡;t(, ,'plgrafe «qu ien
me lleva rn el b•.¡~ ¡ n{) lle vu el medico CO'l >
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el polvo y la polilla formaban ya su
único cortejo, 1111Is l' Itoy ha comprobado la

rransmigracion pilagórica injiriéndose en Holloway; y se eleva Jadiante de g'oria, é incensado por los turibularios del Ser Eterno.
y en 'vista de espectáculo tan sorprendente
acreditareis el mal gusto . de la incredulidad?
Sereis tan parntor que no deis fé á , las mar avil1as que se os predicen? Sí una y mil
veces hab éis locado amar gos desengaños á cosla. de vuestra salud y de ; \lestro bolsillo, no
deio; crédito á vuestra ruda esp eri encia, guiaos
por los consejos de los que es su obligacion
.lirijiros por el ramino del bien . Porque la
rnzon os indine á juzg ar como absurda ' que
!a pl ,~tora 'general y la inanicion absoluta pue ci en curarse CO/l un mismo remed io, deserll:1l1 el raciocinio, aceptad tan solo la auto ridad de los qu e no' pueden perder la cosl umbre de ser vuestros mod erad or es .
Pecuis delante de Dios y de los hombr es,
, ~i juzgals las cosas con temer idad: lultar eis á
1<1 curidad cristiuna , rehusando el t-stim onio
de !laria Iluiz de L érid«, ,que entre mil medicinad os Hollowuicamcut c, sin resultado saI isfurtori o, se presenta sana y salva despucs
cle hallarse en estado de consuncion, segun ,
el parecer de varios médicos inteligentes, No
desconozc áis los progresos de un grande hecho, cuando toda la oposicion se halla conqui stada; porqu e vosotros no sois oposicion,
'/
ni competentes pllra ella.
«Cuando se arroja una piedra en medio de
un estanque; dice un crítico arti culista; á su
raida , los círculos ondulantes y conc éntricos
se estienden y se dilatan hasta alcanzar al caho todas las part es de sus m árjenes » Y nosotros diremos, cuando una piedra es arrojada á un estanque calla el mo n ótono clamoreo
de sus Inrolas; atcn gán.onos a la fábula de
Fedro, Rall 1P Regem potent es. Asi como el
rilado articuli sta deduce de la piedra del estanque y del círculo que «tal 'es la irr esistilile )' rápida cirenlacion del grande y util dese ubrimi ento y progr esos de los remedios inaprr ciables del profesor Holloway, qu e unnn r itdos por primera vez en Londr es hace 20

liños, son en el dia la bandera de la medicina en ambos emisferios;» nosotros inferimo s,
que las tímida s ranas surnerjidas en el estanque por ~ ! estupor que les cnusa la proyeccion,
repuestas del susto sacan de nuevo las cabezas,
y vue'ven á su habitual cántiga desengañadas
de la impotencia deIa piedra que h á bajado
al fondo; )' una, y dos, y mil veces repiten
la escena, siempre que la misma causa venga
á interrumpir su . acostumbrada tarea.
Que el ignorante vulgo se afecte como las
ranas de cuanto vea sin entenderlo , se Cllncibe bien: pero que un pensador del criterio
que manifiesta el arti culista aludido, se per'mita asegu ra r- «que los celo; de profesi ón ~ y
las preocupaciones, que son los mas formidables antagoni stas de la verdad , han sido
conqui stados por el écsito de estos a rtículos
(píltloras y ungü ento); y las instituciones médicas del continente de Europa, venerabl es
po ~ su -anti giiedad .se han visto obligadas Él
admitir su valor y sancion ar su empleo», es
lo que no puede comprend erse.' ¡B óllde se
,ba dudo esa general sancion al decantado re" medio universal? Pu ede , acaso, corporucíon
cienlifica alguna, sin SUIcidarse, asentir, ni '
menos apo)'ar un absurdo'? Le consta al encomiador de Holloway, que las patentes y
certifi cados SO/l aut éntic os? Ha analizado todos los resultados de la administru eion de las
píldoras y ungiiento, ó solo ha hecho la a preciucion de los sucesos favorables? Debe tenerse presente, que muchos efe. los, que retumban por el mundo, se alribuj en á causa s,
que en nada han contribuido á su crcacion ;
asi algu nas cura ciones han ' podido coin cidir
con la apllcucion de tales recur so.. sin que su
presencia haya influido ene el buen suceso:
Si un hecho favorable, dos, tres, cielito se
recogieran en el globo coincidentes con la
accion de las 'píldoras ó ungucnto , nunca [ludieran ' recibir la sanci ón de los hornh,:es de
la ciencia; porqu e de u na esacta estadí sti ca
se despr enderl a que los casos de efecto indifer ente serian como de mil á uno, y tal vez
cupiese un alto número á los de ~qa termi nacion dcsgrucia la. L'\ novedad siempre a1-
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haga á las inteligen cias migares; y alucinamales órdenes: 1:J eontravencion es un delit o;
das por la luz ' del relámpago ecsaminan lo
puede ser .un crimen. Y ya que queden im....
nuevo únicamente por la fase que mal' les ' punes los procaces anuncios de especuladores
.agrada, J' de uqui emana el error. Los lasecretistas; ya que los periódicos los inter....
lentos privilegiados cuando ignoran admiran; . calan en sus columnas sin recelo ni relllOriÍ la . admiracíon sigue el deseo de saber, á
dimiento, ·por lo meno- omílanse ineonside este 'pru rito, el de analizar; inquieren la verrados cncom íoa, que de ellos pueden re sultar
dad, y la ciencia surje,
sino perjuicios á la humanidad, segurame nte
Con demasiada ligereza tributa homenaje á
aliento á los que con. ulcun las leyes , Nu sc ,·
H ólloway vl articulista aludido: ' sabe un hetr ille de colocar me .lieamentos descono cid os
cho; tal vez á .\ isto otro en su persona. y
al alcance de todos, porque val.Iria lanto co' de lo particular sac i consecuencias para lo ' mo poner mía-espada cn mallos de 1111 loco.
general. Ha estudiado bien lás condiciones
Desvi á11 do-nos insenslblomcntc del prop ósito
de los individuos sol-re quienes ha recaído
formado al . principiar este artículo, hemos
el .be ueflcío? Gozan dé iguales resultados to,
cambi ado nuestro estilo ligeru ' por otro serio
dos lus que han sido trnta .los por los misy cirrunspecto; pero 'nl notar In illconven ienmos medios? Si el cncomiudor de Ilolloway
cia de : cambio porque con el estilo grave uaPOSc) ese conocimientos Iisiol ógico-patol ógicos,
bamos imporlan cia [J las píldoras y ·el con..;.
nu cometiera un gro sero . error terapéutico .
sabido -un guento , y refutando seriamente el
Nos dir ijimus á profesores de
cieucia de
escrito del apologista le concedi ámos C,)I11P Ccurar, porque lal vez el aludido no se tom e
tencia en la intervenci ón de nuestros asuntos:
el trabajo de leer los peri ódicos médicos; por
110 podernos menos de volver <Í él supli c.i n....
tanto IJOS abstendremos de manifestur la didoo s earisimos lectores, qu e no c-unctais un "
lerente terapéuti ca que · en una misma enequivo cucion C eyendo que un saltimhunq uis
Ierrn edad
de
cualquiera es quien anune'n pompo-amente las'
~
, á las diferent es. condiciones
.
clima, estaci ón, localidad, edad, seeso, 1.JIIlmaravillas de lus pildorns y un gu er.te hollowe
peramento y h ábitos apli camos. Tampo co scrinno; es , nada menos que un peri ódico cañalaremos la índole diametralmente opuesta
tólico; y 110 se contenta con publicarlo en la'
de ' las afecciones morbosas: ni hablaremo,
secciun de anun cios, le con cede 11I&ar para
de la etiolog ía, sin embargo que su apreciaun suelto en el boletin de noticias, ed emas
don es conveniente: de todu lo que inf..:ride colocar en lugar prefere nte un arücul oriamos lo absurdo que es intentar la curacon' los epígrafes d~ <dos progresos de ' un'
cion de ludas las enfermedades, Ó de una misgriln heclio=Tooa la oposicion conquistrd u» .
ma enfermedad en dif..:rentes individuos con
por ma-nera que en este artículo inse rto en
un solo . . medio terapéutico.
su número 453 parece que quiere estender
Cumplimos CO/l nuestro deber redactando
su rcgcncrante influjo hasta ' la!> cienci us móeste articulo: porque asi rom o el escritor
dicas. Ho! alumn os del hijo de ApolO y de la'
aludido,
el peri ódico en quecscribe, se
ninfa Coronis! dichosos vosotros que un protitula centinela abanzad o, que dá el alerla
r¡lIlo á vuestra eien cla enarbola el lábaro que
contra los ataques directos- ó. indirectos á la
os sirva de enseño! seguidla: porqu e «cn este'
religion, nos otros hemos C¡ ntriiido la oblipais, en que el pueblo está pronto á probar
gacion de estar vigilante s en defensa del fuero
lodo lo que es nuevo, y que es iguulm eute
profesional contra . los 'ataques vellgan de donsagnz en dísrenlr entre la paja J cl gr;.¡ no'
de \illlereíl. La intrusion en asulllus prufc
de la gran masa de novedades ' sometida S· ii'
sionalcs es en meno scabo de las mismas proél, la rapi~ez rOIl. que las pildoras y el' IIrí-'
fesiones, y en perju icio .de la humanidad:
guento· Holloway han oLJlenid o la contlanza .,
toda it¡trllsion ,cs cOlltr:JYellir á las leyes y
no ,tielle , qui,zá, igual cn ~. historia de la
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ó conlínuasque sobrevienen en un miembro
ciencia.'» Si s: guidl ñ,. porqu e esa bandera hadurante el paso de una corriente con stante
ce parte, de la gran masa de novedades, que
por UII trunco nervioso, sea en los músculos
1 ~1I materia de cien cia viene alleude los mares,
antagoni stas ó en ' los animados por el mismo
esportada per el T árnesis . Y apropósito de
nervio, son de naturaleza refleja y pueden por
¡ m r~oit3 n'do n es ; si reconocer á ~ I arti culi sta
consi guiente ser producidos tarnbien por la escita éion galv ánica de ciertos nervios cutáneos.
compet entes á los médicos 'para ' conocer y
De este modo. qu eda demostrado que la es, fallar de I()~ impresos bíbllcos con que la cat ócitació n continua de las fibras nerviosas sensilica ap ost ólica Alb ion , re gala á este pueblo
bles, que como probó Volta son efecto de Ia
que está , siempre ipr bnt o á pr lilFr 10:10 lo que
accion continuada de la corri ente galváni ca,
es nu evo? La afirm ativa fuera la contesta cion pued e trasrnitirse en el hombre hasta los priu>
cipnles centros nerviosos y pro -lucir conrrac- .
r acional; porqu e el ~iari ~ ,religioso llOS dá el
cien es perm anentes de los músculos qu e cs,c jcWplo de nleter 1\1 hoz en mies ¡¡gena: mas
lánen rcla ciou con los puntos centrulcs es_10 positivo e s qu e no, porque todo profano
cita dos.
.
,q ue se atrev e á local' , ó solo á 'mirar el ar ca
En la misma época una serie de observasanta, mer ece el anatema y \11 inst an te es heciones anat ómicas y fisiológicas, le obligaron
rido de mu erte,
.
'
/
,
_á hacer nuevos ensa vos en el hombre con las
corrientes el éctri cas , 'para combatir las conSublimes ciencias médicas que pod eis ser
tr acturas . 11/. Edoúard Weber vió en los esmanoseadas por lodos, desde la asquerúsil vieesperimentos efectuados en las ranas, que Jos
ja tenida por bruja, h¡¡s~ael aprov echado cu músculos quedaban mas flexibl es por 111 acci ón
ra que la exorciza, gloriaos, y glori aos tanto
d~ la corriente indu cida. El prim er. eSlwrimento qu e hizo iJI, R mak [13 de junio 1856)
mas cuanto os amparan e n sus periódicos
fue en una muger que "pndccia hada dos años ,
h ombres religiósos, ¿Qué perjuicio se irroga
una hemi pleji a con contracturas, en ' aparienú la h umani dad, á la cien cia y al pr ofesorado ,
cia confirmaba el resultado de ¡JI . Weber pero
porqu e se prediqu e ec-a geradarn cnte lo que
aunque 10i músculos se hallaban libre s de la
11 0 . us admisible <'t . la luz de la razon?
Qué
contra ctu ra por lu. co.ri ente indu cida , 110 obedccian al imp erio de la voluntad . E n virtud
error puede hab er en escribir de lo qu e no
de) mal éxito , (el 22 de junio) repitió los misse enti end e? Preguntanlo al diari o ant es ramos esperlmentos reem plazando la corr iente
t úlico qu e polí tico, y políti co e-n ta nto cua nindu cida par la co nstante de u na bateria de
to la lJ o.li lica conduz -n <J I IriulIf,; pr áctiro del
20 pare s de Duniel. Despu és de conducir la
,c atolicismo , Ó lu qu e es lo mismo, á la R,~ 
c'-II'ri 'n te dur uut e algun os min utos por los fIIÚ S '
gencr ucion,
r ulos con traídos de la es palda , ohserv ó con
saus'acc íoi q lle se poi inn mas blan dos, qu e. M, E
ri,'ndo obedecer iJ la volu ntad del eufcrmu . l i,sist icndo sie.upr e en sus Tnvestigccioncs con
éxito progresivo en lit inisma persona por espa.-io de u n mes, tu vo el placer de 1'1'1' , "q ,e
la cesucinn de las cou truclurus, 1:0 . es un hl'- _
J.h~ _ l a n e Q" i U i 1 ut.·g,·d &li;a ;1" te!'RI!H~~IHc n
eh» si.np lc rneu tc perif 0¡ico, sino qu e es 1.' 1'1'1'10
.aue HU'od lH'C ~sua C O !'!'ien t~ ;;1\~lnlJ~¡ 
de la cs- itucion de lo.; ccul rru ne rviosos Des,e :¡ c o nstante en el 1'i ~§t t' DlD a ~H~ I' ~'¡O§O
de entonces hizo) u na ap licacion tl,r,a péu tica
y a lD ~\ ra t{) I tD~O ~eH)tO !' c! e ft - li HH~¡ ¡}¡'e
con buen éx ito de l.IS ro rr' iunles ro ustuutcs en
¡ l-Or ~~ . lIt-. R EMfi! r .
un gra n núm ero de con t ract uras reum átirn s,
arlrítil'a sy pnruli li 'as, es decir de las qu e se
. En el mes de Dicie urhre elel nño p¡lsa,lo'
combinan con lu heu.lplejia cereb ral. presentó u .:u melllori:J á la Acad em ia de mePor es tc medio, en el curso el e " aria s hc- ,
di(' ill~ de París eu h que tr utuha de las cnllmi pleji as he visto muc has veces qu e la pat rarcione-, tón Íl:as de los músc ulos del hom r.ilis.s de la cara v de la len gua , lo mismo qu e
bre ornsionadus I;or medio ' de corrientes b"'alI ' ,
el eu torper-imiento de las [acultndes intel ecru ruca- c.mstantcs. l'e rsisticn lo con cnnstuucia
tu ales. se (uhi ,1 nlivi 1110 not ablemente, aunque
e n la t)i p e l' in " _~ f1t:I ('ivll . ha he,.ho ve r de un
In ) 1) p 'l l ll l!) !e
q u ,~ las Cel .Jt ra"cio:les lónil'as' las corr ien tes 11 0 se hulJi csen dir-j ido mas que
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por

,¡¡S' eslre rnidau;.',s, No queda plles. la me- '1cac ion metódica de las corriente s' co n~lai;l ég

"nor du da de qu e .la acci on J e la rOIl:lClIle se

para la curac io u -de todas las ei¡(ú llled¡ldes ya
tra smit e á lus cent ros uervi oso, por lo que
enuuciudas Solo diré que la curn cion de l a ~ .
insisti end o en Sil tr alumiento ,' ha oht eui .lo la
¿0lltn tetura3 reum áticas tan frecuentes en J¡¡
-cu racion de alguno s casos, de cor ea par cial y clase obrera , puede verse' con' evide ncia en
genera l, lo mismo qu e de paraplejía s depenalgun os minu tos que' podri u uplicnrse la
dientes de diversas ultera c.oues en la médula
Co rriente galvánica jmrá las desviacioucs seo-s
espinal y especialmenle de las' co noci d a~ e l~
lioti cas Ó de ret raim ient o dI.? la cavidad pe(:.:.
Alemani a bajo el nombre de-labe,. dorsulis, a
toral qu e so brevi en en en la j uvent ud por'
las qu e les supone d,.'peudi clll es tic la utr ofíu
co nl rartura v debilidad de los . múscu los res>
de la misma' médul a,
pir utor ios. D~ esle modo se res uelle un proDej a de emitir hastuntescasos 'en Jos qu e
blema im por tant e; á saber, pi de au rne u lur la
por medio de las cor rientes uu solo se e .m bu snp e rfieie respi rator ia , )' de preve nir si es po- tia la dolencia sino tam hien pro uuciu efe. tos
sib le las destru ccion es pulmona res, mien u as
t ónio-; lo mi51l1 0 que en il l¿ullos de par álisis qu e sea n' ocusiondns ó facilit adas por un rede la vejiga ó del recto. Ha , visto q ue la
tr aimi ento de la ravidutl pec toral.
corri cut o constante lIU so.o CS,;lt¡¡ los cen tres
- -..-" " = - nerviosos, sin ) que n'gll la y re stabl ece. las ac 'ciones de la s e úl..las gilllglioSilS ecnt rulcs . comun ic únd ole la .'scital'ioll per iférica de Iils fibras ner viosas. Del ' lIl i ~ m o modo se comp re n, PRENSA ESTRANJERA.
de ! á q!le insistiendo P lI el mismo plan, ha comQYÜUCA .
batid o ne uruljias antigua s y rebeldes )' culmunnnu cc i ox DE J.A PLATA POR EL Az r CAR Dll
do los movimient os t rémulos de los miem ros,
UY.\S; P OR M . 'V(CR E. ",
que evident emen te era n hijos de un a ca usa y
;
Disuél vase la alcacio n en el ácido nít rico;
alt era . ion central. '
Hay he. hos qu e indu cen á su poner q ll,e las' : ovap órese para tl'esprell·jet' el es ceso deá cido ;
fibras uervi o-us y (:0 . cru.siguie ute las células "di úy use' en agua. y S'<J le' añade . en c. Henle
un esceso de ca rbonato de 50$a'. Se hacen hergangli osns, podri.m bajo la iufluen ciu de la CM
vir' luego. los precipitad t ' s-o bte ni dos de los dos'
rient e constan te volver á su est ado normul .
óxidos met álicos con una disolucion de azucnr
Al men os se ha observado- much as veces, que
de uvas La . red uccion de 'la pla la se veriIicu .
los músculos at rufludos de un' miem bro, auEl cobre se esrue luego median te el ca r bo->
mentaban súb ita mente de vol úmerr, m ientras
nato de amo niaco , queda ndo la plu;a pura '
'que la corriente atr avesaba los tr on cos nerviosos , y ,JI . Rcmak dice qu e este no es . en estado m e t g~i lo ',
(A1lIíalell del' Ctumie.¡
puram ent e periféri co, porqu e cuand o se han
tenido sujetos los múscul os, durant e el pase de
PIIOCE OIlIIENTO PA R A' L A I N YE sTl GAC IO ~ usr,
la corri ente, se notab an temblores y ooutrac eion es vioeutns, qu e sl'gun sus esp erim cntos
Y OD O EN L AS A ~ UA S l\II NERA LllS; .p o n lU LlEnIG .
fisiológicos, deb' iI ser conside rados co rno n 0Es sabido qu e, haci end o rcnc -i onar el ácid o'
vimientos rcl1"üvos. Por otra parl e, resulta
y ódico sobre el yodliidrico, se (lisia el yodo .
de los es pe r ime n tns microsc ópi cos qu e hizo
IJn líquido qu e n o contenga m us qu e canlidadurante It13 últi m os años, qu e la parte ce ntra l
des esees ivamente débiles de yo.lo , hasta el' es de (as fibras nervi osas descubiert a por ¡ti Retr emo de qu e el ácido. ní+rico y ,el nlmido n no
_ mtik en mayo de 1856 Y r eccnor-idu en la ar-produz can en él coloraeion azu l. tomará, este
t ualidad bajo el Hom bre de cilind ro de eje de
color añadiéndo le acido yódico ó un , yodato
I'u :kinje el que le ha dado ese Hom bre , puede
nlculino. Il na mczela de' yodu ro de potasio y
hin cha rse cua ndo se halla desprovisto tic' ~ u
de árido yódico no separará· el yodo ni se vol;cubierta en prese nc ia de líqu idos , j ' perd er esl er á tamp oco azu l por el almidon o Mas la'se uta propi ednd e ndos m ótiru algu n tiem po uess i l~i l idad de In' reaceion sobre rI ácido \ odhíplles .le la llI ue rl!', sul,sislie ndo UII cndurl'ci'drico se hal hl aumenta da por él ácido " {¡ diCo'
miento ' anil!ogo á. la ri) uez eadillé rica ue la
i) or q ~e d y,odo qu e r-esllll :f 'el1. es lado libre ud
fibra mu ~ cu l ¡¡r. ,
ád io )'mHJÍdri co, \'ic"c á unir se al youo' del:
ácido , óuic'o.
Como el número (fe en fermos slljetvs á
estas obse rvaciollcs 11 0 pasan de dosri entos ,
. M "Liebig empl ea 'este medio par 2 de~ci.J'''''
110 per miten 'elltr¡I l" en· ud .¡¡lk s sobre' la uplibri r el )'oJo- en las aguilS en q.ue por tus otr os;
I
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procedimientos nada de él ha podido descuhrirse. En un ensayo de esta índole, se añade
i11 agua madre primero almidon, luego ácido
clorhldrico puro, y dcspues es cuando se añade el ácido yódico. Obsárvase que la accion
del ácido clorhídrico sola produce una colorur-ion azu I ln n intensa como se obtiene por
medio del cloro líquido, el ácidohiponítrico,
~ por otro cualesquiera método. Segun Liebig
es posible que una agua mineral contenga uno
ó varios cuerpos capaces de robar el hidrógeno
111 árido yodhídrico. Llevando el autor mas allá
sus obser vaciones reconoció que ciertas aguas
minerules contenian proporcionalmente gran,Je~_ C¡¡nP~¡I(!es q¡l nnqto de potasa.
'

!d.

!Jorrmam~.

SECE;ION OE'I€;IAL,
MINI~TERIO

DE ESTADQ .

Heal órd~n.
Habiéndose dlgnadc S. M. crear, por real decr eto da
17 de mayo último, la real órden de Beneflc enoía, con
. el objeto de recompensar los distinguidos servici os preslados durante lit lnvasíon del c ólera-morbo; y exisliendo en este ministerio vartas propuestas ~e otras dependenotas para que se premiasen ' los mismos servicios,
dispuso ~. al con [echa 4 de jnlio úl timo, a fin de que
tuviese su dehida 'a pliradlun la espresada orden de Ilencflcencta, que se devolviesen a l ministe'riu de la Goherunctou las tndlcada s propuestas .
.
Lo que de real Orden se publica en la Gaceta para
conocimtento de los iuteresados: en Ia tnt elígencla de
'11I é no se dará curso en-este ', mini sterloá mnguna instancia en que se soucue recompensa por servlcíos prestado..; con motivo del c ólera-morbo.
.
. "ilLICio 7 de octubre de 1856. =EI min ístro de Estado,
Ni comede s Pastor Diaz.
·
'.
.
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(·....auclea·o ·a "'l s t ú e r.a t a . Lo es un rier... .

marqués residente en Madrid que tienp
consul ta p úbliou gratuita, y la fama I!e cuyas
curaciones se estiende desde Maravillas 4 Lavupiés llenando las antesalas de ellflJl'Ill .s, y
dundo mucho que 'l¡Jcer á sus lacayos para
rontenerlos . Esto nos induce ii hocer dos pre
guntas; una' al mencionado curundero , ¿Qué
vier,l á algun médico pintar en
haría él
la ;' portezuelas de su. earrllage el escudo de
armas de su marquesad o? Otra á los sub>
delegados de medicina de M..drid . ¿ Por qu é
IIIl léen al curand ero por mas marqués que
~ e \1 aquel artículo del Códil!o penal que dice
" aSI: el que se fiujiere ' profesor dé. una fucultnd que requiera litulo .y ej erciese actos propins do la profosiou, será castigado con .la
1'0

si

pena de prisi ón

correccional.

1

Itlcclollarlo. :EI colegio

de farmacéuticos de .:Madrid ha dado ya principio á la
discusión de algunos artículos para el diccio- "
nario de fármacia, habiendo tomado parte en
.ella a mas de los colegiales' de número los
SS. 'Cutanda, Galdo y Llorente, que lo sen
honorarios. Por larga que pueda ser la tarea
que se ha impuesto el colegio, no es interminable, y con constancia y siguiendo el
método que -ha' puesto en planta "no dejará
de salir airoso en su empresa. Nosotros así
lo deseamos y no podemos menos de estimular al colegio para qne no levante mano de
un asunto que tanto ha de honrar á la furmacia española y al colegio.
_
.l\"ue~o ('ólega. Parece va á publicarse
desde ~I mes próximo, en Calutayud, un 'periódico médico agri -dulce y joco-serio, titulado LA MONTERA DE HlPOCRATES, el
cual constará de cinco secciones segu 11 el prospecto que tenemos á la vista, cuyos epígrafes
indican en el estilo propuesto las materias
de que tratará, dándose en una de ellas Ull
trillado , de Moral médica por Éster. Deseamos
vida y acierto á nucót.ro nuevo colrude.,

. SECCION LOCAL,
~~

GACETILLA DE LAS VACANTES.
~~

Varios Sres, Farmaréutlcos p"nrcce han sólicitado la vacante de la villa de Epila segun
nuestras noticias .
Suponemos que estos Sres. no habrán visto
lo 'que sobre este particular dijo la UNION
MEOIC .\ en su numero 36, y esperamos que
enterados desistir án de llevar á cabo un proyecto que tanto afecta á la moral y á la clase '
fucultative .
VACANTES.

La plaza de m édíco-crrujano de Alfajarin. DOTACIO~;
7500 rs, y casa fran ca con la obligacion de pagar el
barbero sangrador, Las solicitudes hasta -el 30 del actual. IlATOS D~ LA RIWACCION: situado al pie de una
montaña, le baten los vientos del E y O. Su clima -es
saludable y. SO'IO se padecen algunas intermitentes.
I'ROOUCCIONES; trlgo, cebada, centeno, maíz, vino,
aceite y frutas. rOllLACION: 123 vecinos 582 almas .

ZARAGOZA:

Jmp ' y 'libreria de José Balera, calle ntieva del
m ercaci~ número 18 .
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CIENCIAS AUXILIARES.

PER10D :CO OFICIAL.

de la Academia de ~Ie~ic ína y. Cirugía de Zar~goza, de la Quirúrjica-Cesaraug,!stana y del lnstítuto Parmaoéut íce
,
.aragonés.

REDACTADO y

iHRIJI~O POR UNA SOCIEDAD

DE PROFESORES DE TODO~ LOS RAMOS DE LA CIENCIA nI! CURAR.

"'Á SUN T OS PBOl'ESIONA~ES.

PUBLlmO.lD BlENHECIIOnt
Con tan pomposo epígrafe encabezaba hace pocos días un periódico ' de . .Madrid ' en
su 'gacetilla, un suelto, ópor decir mejor un
reclamo sobre ' los medicamentos que el profesor (para nosotros curandero) Holloway ha-

biá arro/ado ante los enfermos de ·tol a,s la, regiones salum-io las barreras ' que · la profesion
habia erigido entre si-y el público.
Si bies el sili~ en · que se halla el suelto
nos dispensaba entrar en 'un examen minucioso ' de 'su contenido, y. . de vtomar con formalidad lo que el gacetillero se permitió estampar para solaz de. .sus lectores; como el
tal suelto tiene dos párrafos de los que el uno
parece querer escaparse de la gacetilla, nosotros -hernos creído darle mejor .acomodo en
las columnas de la UNJON.
lIele aquí.

«t~nte

combatida por la profesion en genera],
(e omo indigna , de · la ciencia. Hay por ven -,
«tura alguna degradacion en la publiciJa.d.? N?,
«es mas bien la mejor piedra de toque para
«sujetar las pretensiones J universalizar los
«beneficios prácti cos de todas las iuvencioucs "
(y descubrimi entos de algun valor? No debe- .
«ria una . profesion cuyo objeto . es el alivio
«de nuestros padecimientos y la conservaciou
(de la 'vida, procurar hacer '.alcanzar, estos
«grandes fines por ' medio de los canales ma• .;
«accesibles á toJas t las clases y condlciones,
«cual es la prensa periódica? Cuando . no se
(duce asi, se inliercnaluralmenle que el-de«seo del secreto emana ge un espíritu sór«di.lo, monopolizador, egoista,
que falta
'
«fé en las propias prescripciones »- '
. ó

Mista aqui nuestro hermano qué no' podrá
quejarse . de qúe ha}amos desfigurado su articulo por qu e'le hemos lrasIadado sin variacion alguna; ' pero .ul que, el> sentimiento de
nuestro decoro ofendido y de nuestra ,dignidad tan injustamente herida, no puede . dishacer los. oportunos co.neutu.• Hace algunos arios' se propuso por un mé- . pensarnos
ríos
.
cdico americano que los miembros de la fa- I
- cc'ultad anunciasen sus remedio s y el modo
Huir la ciencia la ' publicidad! Por Dios 'que
.UlJ ' tratar sus enfermedades en los' periódicos. } no puede faltarse á la verdad .de una manera
"«Era ' idea: atrevida y ?né~gic~. Fué no obs- mas , sarcástica, ni ~ Insultar á la-clase r~Bulta-
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tiva de un modo mas soez! Registre nu"eslr~ ' \ d~&~entirse aunque no mas sea que , por su
có~ ega ' Ios anales ' de la prensa periódica, 1>U5- generilizacion. y de ' que no presente ningullue el origen de esos canales ' accesi~!es ;á lo-, . nagarantia
la ciencia ni á la razon, dice
das las clases y condiciones y verá que no es ' muy bien - nuestro c ólega, la clase ~lédica la
tan reciente la fecha de la partida de bautisrechaza, porgué la clase m édica es muy . fimo de los periédicosmédicos, como ' la de esos lnntrópica ' pa r~ admitir ef monopolio que es _
anuncios - de que se declara paladin; que la
producto de esa llamada publicidad, porque
clase médica ha sostenido y sostiene' en. el
la clase médica es el centinela abanzado de
mundo científico mayor número de periódicos -'a salud pública y no puede tolerar que se
que ninguna otra; que no ha habido opinion
atente á ella, y se abuse de la buena fé de los
ni sistema qúe no se hay'a discutido ampliaenfermos,
mente en ella.. y que ha sido un palenque ' ¿Qué es lo qué nuestro aludido cólega ba
donde los profesores han dado á con~cer Iipublicado con respecto ' á I~ que él llama .
. bre y desintcresadameote sus opiniones y los , medicamentos del curandero Holloway? Su
rcsultados ":de su observacion.
nombre . ...,. 'solamence su nombre,'
Es esto aborrecer -Ia publicidad? Es esto
Donde está la idea alre.vida y enérjira del
tratar 'dé' ejercer un monopolio sórdido en lo
médico americano? Dónde está ese progreso
rilas ságjudo que hay en el mundo que 'es la . bienbechor de la medicina?
inteligencia y la f alud, y sacrificar en las aras ,
Si tenia su cliente la intención de prestar
del lilas punible egoísmo los deberes de la un verdadero servicio á la humanidad, porque
clase médica para -con la sociedad en general
limita la publicidad al nombre del . llamado
y para consigo mismo?
remedio? Si abrigaba el deseo de ser el desNo {¡ fé: mal conoce á la clase médica quien
facedor de entuertos, y hacer abandonar á
sicnta tan de plano que aborrece la publicidad
las clases médicas el mal camino cn que pu'de sus actos y de sus adelantos. -.
dieran enconlrarse, por qué no dice algo mas
Pero t ahora nos ocurre preguntar á nues que el nombre del remedio? Cree que ni su
lro c ólega qué entiende por publicidad?
cliente ni él han publicado algo con lo que
Si entiende por ella cl acto de dar á conocer
han publicado?
Desengáñese y sírvale de escarmiento para
'u na opiuton ó contrayéndonos al caso presente,
un remedio, probar Sil eficacia para la curaci ón 'no dejarse sorprender - con tanta' ·facilidad.
de les cnfermedades, publicar Sil .composicion
CreY'JIIdo hacer un servicio á la humanidad
para que la humanidad pueda aprovecharse de
se ha constituido en instrumento dócil de UDO
él,y sostener lodo esto en el estadio de la ra- especulacion inmoral que rechaza el buen seuzon y de la ciencia, 'ha calumniado torpernen -" tido de los profesores y la legislacion de Este á las clases médicas. No son ~ara un ar- ' paña y de todos ,los paises cultos. Ló que
tlculo las pruebas que podríamos aducir en
menos se busca con esa especie de puIJlici- contra sin esforzarnos lo .mas mínimo, y rn
rlnd es-el bien 'del público. ni la destruccion
del egoismo que supone ¡Í los Iarultntivos; se
.-vir-tud de esa publicidad que las' clases médicas buscan con ' afan, es' como se han genebusca ot ra cosa que es el hacer negocio coralizado los descubrimienlos, se liar, depurado
mo vulgarmente se dice en este siglo' de polas opiniou es, }' han ido conquistando el
sitivisrno.
puesto' 6 que eran llamados por su importanPor eso la clase mérl ca rechaza esa pucia :Y. por la santidad de su objeto .
blicidad que contribuye á enriqu ecer á .po.Pero si entiende por publicidad el acto ; cos Íl costa de muchos, á esplotar la. honrade dar á conocer el nombr e de una cosa á
dez y buena (é de aquell os qu e son muy djgcuyo' inventor plazca llamar remedio, cuya ' nos de respeto P9rque no "en en general, mas
comllOsicion se reserve, cuya eficacia pueda
que el dora do de la píldora sin . penetrar . en
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su interior, y 'está basada ..en 'la carencia de' «ciales me proporcione un regente que venga
respeto á la ley y a la conciencia; profesio- :., «á sustituirm e,' mientras reco ~ro él partido y
, tia!. El iniciarse en' esa publicidad, ~o mo nues-: '«adquieró datos esactos para formarel estado
- tro i cóléga 'pretende y' el curandero HolJoway
«que se 'me pide; ó bien ' mandar insertar en
I
."
, ha -hecho, podrá ' ser muy pr'lductivo pero l . «cl boletín oficial un aviso ó circ ularparaque
es hacerse reos de lesa humanidad, asl co- «todos los p rofes ~re.s comprendidos 'en esto
"distrito, me rcmitnn ' una nota ql e abrace t¿, mo el apoyarlo es hacerse cómplices del mis«dos ' los puntosconiprendldos ,e lí la lfcal' óf. tilo delito.
Descanse -nuestro cólega, la ' clase médica
«'den: Sm una de e-tus medidas me es iíu- quiere la publicidad mas lata de' sus ' actos, \ (posible 'cumplir cuanto V. S: me ordena.»
. Véasc pues como preside ' siempre la farta
de sus ideas y' de sus do ctri!las, pero quiere
una publicidad racional que contribuya al alide tino éd todo cuanto atañe á nuestra desvio de los' padecimientos de la humanidad,
venturada clase, ipedir á los Suhrlolegados'una
y no la que sirve solo para santiñcar las estad ística, que el Gobierno con · una legi ón
de emplead os no ha podido r, procurarse! iY
mistificaciones del empirism o, y es una pantalla de los . mas sórdidos y mezquinos 'intepedirla sin ,curarse de los gastos que á estos
han de ocasionarse! Ya se ve,' agrad cc ídísl, reses.
mos h la proteccion que 'de parle del Gobtcrno esperimentan en ' la reprc sion de los abu, Como presumiamos prineipia ya á demossos que denuncian, que 'han de hacer mas
trarse prácticamente la imposibilidad en que
que trabajar á lomo caliente y pagar cuanto
se hallan los Subdelegados de' sanidad para
se ocurra con el mayor gusto. A esto dirán
. cumplir con lo prevenido enla Real órd en circu- " tal vez; para eso tienen consignadas las dos
lar del 26 de setiembre; uno de•los de Zaracroza
terceras parte ; de las multas , que imponen;
o
sabemos' ha recurrido al ·Sr. Gobernador de
pero nosotros diremo svque, conocemos Subla provincia, pidiéndole; ' l. o la cifra --de: vedelegado el cual desde que desempeña el ¡ípécinos, almas, y leguas cuadradas de su distrito, . tecido cargo, y cuenta que la fecha' no es
pues c~rece de dato,s p'ara fij árla, y. si' en el
muy corta, no ha' tenido el gusto ,d'c ver
un solo maravedi 'de las innumerables mu¡~
Gobierno civil se ignora mal podrá pro curarselápor si, careci endo de los elementos pre- . tas que ha impuesto , por la sencillísima racisos para tales investigaciones: 2, ° haciendo
zon- de 'q ue nunca han llegado á cuajar, to. presente que le es imposible cost ear ' de' su · das han sido' perdonadas en el' cOllf~sionario
peculio la corrcspondenciáqúe necesarlam erite de ' la Gobernucion,
hubrá de entablar 'con los prof esores de los - .
j.
l'
,
pueblos, que los Subdel ~gá ~los nad ~ perciben
, por sus servicios, y fuera harta inconsideraSECCION CIENT~rICA.
cion obligar les ha hacer lo del sastre . del
campillo, como lo vienen ejec r tando desde
OFTALMOLOGIA
su creacion. El Subd elegado de Sangüesa don
Juan Gímenez, de 23 años ' de eda d, solVicente Puyol, nos remite para su inser cion
tero, ' de temperamento sanguíúe o y consiitula siguiente copia del oficio' que ha diriji do
con el mismo objeto al Excmo . Sr. Gobercion robusta, se presento á nuestra observanadar , el cuald ice "a si:
.
" cion el di u 2 de julio rle 1854.
'
«Para dar cumplimiento á la Real órden '
.4nam!lesia anterior, Pr egunt ado por sus
.del 26 de setiembre que con fecha 7 del . pa~d eei micntos anteriores dij o /10 recordaba
~adual me líatrasmitido V, S , se hace prehaber padecido ni aun las enferm edad es pro«ciso que de los fondos nacionales ó provin- ' pias dé la infancia, habiendo gosudo siempre
I
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' : de completa salud, si se esceptúa un a~mento
bita con aumento de volúmen que obrando
á la vez sohre
parte poslerior y laterales . de sensibilldad de que era asiento constante
. •111 órgano de la vista en términos de serie
del ojo, 1.0 dislocaba hacia la parte anterior
en términos de sobresalir del nivel del iz. imposible soportar una luz muy viva, que la
. , noche del 23 · de junio anterior y sin causa
quierdo -corno unas cuatro líneas, constituyen~ . ;d~ .ninguna especie, fué acometido de un viodo un~ verdadera exoftalrnia, habla fotofobia,
epifora, dificultad en ' los movimientos del glolento dolor en todo el lado dere . ho de la
bo ocular produ cida por la preslon que ejer-cabeza . y globo del ojo del mismo . lado que
_ le obligó á m eterse en cama, y haci éndose
cía el tegido celular inflamado, disminu ciou
de sus funciones no distinguiendo mas que
cuda momento mas insoportable tuvo que ~ v i
sur á 'uri 'amigo que habiéndole visto JI ojo
los objetos cercanos y esto muy confusamente,
acusaba un ' insoportable y profundo dolor que
dijo lo tenia muy inflamado; que se aplicó
se exacervaba cada vez que elev ándole (\1
. por entonces ' fomentos de agua fria y á la
· mañana siguiente paños empapados .en un copárpado superior era herido por algun ra)'o
. cimiento anodino, hasta que visto el ningun
luminoso; las demas membranas conserv aban
'!,e5U l t~ do de estos medios y que su enfermeal parecer su integridad puesto que el iris
uad se agravaba, tomó la determinacion de
efectuaba bastante bien su dilataci ón y conponerse bajo' la direcci ón de un profesor pretracci ón, y en las restantes nada se aperci' . sentando los' síntomas siguientes.
bia que pudiera llamar nuestra aten cion•
.: .•t Anamnesia' actual. Síntomas generales. Nada
Diagnóstico. En vista del·sindrome que an ;de parti cular. ofrecia el estado gen eral de este
te cede se caracterizó la afeccion de un fleg¡ udividuo, el pulso se ofrecía lleno y.algo du-, mon de los párp ados .con inflarnacion edemaro efecto de su temperamento, todas las funtosa de la conjuntiva y tegido adiposo que
\ . cienes se .ejercian con regularidad escepto la
tapiza la órbita (Periorbitis.)
.
~c la .:vi!>·iolJ, en cuyo aparato derecho se ohTratami ento y cura, Los autores recomien,. ~e tv a ba el . cuadro sintomalológico que vamos
dan el plan antiflogístico el! esta , clase do
' .á .d e sc~¡ b·i r.
.
afeocíones, pero siendo tan poco franca la illSuuomos locales. A primera vista se notaflamacion de la que nos ocupa, y no . exiglenba uf!a considerable inflamacion del párpado ~ do el eslado general del enfermo deplceion
super ior que le hacia aparec er del volúmen
sanguínea considerable. se limitó la prescripcíon del prim er din á ligeras escarificaciones
· de un huevo regular de gallina, con rubi, cundez y tension que cediendo á_ la presion
practicadas ron una lanceta en la conj untiva,
lociones y fomentos con un cocimien to de
. del dedo dejaba un vestigio como en las iníiltracíones, no acusaba ning ún dolor refirienrí¡iz ,de alth ee, cabezas de adormideras, pe:"
do el que sentia al globo; ocular; el párpado
diluvios sinapizados dos veces a) dia y algun
inferior se presentaba tambien inflamado aunsopicaldo por alimento .
que en menos consideracion y las pestañas
En el siguient e dia habia alguna remisi ón de
de ambos impregnadas de la serosidad que
los síntom as especialmente del dolor que "le
.p ermiti ó"descansar algun rato por I.a noche,
íluia del interior del ojo.
Llevado el párpado superior de -la mejor
por cuya razon -se insistió en el plan, antemanera " posible, se pudo observar el globo
riorm ente dispuesto esce plo las escari fl caciones.
del ojo, ~I cual present aba Ull arremolinaDia 12 de enfermedad y '3 o de obsercacion,
miento de la membrana conjuntiva ocul~r al
Ex -c erb ucion de los síntomas, producida por
derredor de la córnea cuyo color pálido é
la esposicion del enfermo á la luz solar; con· infiltracion serosa hacia "apárecicse á, la ¡nat!lIl1 acioll de lo prescripto y repro duccion de
nera de un quemosís edem atoso; iuflarnu cion
las escarifi caciones. Igual alimento.
lid tegido celular adiposo que tapiza la ór- •
Di:;~ 13 Y 4. o Ning ún alivio, aplicaci ón
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de 12 sanguij úelas á las regiones temporal y
mastoides del lado afecto, media libra (le tipsana laxante de la' F. E. para .tomarlá , en
dos veces y dieta absoluta.
Dias 14 y o' o AlgulI alivio, coutinuueion
del plan .anterior escepto los 1I nheloides y la
tipsana, aplicueion de una cataplasma compuesta de cocimiento de flor de sauco y ha .
rina de linaza al -punto enfermo y os sopas
por alimento.
Dias 15 y 6 . o El enfermo babia descansado algunos ratos y se notaba bastante disminucion en la inllamacion de los párpados
y conjuntivas, se insistió cnlo dispuesto
practicando algunas escarificaciones.
Dias 16 y 7, o Disminucion considerable
de todos los . síntomas; iguul plan ' Y algur
alimento mlls.
,
Dias 17 )' 8 , o La inflaruacion seguia su
periodo de decremento , C0 1l tanta rapidez, que'
la desnivelacion de los ojos tan solo consistía
en alguna línea de diferencia, siendo de 110tar que al propio tiempo dismínuiataml'len
- la peznobílis y el ojo recobraba gl adualmente '
sus fuucíones. Igual plan Y alimento:
Días ' 18 Y ~. o Contiuuu .el alivio en lér,minos de no ,presentar el ojo nirlguna tleformidad persistiendo la tumefucciou y arremo.lina mlcuto de la conjuutiva, aunque de una
manera mucho mes leve; se suprimieron bs
'¡Jediluvios ) cataplasmas sustituyéndolos eon
ligeras locciones de agua de vejete al esLerior é instilacion al interior de Ull3S goíus
de colirio compuesto con un grano de ultrato
de pluta cristalizado y una onza de aguadestilada
Dias 19 y 10. Desde este día á beneficio
del referido plan seguido constantemente )"
sin otra alteracion que cl aumento de algunos granos de nitrato de plata cuya cantidad
Ilcgó á la de cuatro grallos por onza de agua,
se consiguió una curacion radical .á los 30
dias de enfermedad y 21 de obscrvucion , 'quedando nuestro enfermo en el estado mas Satisfuctorio.
, lleflecsiones . La falla de unn causa pIO- '
duclora , de esta ufecciou; es': la primera oh-

servacioriqne sugiere la presente historia; eh
efedo la 'lnvasion del mal fué por t1cCirllÍasi d ¡~
una 'manera brusca, repentina, sinprecede]'
ningun dolo'r ni incom ódidad que lo anulíciase, ni ' mucho menos golpe, introduceioj,
de cuerpo ésl~año ú atró accidente que pUdiera motivarla, y en este caso parece bastante acertado pensar que ~a inflamncloñ de
los párpados apareciendo de' una manera cs'pontánca se irradió al tegido celular orbilario produciendo la afeccion, y de este modo
se, esplica [amblen la lnflamacion de la éonjuntiva oculo-palpebral y su aspecto edematoso, por la rompr ésion que necesariamente
dehiu' sufrir la vena ofttilmica.
El tratamiento empleado ¿puede ser.sust¡- .
luido con otro ' que obrase de 1111 m do mas
en érjico? He dicho an.eriormente que no obstante el temperamento sanguíneo del enfermo, la inl1amacion se presentuba de una ma~
nera po 'o franca, hasla r;te regularizada, ló
que a'utorizaba á creer serian suficientes pequeñas, depleciones sa'dguíneJ's para combatirla con tillen éxito; las ventajas conseguid~:'
con -el mé .odc empleado, _vinieron á corrúbon,r aquella presuncion. Además las' esea"rificaciones obrando directamente sobre el M·
"ano afecto ofrecían 'un medio sencillo' y ril'' clonal de conseguir aque! resultado.
~

,

'1'1. Ruiz y Hernandes,

.. "1..,

ALIANZA DE LAS CLASES MÉDICAS.
111 • •

Junta, ge... erál' arubé.. n .. th·••· ·

Circular,
Al -dirijirse hoy fJ todos los profesores es:pañolcs la1 Junta . Central. gubrhw.tiva· de ' la

A'lia/lza; de las' c!ast's ' 11íédiéas,' tiene la: satis:....
faccion de poder asegurarles que se complace
sobremanera de "CrillS en ' su :m¡il ~r p~'rtc agrupados en derredor de la -banuera, que, 110 eu
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vallo tremola, cuyo .emblema de fra!ernidad,
terior conducta, la Central desea que exami nen detenidamente todos sus actos,' sin escepproteccio« mútua y progreso científico, 5011 I ~ s
semillas, qu e germinando á su sombra, han
tuar uno, y r Ó mucho se equivoca, ó hallarán
d e producir un dia, quizá no muy lejano, e! 'pocos PUlltOS de contacto Con los qne en otros'
proyectos de asociacion le precedieron, asi
fruto apetecido por los hijos de E sculaplo ,
romo tampoco estudiando detenidamente los
Esta Junta, sin embargo, cree que, 'para
, que Sl;S desvel os sean tan fecundos en resulEstatutos confeccionados por la Asamblea médica, cuer-po legislativo de la Alianza, <lnContados, ?or,np es de esperar, Se hace indispensable marchen siempre unidos los esfuerzos
trarán otros, ni' mas equitativos, ni de mayor
de todos los profesores de los tres ramos de
importancia para las clases médicas.
la ciencia de cu rar, y de este modo, nada
La Central, por lo tanto, espera que sus
mas l ógic " nada mas natural, ni tampoco mas comprofesores depongan toda clase de recelo
fácil , qu e, prom eterse un porvenir lisonjero y
que pudieran tener, repar en en el beneficio
una poslcion social tan elevada corno cumple " que directa ó indirectamente ha de reporllir
al ~ag ra d'~ minisle ~io que aquellos desernpeuna asociacion cuyo laudab :e . objeto nadie
ñan ñrrostrnndo penali dades sin cuento.
inclusos nuestros vecinos ultrapiren áicos, ha
"Sin ernlinrgo, fácil es comprend er tambi én , dl's :onocido; y por úl ti mo observ en que no
Ilue, semej an tes resultados no se alcanzan en
'precisamente en el número de los aliados cifra
U ll breve plazo, ni menos se consiguen sin
esta asociacion el obj eto final qne se propuser a costa de alguu .sacrifi cio, siquiera sea
siera, y aun en este caso, verian que una
ins;gnilicante.
.
corta , minoria ' no puede escusarse de animar
una pequeña piedra al grande y c( losa1 edifi cio
Por cons'guicnte la Junta Central, 'q ne en
médi
co ,que hoy se levanta. Fi nalment e, lu
la actualidad se congrptula d e ver organizadas
Junta central gubernatlva, confiada en la abnn la Penín sula casi, tod as las juntas provinnegacion y entusiasmo de las clases médicas,
cialcs int eri nas, faltaria 'á uno de los mas sa.,..
no duda, -y. aun espera, que jodos sus profegrados d (~b ere's que, como, cent inela avanzado
sores han de coadyuvar al objeto indicado: ' por
de 103 interes de la clase, se impuso, sino
consiguiente, y á fin de"el Itartodo género de
rindiera el tributo de 'gratitud debido á las
duda que_en los trabajos de organizacion pujuntas que, organizadas ya, trabajan con tan
diera surgir en las juntas p-ro vinciales, acordó
infatigable Ce lo en e" planteamiento de la
en sesion estraordinuria, ' que se publiquen en
Alianza de las clases médicas de sus respectodos los periódicos oficiales los estatutos aprotivas prol incias, que algunas de ellas, despues
bados por la Asamblea de la Alianza de las clade haber nombrado las de distrito " se hallan
ya constituidas definitlvarnent é, '. y .lo que es
ses médicas, ' á pesar de haberse insertado 'en
mas, han elegido tambien al que ha de retiempo oportuno el proyecto de los mismos,
pr esentarlas en la Asamblea médica; pero en
presentado por la comision encargada ~c 'reeontrup osicion, la Cenlral no puede menos de
dactarle.
}bdrid 13 de octubre de 1856.-EI seerclamentar la tibieza y desconfianza con que altari o-S. o José Benavides ,
guna,s de las provinciale s, muy pocas por cierto, pro ceden en la espresada organizacion de
la Alianza, cuando por otra parte observan la
Estatutos deJa Alianza' de las clases médiCas.
actividad de la gub ernativa, de la cual recihen frecuentes esciteciones , y las reglas á que
CAPíTULO I.
deben aju starse en ' todos y cada uno de sus
netos
OBJETO J)E ,L A SOCIEDAD.
No obstante, si aquellas juzgan por anteri ores , desengaños, para el arreglo de 'su ulArtí culo 1. o El objeto de esta corpora- :

/
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cion es mejorar la cun dicion social y materia ~
de las clases médicas y procurar el adelantamiento de la ciencia por los medios siguientes:
1. o
La ohservacion de los preceptos de
moral médica y de estos Estatutos, á que se sujetarán en el ejercicio. de 'sus respectivas pre.
fesiones -y en las' m útuas relaciones con sus
comprofesores, todos los asociados.
2. o La protecciun y uusilios que la Sociedad dispensará en todas las vicisi elid es' de
la vida profesional á.los facultativos que hayan
cumplido fielmente las prescripciones de estos
Estatutos y dumas reglamentos de la misma,
3: o
La . reunion de datos de estadística,
de topografía médica y de las princip.iles 'cuestiones púhlicus, con arreglo iJ instrucciones y
modelos quepuhliear á oportunamente la Asam
1M-a medica,
.'
CAPÍTULO 11.
OIlGA:-iIZACION DE I.A SOCI EDAD .

Art. 2. ~ "[ a Socit.da tl estará formada por
profesores Je medicina, -cirugía y furtr.aciu.
-Art. 3. o La Sociedad, para cl buen curnplimi cnto de su objeto y para la aplicucion en
ladas SIlS partes -de estos Estatutos, estar á re.preseutada en ~ladritl por, una A~nlllulea mé. dica y gobernada por varias cornisluaes de sócios que se rlenominuránc.
-

. Junta central qubernatica --Juntas provinc{flles .~Jull{a.s de distriio .

l. ' .DE

-

.

LA ASAMBLÉA MÉDICA.

, ,11.

DE LA JUNTA CENTRAL _G UBE IINAT IVA .

Art. 9 . o - La Juntu central. .gubern ati va
es rJOnlbrada por la Asamblea médica, segun
lo dispuesto el. el artículo 7" o
- Arl.. 1"0. La duraci ón del cargo de indil'iduo de la Junla ' central 'gu bernativa será de
dos años.
AI't. 11. Cuando vaeáre algun cargo de I;¡
Junta ceutral gubernativa, antes de la reunion
de la- Asamblea, la Junta 'determiuar á qué "0 -cal 1Ia de desempeñar dicho eargo interinamente. -

Uf.

DE tAs J UNTAS PROVINCIALES.

' Árt. 12'. Exisrir án tan las juntas provinciales cuanto sea el número de provincias.
'
Arlo 13· Las juntas provinr inles . estarán
formados -per cinco profesores, que ser án c1egidos por los asociados residentes- en la misma;
provincia.
Art, 14.. Constituida cada junta provincial
sus einco vocales distribuirán entre si lus cargos siguientes, avisándolo á la Junta centruj
gu beruativu: presidente, te-orero , r ontudor ,
secretario primero), secretario. segundo. . "
Art. 15. La duraeíon' del cargo de individuo de la juma provincial será de dos años.

IV,

D1tLAS JUMAS D& rnsTIIITO .

Art 16, E~istir:ín ~n cada provincia tantas'
juntas de distrito cuanto sea el núinero ' de'
partidos Judiciales.
, Art,
Las -juntas de distrito estarán
formadas por tres profesores, que ser án elegidos por los asociados residente s en el mismo
partido judicial.
. Art . 18. Constituida cada junta-de distrito, sus tresvvocalesdistrlbuir án enlre sí los'
cargos siguientes, avisándolo á la jun ta provincial: , presidente, tesorero, y secrctarlo.
Art. 1-9. La duracion del cargo de ¡nuividuo de la junta de distrito será de dos años;

17.

Art. 4. o La Asamblea médica constará
de tantos vocales cuanto sea ' el- número de
juntas provinciales; los profesores asociados en
cada provincia elegirán un representante .
Art. 'o. o La Asamulea se , reunirá todos
.los años en el mes de ertubre , y la d lJ racion
de sus sesiones será el tiempo preciso para resolver las cuestiones en .que deba ocuparse.
Ait, ;6 . el Instalada la Asamblea médica
nombrar á para dirijir sus discusiones, un prc-sidente , un primer vicepsesideute , un segundo
CA PÍTUU)" 111.
vicepresidente, UII secretario I,rimero y UfI secretario segundo • .
. Art. 7. o Terminados los- trabajos de la Átribuciolles de la Asambtea médica',
Asamblea, nombrará antes de separarse, la
Junta central gub érnativa, compuesta dc un
Art. 20. Las atribuciones de la Asamhl ~a;
presidente, . un vicepresidenta; ún- tesorero ,
médica, son las siguientesr
11n contador, tres vorales, un secretario prjI ." Discutir y acordar los medios mas.
mero y un secretario segundo.
.
conducentes para ' que serurn illa . el _objet o'
Art. 8. o -La dura r-ion dé! cargo de -reprofesional y cieutilicn de la So iedad; segulJ '
presentante será de dos años,
se especifica en el artículo. 1..o -

"
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J

~ . a. Repres enlar á las córtes ó al gobierno,
reclamando la adopci ón de disposiciones que
haga necesa rias el estado de las clases médicas, y aconsejando medidas de salubridad púhlif'u y m edios de favorecer el progreso cieuutieo ,
.
.

lI .

PE LAS JUNTAS PROVINCIALES. ~

Art . 22. Las atribuciones d~ las Juntas
provinciales son las siguientes:
1. 1 Dar cumplimiento á los acuerdos de
la Junta centr al gubematfva.
2. 3 Tener correspondencia con la Junta
CAPíTULO
central gubernativa, con' las derrus provinciaAtribuciof!es de. los cuerpos glJbernatívos de la les y con las de partido de su' provincia.
3.a Presentar las propuestas de sócios á
Soci!Jclaq, .
la Junta central guberriativa.
4." Formular un regl amento provincial
J. DE LA JUNTA CENTRAL !lUDERJlATlVA • .
con arreglo á estos Estatutos ; del qu ~ reArt. 21. Las atribuciones de la Junta ceno mitirán copia á la J uuta central gubernativa •.
en el que se establezca de un modo claro 'f
tra l gubernati va. son las sigurentes:
terminante: ~.O los C¡¡SOS,C11 que un sócio tie, La Dar cumplimiento á los acu erdos de
ne opeiou 4 los ausilios de la Sociedad, por
' la Asamblea médica .
cuanto tiempo y como se reintegrará la junta
2 .a Tener correspondencia con las juntas
provincial; 2 o las reglas necesarias para que
provinciales, con lus de distrito, y con los
la asistencia médica, quirúrjica y farmacéus ócíos, cuanrloesLos tengan que 'apelar de los
tícá, se dispense en sus respectivas -provincias
acuerdos ele las respectivas juntas de 'q ue dedel modo mas conveniente á los intereses
penda!1'
p úblicos y de la profesion. Las Juntas pro3. a Espedír los diplomas dasécio, á provinciales, al redactar el reglamento, tendrán
puesta de la junta provincial á que pertenezca
presente los dictámenes de las juntas de dis(,1 iuteresudu.
.
trito de su provin cia.
.
4,}, Llevar un registró general de só cios,
5. a Gestionar cerca de las autoridades proen que conste -el nombre , ,residencia y clase
vine].. les para que favorezcan y ausilien los
proyectos encaminados á mejorar el estado
de título de cada uno, y otro libro en que
cons te n todas las alt ernoioues que vaya sufrieninstr úccion' de los profesores' de ciencias mó-do el personal de las juntas provinciales.
dicas
. 6.~ Llevar nn registro general de s ócios
'1:) . a H eullir~' ordenar tod os los docum enexi-tcntes en la provin cia, en que conste' el
tos que 1.1 remitan lus juntas provinciales, acor:olallq ¡¡ lo conve niente para la ¡tllulicacion de. nombre, resilJ enda y clase de titulo > de cada
uno, y otro libro en que constenJas alteralos d (' ntífi(: os:
cioñes que vaya sufriendo el personal de las
6 ,1 F ijar .en cada año el dia del mes de
octub re en que deba instalarse la Asamblea [untas de distrito de su provincia
7 ,. Acordar,. en vista de éspedien te insm édica .
truido ante la .j u nta de distrito ; los ausilios
7. i Deridir to rlas lnsruestiones y compe- .que hayan . de liarse al profesor que cayese en
ten ri us en tre los tlcmás cuerpos gl'lberiwlivos
desgracia , ejerciendo la prof~sion digmmentn
rle la Sodcdild y resolv er las duda s que pueó por observar losalluerdo s de los cuerpos
dan ocur rir en casos 110 prev istos. en estos
guhernutivos de la Silcieuad.
E st atutos ó e n Ips reglurnento s prnvinciul es,
r
S.D Fijar la . cr.lIliolad y tiempo en q,le 'Ios
, dunilo cuenta. ¡j la' 4Silll,blea de, sus determisócios .han ' r1 e satisfacer los dividen lo~ que
unciones, cuando la importanciu del asunto ' sean precisos para cubrir el, presupu esto pro11) exija.
vincial.
S} Redactar una memoria anual de sus
9. a Reunir y rol écionar ' Jos . documentos
¡¡ ~los, .que' leerá uno de los SC CI ctarios el dia
científicos qUll las dirijan las juntas de disde la instulaciou de la Asamblea médica.
trito , para , remitirlos á la J unta . central guberna ti HI.
'
~t a Redactar , cuando, por prim era vez se
ro nstitu j a. un reglam ento de gobierno ínle10. Proponer á la Junln central guber- ] iur , qu e espc.cifiil!11J los' deberes' peculiares e
nati va" ell \ ista d é 'espedionte , cuando un
sóclo debe ser escluido de la Socied ad..
ca .la ,·oC;1.I , tll SQ, reg)amento . podrá ser revisa1 t . Redactar, cuando por.. primera vez se
do. cillia; dos a.ñu~ . PH.r la · n U,c ~·a Junt a.central
gllbel'llatira .
.
constituya, UII reglamento de gobícruo intc-

iv.
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rior, que podrá ser revisado _cada dos años
por _la nueva junta provincial.

Ill.

·

·
-

•

DE LAS ¡UNTAS

DB

DISTRITO.

Arl. 23. Las atribuciones de las juntas
de distrito, _son las siguientes:
1. a Dar cumplimiento á los acuerdos de
la Junta provincial.
2 .- Tener eorrespondeueia con la .J uula
central gubernativa, con la junta provincial y
.10 disti ito de su provincia .
3-._ Proponer á la junta pro' incial cuanto
crean conducente al mejorumicuto de-la proIesion en su partido.
4" ' l\fallifestur á la junta provin cial las
eircuustancias que impid an ej ercer decorosamente las profesiones médicas en algun pue blo.
5.' Llevar un reElistro en qlf~ conste el
nombre, residencia y clase de titulo de cada
uno de los prOfesores asocíudos re:.iJent es en
el distrito .
6.- Recaudar los dividendos qu e .eepartn
la junta provincial y hacer llegar á esta los
fondos.

7.· Tomar notas de las escrituras y aj usles que hagan en sus distritos los profesores
asociados y no aso-ciados.
8.· Recoger y remitir á la junta provincial todos los documentos de inter és científico
ó profesional que la remitan los sócios, asi'
como las solicitudes de ingreso, informándolas. _
. 9." Reda ctar, cuando par primera vez se
reuna, un reglamento de gobierno interior. que
podrá ser revisado cada dQS años, cuando se
eonssituya la 'nueva junta de distrito-o
CAPÍTULO V.
- DE LOS SÓCIOS.

Art. ' 24.

Los - deberes- de" tus sóeios - sen

fe!! siguientes:

1."

Cumplir fi elmente las prescripciones

de estos Estatutos- y del reglamente de 1& pro-o

vinoia en que resiu-dn-. '
.
2. o Precurnr, por cuantos medios estén
al -elcance de cada uno, foment ar la-fraternidad entre todos los profesores v acrecentar el
( prestigio de las- profesiones méjie3s.
~
3." No solici-tar destino alguna' que 'esté
desempe ñado por otro profesor, ni procurar
su separacion , dir ecta ni indir ectamente.
4. o N{) prestarse 'á ningun servicio profesiena! rebajando los honorarios qne se estlpular eu, segun kis localidades..

f

5 _0 Propon er á su -respectiva ju nta de
partido cuanto crean conducente al mejora . rn ieuto de la profesion, en el mismo.
Art. 25. Los derechos (le los sócios son
los siguientes:
.
i. o Ser ausiliud os y protegidos con la iníluencia .moral de la Junta centra l gubernativa,
en las vicisitudes de la "ida profesional .
2 .o Ser au siliados _en los mismos casos,
por las juntas provinciales y dq, partido á que
pert enezcan.
_
3,.0 Cuando por cualqui era circunstancia
profesional debidamente justificada á jui cio de
la junta provmeiul, ci s ócio se halle sin colocac io n y sin medios de subs islen cin, tien e derecho iJ ser ausitiado con una can tid ad diaria
que la junta provincial fi-jará, as] como el
tiempo que ha de disfrutarl-a y los plazos -en
que ha de reintegrarla iJ la caja provincial de
uu silios, cuando mejore de situacion , .
4. .0 En el caso de que se inutilice tem....
poralmente un sócio que desempeñe cargo
público, tiene derecho á que UIlO Ó mas Consórius le sirvan en cuanto sea posih!e , su deslino , siu retr.buci on alguna , no pasando esta
sustitu ción de tres meses.
CAPÍTULO VI.
DE LOS FONDOS DE LA. SOCIEDAD.

Arl. 26 . Son fondos de la Sociedad: t . 6
las cuotas de entrada de los s ó-los: 2 . 0 los'
dividendos que repartan las j untas- provinci a->-,
les; a. o el producto de lasimpresiones que
haga la Sociedad.
.
.
Art. 27
Cada.junta provincial recaudará.
administrará é invertirá los fondos de su provincía, que constituir án la caju provincial de'
ausilios ,dllnJo cuenta · anualmente á la Junta
central gube rnativa del estado de dichos fondos.
Art. 2S. Todo socio satisfará la cantidad
de veinte reales por cuota de ' entrada y espedicion de titulo ;' la reunion de estas cuo(as formar á el fundo de' la 'Ju nta central gu bernutiva, q .UC si fuese recauda do por las'
juntas provinciales, le ronservarán á dispo-si cion de la primera .
Art. 29. Todo socio satisfará los diri deudos que la J~nta provincial reparta '!
en la época· qu e esta designe, pafa' la . formacion de las cajas provinciales- de au6ílios;;
pero las juntas provinciales no podrán' re partir mas de dos dividendos al año . 'y. la<
«mota máxima de cada uno; . ser~ ' de ' "Ol-ay

te reales.

. r ,',
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,¡\ rt. 30. El artículo anterior solo podrá
DISPOSICIONES TR¡\NSITOIUAS•
en circunstaucias: estraordinarias,
cueniío asi lo pida una junta provincial y' lo
Arlo 37. La , primera J unta ce~tral guapruebe Ia Juntacentrul -gubernativa; aun en
bernativa, nombrada 'por la Asamblea médieste caso, la alt eracion durará solamente el . ca, ,queda encargada de la observancia y ejetiempo que circunstancias estraordiuarias lo eucion -de estos Estatutos, y autorizada ám, ,t'Xij un.
-plíamente para plantear la Aliimza dejas clases
médicas en lodala Península. \
.
CAPrFULO VIJ.
Madrid 26 de febrero de 1856.-EI presiDE J,~S ELECCIONES,
dente, Tomás Corral . y Oña; Pedro Mata, vicepresidente; Luis Portilla, tesorero; Tomás
Art. 3',. En los' primeros días del mes Santero, contador; José Benavides, Francis co
de setiembre, los profesores asociados elegi- Mendez Alvaro, Domingo Perez Gallego, José
'ran las juntas de distrito, las provincinlos y Simon, Bonifacio Blunce, Pedro 'Calvo 'AsenIos representautes . para la Asamhlea médica,
sió, Juan Bautista Cornenje, Luis Martincz
se;;llf.l se establece en los artículos sigui éntes. : Leganés, S érapio Escolar, Tomás Pellicer,
" Art. 32. En los últimos días del mes de José Diaz Benito, Matias Nielo Serrano, José
,agosto, las juntas de ' distrito jnvitarán á los Calvo Mnrtin, Eusebio Casteilo Serra, Franaso ciados residentes en el mismo á concurrir
cisco Alonso, Ramón . Ruiz, Diego Genaro
Ó la eleccion ó rernirir una candidatura por Lletget, Agustin Gomez de la Mata, Vicente .
. ;cscrilo en dia determinado del mes siguiente. Asuero , Ramon de Frau, Manuel Cotlorníu,
. Ln junta de distrito, hecho el escrutinio, da- Quintin Chlarlone, Nemesio Lallana, Melchor
ráposesion á la nuev,a )unta .provincial.
Sanchez Toca, Ramon Ferrari, JOSé GutierA rt , 33 . En los últimos dias del mes de, rez de la Vega, Enrique ' Suender, secretario
agosto, las juntas provinciales invitarán á los 1. 9 ' t Cárlos .Ferrari, secretario 2. o
aso ciados residentes cn la misma por conducto.
de las juntas de distrito, (¡ remitir .las candiduturas por escrito que se admitir án durante
tres días consecutivos, prefijados con diez de
,Junta' prpfjncial interina de Zaragoza.
nnti ipaciou en el aviso. Ita' junta provincial
-=:, e:::
'hecho el esrrutlnio , dará posesión a la nueva
j unta , 'y eS,taanunc,iarÍl su eleccion á la JUIl'
Al insertar como acabamos de hacerlo los
' la central g úhernativ«.
Estatutos de la' Sociedud.. no podemos meA~t. 34.
Las' juntas provinciales, cuando
nos de lamentar la apatia é iudecision que se
inviten á los profesores asociados ' residentes
observa entre los. profesores de algunos de los
en la provincia para SIJ renovacion, lo harán
distritos de la provincia, para uomurar las
.anlbicn' para que en eJmismo término re, mitan la candidatura de representante para lo J untas respectivas, y unir sus i.ornbres _1 catálogo de los asociados; ,no podemos darnos
, Asamblea médica. flecho el' escrutinio, la jununa esplicacion satisfactoria de este 'hecho,
ta provincial anunciará el resultado . á la J unpero ' es lo cierto que, hasta la fecha solo
. LI central guherllativa y remjtirá el nombraBelchite, Calatayud y Caspe han nombrado
'm iento al profesor que haya ¡;j.1O elegido.
sus Juntas de distrito; remitido candidaturas
, ' AJ't. 3,0 Para el desempeño de los diverPi}ra la provincial , y propuesto el represensos .cargos « le la' sorjednd , se requiere haber
ohtenido en la votación la mitad mas uno de ' tante pa: a la Asmublea médica, Calatilyutl tan
.' '1lIl fragio3; ruando no resulte eleccion, las [un- 8010; no hubiénuolo hecho los de la Almunia
, !as' respectivas . invitar án á los asociados para . y acaso ulgun otro por jgnorar ciertos datos
verificar elecciones en un breve plabo; en es- son re la eleccion. Dal:oca, Sos y Taruzona,
ni un solo asociado á la' grande obra de retas segundas elecciones solo podrá votarse l,ara
cada cargo ' á lino de los cnndidatos que hayan
generacion m édica cuentan, al menos 'nmgu no
re~nido mayor \I;únleTode sufragios en las
ba llegado á nuestra noticia ,que es el centro
, primeras.
donde debieron dirijir sus adhesiones. En vista
., Art. 36 . Laselerciones se verificarán sipues de tal morosidad, esta J unta deseosa de '
. mult áneamente en la , época que fija el artiver llevada á cabo , tan beneficiosa idea, ha
culo 3~; las elecciones parciales t éndrán luacordado nombrar por si segun autorizucion
gar tan luego como ocurran vacantes,
superior les respectivas Juntes interinas de
alterarse
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distrito de aqu ellos donde hasta la fecha no
CaÓNlCA,
existen, y espera del celo de los nombrados
. .--L.
para eonstituirlas interinamente que, activaran los nombramientos de Jas Juntas defini"~ratu~a 8111 i~uar. ¿Cfeereis herma- ,
tivas y del representante para la _Asamblea,
nos mios que os vamos a presentar la·granJe
. plles urje ya ,sobre manera llegue el di)1 en
obra de qu ímica de Berzelius por c uutru cuarque se constituya de un todo la Alianza de
tos, ' el Estet óscopo de Píorri por dos, las oblas clases médicas.
'
servaciones fisiolójiess sobr e-la vida y la muerAl propio tiempo rogamos encarecidamente, de Bichut por uno, y los escritos de Hite
los Sres-o asociados residentes en , los
pócrates por nada? No hermanos nue stro s}
distritos de esta Capital, se sirvan en el-I ér .
os vamo s á dar todos las obra s conocidas basta ,
mino de .4 dius contados desde la fecha, re ~
el dia de medicina V cit ugía con el completo ,
mitir á 'cualqulera de los-indivlduos qu e comestu che rné.lico-quirúrjico..... Admiraos: ¡Por '
poncn esta J unta provincial intcrina,- una
61's. vn!!! Direis vosotros es imposible; puespapeleta que contenga cinco ca ndidatos para la
escuchad el hecho y quedareis convecidos . ,
Junta provincial efectivo. y uno, de los pro- Un .cirujano de 2 a clase fué no ha mufesores re sidentes en Mildrid'- para represencho llamado á la calle del Salvaje para sotañte de la Asamblea m édica
correr á UII enfermo, el cual sufría un peZarllgoziI 2 de Noviembre de 1 ~5~.;-I\)r
que ño tumor enquistado y poeo intenso en
acuerdo de la J urita, María/lO R,ui::; ~ec rel a rio .
la rótula; lista la indisposicion por el refe-"
rido facultativo, indicó la necesidad ' de pra cticar una ligera operaci ón si hauia de conse guirse
cion positiva y'estable , y parn
Personal tle las juntas de distrito Ilombm!las rectificarunasucura
dict ámen exiji ó una , junta ' con
" hasta la fecha ea la l)fovincitr de Zm'agola.
uno Ó mas compañeros que dejaba á la elre-.
cion del enfermo é interesados. Convenidos'
estos y el paciente, se llamó ¿á quien creerels?
J UNTAS llE DISTHITO ~EFINITIYAS.
A nn Sr. Doctor en medicina y cirugía . el
.Calalayud. D. Gregori o Guedea, Pre siden- cual con todo su alrnncen científico é instru ::
te. U. J osé Ga-cia, Tesorero. D. Jos é Gil.
mental se presenta, y lo .pr imero
hace
Secr etario.
.
á la vista de aquella triste cabaña , donde , se
B eldute . O. Antonio Burj es, Presidente.
bai laba el enfer me es pregunt ar cuanto se It?'
D. Manuel Fanlo, Tesorero . ' D. Clemente habla de dar por la 'consulta y opera cion, caso
I.afol, Secrctal io. '
que así se acordase. Entró el diálogo cual
'Caspe. D. Miguel Lueea , Pr esidente. Don entre comprador y vendedor que, omitimos .
S:'uaslian Belill,a, Tesorero. D. Mariano Uriol,
reseñar por no hacernos pesados dejándolo á
Secretario.
'
vuestro buen criter io, qued ando por fin aju sJ UNTA" DE DISTRITO JNTERIJiAS .
tada la ciencia en.. .. 16 r eales \'ellon!!!¿ Y
cuánto os pare ce le dieron al operador ciruPina.. U. Constancio Clemente, Presid ente .
D. Ju an Benejasa y D. Julio Alvarez , vocales. j ano de 2.· clase? Pues le dieron 1201's. vil. ¡1I(}
La Almunia. O. Marian9 Eslua, ,Presiden.,. .ciero cia. cuantos ultrajes sufres por ' los humbres que están autorizados para ejercerte!
te . D. Pedro Juan Lop -z . y D. José Ramon
' ¡Sublevate un dio en cendiendo la llama de l,u ,
Gallardo, vocales.
gran valer en los .e"piritus que no conocen tu
Aleea D. Juan Luis de Erro, Presidente.
D. Manuel M.' Boliilla y D. Pablo Gan:ia, mérito, y hazles ver que siempre fuiste la
primera en ofrecer actos de caridad, pero qu e
vocales
Borja . D. Ermenegildo Lepez , Presidente. .tus servicios prest ados al p~len.tildo valen .tanlO'
como sus tesoros, y fueran estos en CIer tos
D . DorringoGu itane y D. J osé Herrando,
casos débil r etr íbucion para el que salvó . su
vocales.
.
vida!
Ejea de los Cabaltero«. D. Gennro Casas,
Presidente. D.Etias Labarta )' D. Manuel
OposlC'lou tuRea'l. Impo sible parecería . {I
Asin, vocal es.
no verlo V palparlo que, despues de SIETl:::
meses qu e hace qu edó vacante la pl ¡~'za de
Lo que se pone "en conocimiento de los
asociados.
farma céuti co del Hospital Civil de esta' ciudnd,
Z arligoza 2 de Noviembre de 1856.-Ma- - , la Sr ~ ·. Ju'ntá 'de Bencfieéilcill íotlavia no h it
'tenido tí- bici;" co'n'¡óéar "á' oposiciones para
riuno Huiz, Secretario'
á

que

ocuper!o , segun se halla prevenido en el Reglamento de hospital es. •Y mas imposible pareceria aun sí no se viera el que, el Sr. Subdelegado del distrito de ,S. Pablo y, la ' misma
Juuta do') Benefi cen cia, 'esten consintiendo regentar la botica del citado establecimiento lÍ
un- profesor con establecimiento abierto en
la ciudad, faltando á lo prevenido en [las leyes ' vigentes que prohiben sabiamente s ~me- '
j unte dup 'icidad , Cualquiera' diria' que la J unta espresadu tiene un empeño en no cumplir
,con el Heglameuto y'.'a ley, cuando tanto
demora el cumplimiento de ambas y sostiene
~I\ 'un estado ' anómalo el servicio farmacéutico
pcl establecí miento.

! ' Com'o egemplo de ·compa ñer ismo. vamos á"
: d ~nu ~ci~ r ,un hecho, que si fu'era muy' 1'0-'
peti~o " escusada era la Alianza, y por demas.

todo ' cuanto las clases médicas hacen por con, quistar Sil presti gio perdido y su merecida.
posicion social. Los profesores de medicina '1
eirujia de partido en un pueblo próximo á
Tarazona, 't enian como agregado á otro inmediato; " no queriendo estos acceder á exiÍencias injustas del Cacique dél mismo, fueron
. despedidos, y todavía les deben lo estipulado
segun contra too Hasta aqui todo va bien, me:"
recen nuestro elogio 105 compañeros espre-.
sados. Mas, por arte -de birlibirloqui, sepre, 1
senta todo un médico ,cirujano de Tarazona." - . ~EC(:ION LOCA.L,
,
y ofrece servir al pueblo' ingrato con mengua
de la ' clase médica hollada, y no solo
GACETILLA DE LAS VACAln'E$.
esto sino que rebaja los honorarios que los
~~
antertores . percibían. Dejamos de hacer coEl Ayuntami ento deIa villa de Pina acaba
mentarios, los que esto iean los harán á -su
de dar una prueba mas del unen pago con
(tue se premian en los puehlos los servicios
gusto.
prestados por las clases médicas. El ' profesor
; '
de medicin a ti tular de dicho pueblo persona
VACAII'TE5.
de buenos antecedentes como profesor y como
caballe ro, ha sido despedido rat er arnente del
En la villa de Fresno el Viejo, de 260 veI,anid ,) sin mas motivo que haberse ausentado
cinos, provincia de Yalladolid, partido, de
«! os dias de la poblacion (dej ando encargados
Nava del Rey, se halla vacante la plaza ' de
los enfermos á- un comp .iü cro del 'pueblo inmédícocir?jano, dotada con 7500 rs pagame ij '¡lo) sin dar parte de ello al alcalde; audos por trimestres por el Ayuntamiento . Adescn cia' motivada porellfermedad de' IIn hijo,
más se le pagan los golpes de mano airada
y permiso , no pedido , por la hora abanzadu
cuando hay condenacion ; ' y12 rs , por cada
de su sali.la. De nada han servido los inparlo que asista. La sangria y afeitado se
mensos servicios (pIe el profesor despedido
desemp
eña por otra pers ona pagada larribien
lleva hechos al citado pueblo, los sacrificios
por separado por dicho Ayuntamiento. Los
y desvelos que en varias épocas se ha imaspirantes que deberán llevar por lo menos
pu esto tanto durante la; epidemias por que
cuatro años de práctica, dirijirán sus solicihemos atr ¡íl'esado, corno en lo concerniente á
Inej orar la situaci ón poco salubre en qu e se ha- , tut.l~~, francas de port~, al presidente del Ayun.
tarniento hasta el .15 de Noviembre _en que
liaba; los 14 años, que hace ej erce endicho
se proveerá el partido; y el agraciado' qua
punto e tc . etc.; docum entos que obran en su
será el qu e mejor es cualidades cientifi rns reu •
t' "poder pru eban -el valor de ' los méritos para
na, prin cipiará á desempeñarle el I ." de Diciem"I: OIl sus habitantes, y apesar de todo nada
bre pr eci samente, Fresno el ':Viej o 14 de Ocha servido para cont ener á los dictadores en
tubre
d~ ,1856 .-EI Alcalde presidente, Pablo
su dccision , tal vez madura mente concebida,
de A.cllna.
), / no llevilda á cáho por esperar, para hacerlo
, t~ 1 menor desliz del . despedido. Creemos no
huhr ú ' llillgUIl herm ano de clase que en vista
ole tel , proceder solicite la vacante ocasionaZARAGOZA:
,la , MILes de ver el resultado del espediente
,
que: 'sp hre tal snceso va á instruirse, lo conlmp
y
libreri'l
de
'José
Bedera,
calle
nlitVa del
lnú'j., ,'Se l:!~. i !t;alifi ca ~le yhonrario poca al
mercado número 18. i j
tlue lo IW;I,~ra :
~g,..-
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LA UNION 'MEDIC:A 'DE ARAGON
8EM~NARIO

.

DE MEDICINA, CIRUGIA, .FARMACIA y

de la. Academia de
Me(Úcill~
. .,1 '

CIENCIAS AUXILIARES. '
"
'
. ' pní lODlco OFIf.I.II..
.
.
y Clrugl« de Záragoza, de ' la QlIirúrjil:a~CeSaraugllslana y delInstltuto Parmac éuueo

aragonés.

REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNASO'CIEDAD DE PROFESORE~ DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DB CURAB .
==~~===~==============================~ '

ASU.NTOS p:aOrESIONAL~S.

y ¿en' qué os parece, queridos her~lanos•. '
consiste ese movimiento continuo? ,Veamos si
podernos despejar la incógnita.

Cuando vemos anunciarse con c1em ~siada
Eplln es uno de los pueblos que mas han
frecuencia las vacantes de los partidos méaumentado Sil 'poblacion de 20 años acá. Tilldicos de algunos pueblos de nuestras provin- . ne lbs estadi stjcas: una de seiscientos .vecinos
cias de Aragon, iludamos si las causas que
paru .contratar .profesores, y otra de mas .de
motivan tan repelidos cambios del p'ei-sonal
mil" para rec ibir asistenci a facultativa .. Uo .pue - .
facultativo existen en fa clase ó 'e n las corpoblo que , s,e vé ,de lejos, con seiscientas casas,
raciones municipales.
dos hospitales y un iconve nto ;Qe mO,njas, ,:!
. . Entre los pueblos que van . adquiriendo 'de - . otro, que no se vél'sino -de mpy'cerca"colJ
.masiada celebridad . por los' muchos' médicos
mas de cuatrocientas habitaciones s~btera/,..
.
.
que cambia, merece lugar 'preferente la villa neas, vulgo cuevas; extra-muros, muchas . .
.
de ·E pila . . ,(
gran 'dist¡\ncia de la poblacion, "en terrenº ,desig úal, pues .ocupan, unas sobre ' otras "lJasta
Parece mentira que en el corto espacio de
tres y' cuatro órdenes. cuatro corres de nr;año y rncdi~, · 6 poco mas, se Iiayan conocido
cilla y yeso, intransitahle en las épocas .lit!,..
en ella ocho rné licos titulares. De los ocho,
vieses, batido por to.J..s los vientos. y alguuno solo, el desgraciado D.Blas Alcay sunas de las cuevas lIeg ,I ~1 á 'ocupar terreno
cnmbió en la última epidemia del cólera. Los
[)i'JO
' el que ocupa el cementerio, sucediendo
dornas, ó han dimitido antes de tomar poseque
los vivos habiLan á mas ' proflJndid ~d , !
sion , como D.l\lariano : Val y D. José Sas ,
en Junio último, ó se han- mar chado á otrof
bajo los . restos de los muertos . Tienen. adt;¡:mas . Ios profesores la obligacíon de asistir una
partidos como D. .Joaqutn Gimeno en Febrero
de 1855, D. Juan ·Trasobares en Junio de]
porciun de fami ius Ji seminadas en su dilatamismo año, D . Lnrnberto Guadan, en Mayo
do término en diferentes caseríos y v elltas ,,~
de 1855, D. Angel Gomez de Carrascon . y
dos y tres horas de distancia de la villa :, i "
n. Fernando Serrallo e~ fin . de Setiembre . : Por otra 'parte I~ poblacion, como cnsi to.:Prócsimo pasado.
das las agrícolas, tiene descuidada su policia;
~

"
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sus c¡¡lfes~en ocasiones intransitabl es por
montones de estiercol; faltas alguna s de em -'
• pedrudo , y las que lo tien en, deteriorado por
", el tr ánsito tic los Garruages. · Por consig uie nte,
)¡¡IY te mporadas que la ,visita de los e n fer~ '
mos es su mam ente tr abajosa. Con, respecto

..

t. ,

fárrago . de obligaciones vejatori as y ~ en igra ll ~
" t~s , con una s dota ciones adecuadas ~I escesi;- vo tra baj o qn e siempre proporciona, aun ' en
tiemp os ' norm ales, una población tan ~ ume
: rosa' .y disemiuud a,
con tan fatales cóndi'cilmes -topegr áficas.
, .. ,. ~

-i

i1'~ "~s(~ ¡ lo. , d ~

"" c:lIninós ;' e~ina~ e: 'n ¡wr:fé- " ;/ . ,Dudam"ús, -sin embargo, qu e loante 'd ictlO
rllllo~ al Diccionario esl~~ I.'lIco y" g e.0!i~~ fieQ_ '''surta efecto :' acaso el mismo influjo 'que en
tll'l Sr. Ma:lol {I'~e los califica c1 ~ .malisHQo? ~1 85! a l<'ll n zÓ d e la-Junta, de gobierno de la
L'l> CO I~f~l tas o pl.egos tIe CO ~I I ~ I CIO~~ S ¡,Jar a
pr oviucia ' la' dero gacion .de l Real decreto de
la a ' I~1.c ne la han: caducudo , SI lil dignida d
5 ;de AI;rildel mismo n ño sobre arreglo de
plOf,.'sitllli.1. h,/I~l e ser verd,ad; , y, aunque ,al- . partid os ' médicos, ' contribu ya ahor a corn o enguno ,k , 10 3 último s profesores LIS descartó .de
ton t'es á qu e 11 0 se ' plant ée tan útil reform a.
<'I Ju 'IJla~ /lIJ e dcprimiun la clase (lue' , er o ento nces
' .! a clase no.estaba pr eparada
111"11 ' ' 11'1'
' .~
- . '\
.. ' .
.
.'
Emp
,
11
O
'tl"IS
(lil
e
aho
ra
deben
desaparecer
para
' .,ahl ora á rechazar,
.f '
(ta 1 1I
(
"
ni dispuesta como
en 'cuun bil'llll're.
.
,
, to esté t1 t;,..s~pp~~·.~(), _c ua l,q? ie~ at a}IUe ' á ' su
, L:,s dota cion es , ' lo mismo que hace níedio ' , .~ n l I epcnuc
.1
•
.
ucm . __,_
._
"
,
'
~i ¡.( I ~~ Y se pagan ta rde y IlIU Y mal, COIIIO de
No ouStilllt,c cada un.o está en su derech o:
cost umhr . El trubujo , cuando menos se ha
d u pli ca rlo, Sohr~ ' esto 'nada mas ' decim os: no
las cor por uciones por.ulare s . en proponer ~. las
.
clases fucultativas euacepta r. A~ilo ha ll ' (;o mnos g u- La ocupar nos de cosas tan materiales ,
'
pre ndido S comienzan tÍ ponerl o en práct ica ,
'1'0 lo lo di! ho, y algo mas que dej um os en
pudiendo nsegu rur en . Ia actualidad que niu,,1 t inter o para que lo vea y pal pe el qu e
,
gun indi viduo será capaz de fal .ar á lo que
<l uid a ' t'iptar ii alguna de les das pr evend us,
,
,'
debe á la case, y tÍ '10 qu e se debe á si misI os parece 's uficiente moti vo para que no . se '
:iri'aigue;,:racultalir o alguno, 'Y ese ! puel .lo, m~, si ve comprome tido la dignidad ,profesion al: .
'
digno- d'. ' mejor - suerte en la cuesti ón, tiene
.f
·~
que ' pri varse de facult ativos -lque han mer e- o
Hora' es ya,· he r mauo,s ca~í,imos "de en se-e
'cido' su aprecio y confian za ,-' por ! u n) error de
ñar á los pueblos qu ~ , ~10 ~.I,lmos¡,,~sda r.os; ,'f
cúh' ulo; . porqüe :'.10 cünoce su s verdaderos in¡vive Di_os! estam oS, en '\ el llr;aso de dar!Y,S:lll.la
tc rl'ses;¡'por ' no dejar -el rutin ariocumino que
e loc ue nte vlcc cio n de iIlU CIJel,de ~vie · ' '1 - , '
' ~ i gíl'e 'ela ' materiá de tanto inl eres "
.
: Nadi e solicite ; ~ S¡IS ni otras, vacantes C.o;1I
"' P ara' qúc "el"pueblo .'de Epila Y' otros do
los pactos y en la forrna ,que ordin ari urnente
su categorta tengan en lo sucesivo f Ul~a re> , se anun-iun, ,Así como I ps pueblos antes de
gula .. asistencia m édica y no qu ieran verse
confer
los . desti nos, médicos. Sil ir!forr!Jil ll
es ,.rue stos cada cuatro meses á, cambi ar de
de las cualidade s de los aspir!lll\es, hasta de
profesores, es n ecesar~o una de dos: 6 dejar aquellas que nuda tienen qu e ver.co n el seren compl eta libertad á los Iacultati vos para
vicio sunitario, pagué «osles con [a misma
e'l ('jercicio profesional declar ándose' á 'partido
moneda, y 'solo adrui .amos pcctos )' condi. ioabierto , y qu e el ve'cindario disfrute dé, la
II I1S honrosas• .
misma indepen den cia , qu e es el s i~ te m a de
Si en el IlUeLlo de qu e nos ocn pamos la
p ~fer en ci a por - se r el ' mas lIuema do á los
hUlll üni!lad dolient e lo exige , estahlt'zcallse en
p u eb lo~ graudes, ó crea r dos destinos mé,li·
él, á lo mas, dos profesor es' de medid oa disr os muni cipales c0!lsidcrados Y retrib uidos e'n
pnestos á eje rcl.'f, dignam ente su m i ni st(~ri (l ,
la forma )' manera que est;1I1l0S en el ' Caso
per o sin Lra bas; Ilccimos dos á lo mas, por.de' ex ij i~, ' no haciéndollOS de peor condieion ; flue . la, p ohl ~ci on , por ahora, no pl~c d e . sos:'"
(j ue la's tlemas clases de la. sociedad, sin "ese
tener mas' núm c7ro y COll él h a ~ sulicicnte
J
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los ' csli'!lIIlunfes ;¡¡rti~i bles. Era plles ra ciona!
¡;.cmpleorle como estimulante para neutral izar
, los efectos hyposthenizantes, y remedi ár los'
síncop es' ~ que el ',c1oi'o fflrlTIO determina; .Ias
previsiones de la 'teoria" IiJ n " sido ! realizndus
, por la espcriencia, lo cual trata el autor -de
demostrar en -su trabnjo .. apoyado en , ciento ·
.diez y 'siet e esperlrneutos.
" .
He ' administrado, uice Fa hre, el 'éter ' cn '
inhala ciones intermitentes á la 'd ósis ~ d L\II a
medía cuch arad a de las de café, .vortida- Silhre una es ponj a y"colol:aua ante la bo ca .e ri-,
.trcablerta idcl riudividuo en ayur.as. .. (collé:io
ó conejillo de l ndias]. Misuos ' puIIlús ·!ín - dicadores son el sneño Ó . suspeusion de'r"la'
vida animal, y ' el, despertami ento ó vuelta idel
sugetof la . estucion sobre las cu,itrtH c!'tr emida dos.
,; ,:0 ". l " .
Huuxamin ado los ve fectos: del étc é-sobrcl a
du r acion del sue ño anesth ésico produ cido por
el cloroformo; sobre las funcion es de l ~ ' e l:i.l
SECCION CIENTÍnCA.
nomia , modificadas Ó , suspendidas por ; esto
'agenle. Para cerciorarme de la influencia ud
t '
,Co'mo una muesfra xlc' la prevenclon con
éter en la .durncion 'del. su eño, lile he asegu qlié ' es prec iso'rmirar' los innumerabl es dcs:"
rad« por una parte ¡dc la dur ucion media del
, cubrí rnientos y aplicarion es terapéuticas con
sueño anhestési ono turbad o, por, otra , de
que tan fre cuentemente llaman la'iítenlion del; 'la del lñismo .coutra el cual se ' ha empleado
mundo médico nuestros ' vecinos' del I lnperio; . el éter,
<- 1 ,
I ;
y para recomendar ,la -reserva en lo sucesivo;
El éter acti vaba en . un principio , los mocon re spectoú aqu ell os, ' husta vqu e' la' sana
~ i m i e n t os respiratori os y.las'sac'llliuas 'd el 'co,: esperiencia los haj a j uzgado ,:u;11 se :tn ér:eceh ;,
. r;izon; al lIliSlll ~ tiempo, Ó poco despu és las
vamos á trasladar el ' estracto de"u iHi memofunciones -de la vida animal' vo' iiuÍl á-s . cur
ria leida ante la ; Aca'demia ..de ' mediciua ' de
so 'o rdinario , los párpad os se' movian,- COIlParls, seguida d ~1 juicio , formado ' por la c2~
:tra ianse: luego ,las man díbulas, elevab a el' in-mision -nornbrada al ' efecto. :
,¡,~:'O ,; . ' . j ,
d ividu» la cabezn , 'y, m'cn"alla las' c strcmldu:'
t
,
•
. ,
.• ,
. .
.e
, _..
'
· 1.180 ' del eter eOlito al.tldoto del elo'des; , mas .adeluute se sosleni a sob re SI!S " 'CS¡
z'
J . ..o.·or.l.o.
.
trelllida.lcs anteriores. ensayando á la vez 1;)
.
" EI Sr. A', Fahre leyó, una memoria sobre
mismo . sobre las posterio res, cons umielH.l6 alel élercoúlO ~nlÍdoto del c1o¡-of~r~o. 'El éler, .l gllnas Vec e&' muchos . minutos pan , lIegar-..i\
dice el autor, ' det cr'i-¡;i:1U ~ n I ~"ec o n ~mia ~ári i este:' ú!lirúo resultado, Mas , si las inhalaciones
· mal·'efertos 'opuestos , segun 'las' dósis "ú:' q;¡e
il!termitenl es: de" éter '- eH ~ od er¡¡da dúsis nell, sc 'emplea. 'seguií' la frecuenria y dLirncion de , tralizan' bien ',la a ~cion adyriÍlmica y allcsth é, las ' inhalad one's: 'Primero es é'~citante ; { so lo' sjcn del cloroformo" fas fuert es dósis;',por el
¡¡lediante inhula riones pr~longádas "á ele'vaUas ' contra'rio; y' pl'i ilcipalmenle ~ la~ ' i'lIh alacioacs
dósis l'viénc álse.r: uliesthésko :' Su' ' propiellatl
conlínlJas, reproducen ~e l sue'ño si ' !iabia ceprincipal es ser escitallte, y Úidos ' l os"' ~ ú tó-' sndo, haciéndole ' nias ,prorill;do y 'hasta ¡norres d~ tl'l'lIpt"utic.a le ' colocan á ·la r.abeza de
tul si ya existía Admi nistrudo durante el

pan la asistencia
' ·~;·p;id~~ i~'.· . :

del,_vecindario fuera delas
f
,, '. , '} .
.
I
', " /Tra 9ajo I.c~ .~ ~ ~ os á Ips qU!J' ~rrostr(':n"ta i
, m,aña cmpresa" .p'urs h • los pueblos acps~um -!
~rad.~,s ~' - cierto~·. ab ~l.sos ~s~..rPuy.AiJicil. . qui '
l
társelos:
es
muchas
veces urefenble
~cJarlo~
\ '" ';"'",
• •
t
·
•
t
con ellos .y abandonarlos hasta. , que .c ltrS l~
tempori~. la neeesidud les obliga, á enmendar J.
; se. Aunq'uc pocos, hemos visto algunos ej em- '
· plos: .pensarnos ver mas á medidu ; qu e seI
vayan" estrechando Ias distancius que por tau-'r
tos añ os
nos han
tenido .dispc-rsos' y ~uislados,'
• tJ i ' ,
¡~
. ..
YFj1es~ e que ,, [!OS vamos p<;Hl!endo ~~ acuerdo"
-Y' ~ n t~p d i c n u o por" lI~edio de .1,\ libertad. dc¡
·e.~ ~ ri b ir , :<: I~ YP , precioso derecho .quisiern ycr¡
: lliacticauo por ' todos ,Sus compañeros en p' ien
'j ,:e ia h ~ ma;li J~ d , . de ia ci,encia y ue .la clase
El Licenciado Adelante.
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p-riodo ,de' escitacion determinado por el cloroformo sostiene el éter á esta: son estas ('03
acciones' , parecidasque se suceden, -, pero ' no
se néulralizan.Si ental 'Circunstancia, se con
' linÓa su U:i.O, 'pro'lu ce el ét er sueño despuesde .
un .espucio de tiempo CII ya prolongacion está en
" ruzon inversa de las dósis inhaladas Cuando
501nc la esponja he vertido la d ósis ordinaria
de ' eluroformo (una. grande cucharada 'de café)
.lÍ la 'vez que ' igual cantidad ó un poco mayor de éter, la mezcla ha ohrndo como lo,
hubiera hecho cl cloroformo solo; pero cuan-,
d.) á ·la misma dosis de eluroformo no he
añadido sino la mitad de ' éter, el periodo de
escitacíon se ha . prolougado evidentemente .
":11 el primer caso, ambas sustan cias poseian
propiedades parecidas, no, se neutralizabun;
el segundo, la nccion eslinlulanlc del éter es-'
torbó la influencia udyu ámica . y anesthésicn
dcl cloroforrno. Asi pucs, el -éter C()nveni~n ·
temenle usado es un antídoto fisiólrígiw del
ctnrofotmo
-La medicina puede' sacar de estos esperimentes una triple :ventaja:
l.? El uso del eloroformo . se . hará menospeligroso, . ~f! il S frecuente 'y útil: menos
'peligroso , porque activando las ruñcit,>nes de
la economía disminuidas ó suspendidas por
el cloroformo, el éter debe. remediar ' los accideutes que determina este agente: mas fre -.
cuente y útil, porque en adelante podría em-.
plearse el Cloroformo en los sugetús . débiles,
sin temor- á la adynamia que acompaña y
algunas veces sigue á su admlnistracloruj.erque se recurrirá á él sin miedo' y en muchas
ocasiones en las operaciones múltiples, en .las
prolongadas y cruentas, en los partos; en (in
porque, no hay .qqe temer mas á la anesthesin completa, y por consiguiente no habrá '
llue detenerse en ese periodo de semi-sueño
en que la sensibilidad no se ha Ila mas que
ligeramente apagada, y, algunas ve~es hasta

en

exaltada.

:!. o

apoyándome en -el egemplo del éter. del Cloroformo, la aldehyda y el amonieco, que pu'e~ ,
den determinar en la economia opuestos efectos, segun ciertas condiciones entre las que
las dosis -son las ' principales; que ' la tina de
las categorias do efectos es parecida á los tóxicos producidos por la sustancia de que pueden ser antídotos; que la otra es opuesta á la
influencia tóxica. Es para mi' evidente, que
en virtud de esta segunda accion OpUéS~8 á
pi influencia 'tóxica; y' no por un principio
de similiiud. , es co!no obran estos antídotos.
· N.) es menos .c ierto que, por solo el éonocimiento de la? propiedades anesthéslras de
la aldchyda, he "llegad ó' á presumir ';, y f'nipicar las anti-unes ib ésieus de la misma. Mas
puede tarnbien, y COII mas razen , no conociendo de una sustancia ' sino las propiedades
opuestas á una accion tóxica, utilizarse como
ant ídoto; a;i es como he -administrado el amoniaco. Flnulmeutc, pueden conocerse en ui
mísmo vnj eutc ambas cat egorias ' de propiedatles opuestas, haricudo -uso de la una fafa
destruir los efectos parecidos á' los determinados por la otra; eslo es lo que he hecho
con - el éter,
,
¡

'

La ciencia será mtljor: ilustrada sobre
el modo de obrar de esta clase de antídotos
que yo llamo fisiológicos, y' los medios de reconocerlos . C~n respect óá estos antídotos diré, ,

Resulta aun de estos esperimentos qué, dos
sustancias mútila men le antidotas si se, cm· plcan en dosis diferentes; obran por el contrario en el mismo sentido - administradas en
proporciones relativamente iguales; asi es como una mezcla de éter y «loroformo puede
· determinar la anesthesia. To .lavia mas, entr e
los succedáneos es donde d ében buscar : e lo,
antídotos. Estos conclusiones interesan á la
-vez que á la ternp éulica de los envenenamientes, ~ e n r i {l tl c c i é n .J o l a de -reglas seguras y
" poderosos metlios, '¡Í la espcrimentacion clínica, librándolas de SllS peligros. ,

3. o En fin, un resultado de este descuhrhniento ; ' es el coufirrnnr de u!l modo,evi-'
dente el principio importante de que, un
mismo njente puede, segun condiciones tladas; determinar efectos opuestos ·e n la ' eco nomia -allimal.· - :.

~ Hasta aqui el estracto de la ' memoria,
el deber encomeuda.lo, y averiguar si cfeclidel Sr . .Fabre; á conttnuaclon insertamos el , vamente po.lin proclamarse al étt'r segun : se
~ juforme" sobre ella leido por M. Cloquet en
pretendía. como ' el autldoto del . cloroformo;
uomhre de una comision compuesta de los si podria hallarse en este ' ajente 'unesth éslco
S·;es Flouren-, ·J obert y .Ó oql.iet unte la mispor si mismo un poderoso medio de eoute-·ne
r neutrulizánd olos , los efect-.s algunas Vl;ée~
ma Academia:
perniciosos del cloroformo. Reun íóse pues 111
Un jóven fisiologista, ·el Sr. Aguslin Fuhre,
comision en el labora torio de M. Fltlllreus.
leyó ¡. la Academia de medicina _ en sesion
en el Huseo de . historia natural, el 9 Y 12
del 28 de julio último, una l\Ielllória sobre
de Agosto . Convocó á M. rahrtl para hilcer"~
el uso del éter como untuloto del cloroformo.
repetir á presencia de .ella los esperimentos
«El éter, dice el -autor, determina en la pri..cipules que ~ sir\ eu de base á todo su
trabajo. eronornia animal .."puestos efectos Sl'glJll 1<1
dosis á que se emplea, segun '. la frecuencia
Losvesperimcntos repelidos por Fub re se
l· dura-ion de las inhalaciones. Primero eS · hallan lejos de responder ÍJ - los" resultados
escitantc: y solo mediante prolongadas inha- auunciudos . en su Memoria. · Tal - vez este
ladones en elevadas dosis se hace anesthé-i- · j óven fisiulógista á cu yo- relo , candor y. per ro; su propiedad principal es la de eseiseverancla hacemos justicia, no ha adquirido
todaviu esa destreza, -esa precísion hijas ' tan
tante ..... »
En \ istn de estos hechos bien conocidos
solo de.· una prolongada pr áctica en los csperimen tos verificados sobre los animales.
de la acci ón del éter sobre la ecouomia aniVuestros delegados han ereido pues poder
·¡ú a l , el autor ha pensado «que era racional em-.
sentar:
.
p'ear ' este ajcnte como estimulante para neutrulizur los efectos hyposthenizantes, para r~
1.° Que las funciones .vitales se r'eslau'¿mediar los desfall~cimientos .y síncopes deter- . cen mas pronto en UlI <inil~al IIncsthesi~:;h)
minados por ' el cloroformo .»
.
por el cloroformo, cuando S0 le abandona á
«Las previsiones de la. teoría, dice, han si mismo, que cuando se le hace inspirar
sido realizadas por la espcrieneia;» y cree
éter. ya sea de un modo eont ínuo. : ya con
haberlo demostrado en 5U trabajo fundado sociertos intér valos .
. bre .ciento diez . y siete esperimentos.
2 o Qne.· el éter, lejos de ser un antídoto
~ La lectura de esta memoria y su publicadel cloroformo. . no hace mas ,que prolongar,
don po~ esiracto en vuestros Compu« rendus y tal rez agrabar los efe-ctos anesthésicos, y
y en los -peri ódícos de medicina ha impresio-' · que, por consignient é debernos guardarnos biCI'
nado vivamente á la Academi_~, á Ios sábios, de emplearle para "neutrÍlIi-zar y d_ctrncr la
y, principalmente á los cirujanos, que hacen
acci~n del cloroformo caso que h,aya ·pasado
un · uso diario . del cloroformo como medio
los límites que Ia prudencia aconseja en sil
anesthésico en la práctica de las operaciones adminlstracjon.
..
'! partos.
-Véase
pues
con
cuanta
razon
aconsejame;
Era pues urjente tomar eouocimlento de
la
reserva
y
la
suspensión
del.
juicio
ante las
los hechos contenidos en la Memoria del senovedades que tan profusamente lanza al mun¡lor Fabre, y apreciar su valor mediante repetidos esperimentos hechos por el autor ante · do médico el ge,~io franc és Concedemos queesa nacion es en el din digna de . alnbanm
vuestros delegados,
•
por el cultivo de ·Ias ciencias que tan . per-s
.'La' importancia del objeto que hin de cerca
atañe á los inle~éses mas sagrados de la hu- : severantemente ejerce; pero no podemos memanidad, os esplicará la Presteza con que
nos de lamentar" muchas veces esa Iigerczu
vuestra comision ha tratado de 'c umplir con
en . sentar principios rulldado~ el), el· ~ir~, q~

J
-vicnen . abajo 'al ' menor 1 soplo de la " pr áctica. ' · pasa á ·Ia 'cava . la que .dirij i éndola ~ al. .t en trí¿Ql!évcria el Sr. ·F abre en ; sus r-ciento .d ie z' c~I(),del. corazon, "es lr"/Isp,ortadQ :p!>r :I~~art'l
y' sietevesperimentos que ho .pudieron colum-v ' na púlmouar á . \0 5 pulmon es donde lse exha}a
dd todo en parte sin qu e s~;ponO'a 'e n'cSri tÓ clo
«brur los individuos dele gados '1'0 1' la AC3def
· corl1a. sangre arterial ;!y d~' ~OtÍsi~ui énfe sin' que
mié . El. buen .deseo tu] vez le arrastró m~s -se verifique el envenenamiento. M. 'Bernahr l o
nllú de .195 límit es de sus observaciones, haprob ódel modo siguiente: introdujo una cantidad
pequ eña de , agua saturada de hidr ógeno sulfuci éndole ver"casualmellte lo contrario de ~ lo
rado, en los . intestinos gru esos de un perro
que la. comisión pud o juzgar.
por . medi ó de una jeringa. Despu és de álgu n03 minutos colocó tI ~lanté de las fiarlc és ,fel
animal , 'un ' papel empapridoen . una ' disoluciou de .acetato ' de 'plornonel -q ue 'se ví ó en, J\EY;l~TA .DE ¡LA ~ PRE:NSA.
negrec er, por la form..a 'iion de sulfuro dt: pIorno COII el aire espirado del animal y el acetató tic plomo . StJ vé ¡)lIé!> exhalar en los
PRE~lSA ~STR.AN~ERA·.
: .
"
· pulniones el hidr§ge~~ sulfurado',' introducido
t' . . ~ ~
1,
. P'ISIOL9GíA. · '.
por los intestinos gruesos, ' sin que el an imnl
•• 1
.. }
f
~
.es perimentase i'tinguna·'allcracion. M. : Bemard
J'locuItJad¡ del J~ldroge..o · 1!l .~ l fll rado
hace observar por este egernplo .la .r upidez
li.tradueido en las vias digestival!l;
de la ,absorcion : .y ·cl modo de transportarse
causa d';' ~ sta iuocuhhl'l "~lIio'f!ih'a-'
una sustancia absorvida. á los pulr~ollcs. ·
ó
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da . por Ita e Slteriellciá; JtCt!"
Ser.lal'd.
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.l\r 'Bernard demuestra que el
sultu rallo, absorvido por d as vius

hidr ógeno

ra spj .r~tl?- ·

..

Observaciollessobre 'la .seccioii de la ' médula
espinal; -por fJJ ~ lA , Waller,

acu vo.
1Jf. wouer p ~eséntó Ó la Academia u ~ comi ent rás qü~ ' se le pueda tornar i'r\lpUnelnell- . " chinil!o 'de .I ndias, sobre ~ei "que hubin pruc'le .por las vi ás 'i1 ig'cslivas, corno se observa en . ticudo la seccion completa de la médula es• las personas que hacen uso " de lasug úas sul - . piual, al nivel de la segunda 'vértebra: lumbar.
fur osas. ", .. .
; Hizo , observar .la f.,rm :.cion dll una ' bandu ó
Cuál 'es .Ia razon dc., es ta diferencia entre
z~na' , estrecha , al . r;;dllJor ,~el (iueh>o en :.el
los res ultados pr odu cidos por el mismo. gas? punto ~Ie la sec -ion, so br e , la que. se notaba
NI) .ser;. absorvid o por' las' 'mc rnbrunds del : Ola sCílslbili lLd 'muy 'áúmenladil. E sta zona Ili·'¡abo digestivo?' D,índ e se' hallar á' una "e"pli - pcr est ó.rica llue ro lIla circularmen tc 'uldu crpu,
'I:aó ull s:ltisf.lclor;ia? M: llernard gllj¡ldo por , . purc ciu m as not .rble' en -lus .par les 'l.iternles
~ l . cS;J c i'i' ~nd a, ha Jilll r:id a¡l.ol" estil. .cuestion.
y. p ;¡ s~cri.u r e:i del .cue po, ' (Iue en, las ante,.l~ s cou .licl ou precis., .para que una . sustancia . rieres.
;"
'
.
.
, .
tll;lelérea ejerz ;í 'su 'accit')II'solir l;'la cco!lo:lIia, • . E~ nota ble 'el qu« la escesiva · sellsibiiirfnd
.el que se pongi:J ¡;¡¡ ' con tacto 'col) (¡¡ ,.sangre
odsio'la'bpór : un}! ' I'igera¡rrita~io rt bc¡;, ¡'({he
arl lil:ial, "Ih qu~ la ' lI c\'lí hasta los tejidos l:'lIIas I!adeciinicnlos ' . 'e n ·::,e l":.puntó· d¡, " Ia scccion,
profundo s, dondo' sC'vcriliCan l.od ,ls las :áec!o , mientras Illlello da señ ales 'de 5ensíbilidarhde .
Iles (¡ s¡ulógicas Y' tóxicas. Si la. sll""tanc,ia; sc
lan : ~, de) ¡llllltO, afecto, exi~tie() do . el. l1!i ~ml)
elim ina an les de I! cgilr al si., lellla arterial' grado de irritaci ·j!l. Ddras de la zona hipe-o
_ Ilersisli clldo ,.lan . solo ' en el sistema ~lv.e ~I~'o , . ,.re~téll i c ~ , la yiel..e sh \ i'!sensib!c, y l()s.lmovi_
• C'\J¡¡ lqllicra q 'le..sea d ..11l3¡lr Il J la '!,DsorclO n
1lIIellto ; .' qu c p ~ iltIuc e ; son ' .lchidos escll.isil'a.II¡; se ohse rvu ni;.gúil fenómello de eme ne- - ínente 'á ' una llllcion' -r cl1 cxiva. LI) ' lIue caÍ'a elIamient o. 'Si el f5 áS hi (író3 ~no ~u lfuratI () 'se
teriza' pues esta. ·zu\.l a es: 1. o su sitiJacion
" illlroúuce ell' '1o'; pu\m onc.s sea por jnspiru- , i ll ~e r m e tl i a, I) nl re , la q:lg i91! de:scnsiYilid.ad:d el
cion ó inveclo .io bajo , Iii forma de disolucioll, . sogmento cefúlíc o tIc la médula espinal y la
.pasil.dire "tamellle -á la sa.n gre ~rlorializada de
rcgion (le a'lele si.!, del ség~ e ri to ca li d;td ~ lu
lqs v ena ~ jHIl rnonar es y la 'a,::cidn tó:dca se . médula.: 2 . o sli 1'8ceso de 's c'n ~ ilj il i d a d 's.npe1I~;~llifi esta; si 'se introdu ce ' eil la canal ihle S'- '
rior al ' de 'toJ o :el rc'sto- del cuerp o: 3. ,0 su
tin al por la ' boca 9' 'por' el ano~, és ¡¡lhonido
forma 'Circul ar y, .sus ¡¡'miLcs ,bastullte cÍJ;cuus:' por ' las raicill¡ls de la vena po ~:l a . '<.1 0 est a, . crilos.. ,,:J' oo.
. ,., I •
ri us es un veneno

em me ute rne u te
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, proeeso de r.elilpoll~abn~"Rd Itlédlea.,
UIIO de /os: mas ucre.litndos ciruj anos de Pa-

ris, el Sr.• ~"gll i~r, .a cabu de , ser demand urlo
po ~ un. sug eto. qu e" habiendo e ntrado : e n el
· h os pil~ 1. Be!l.ujol}" COn ulla," fractura de! u llle ~
1lIAZ?, '" de. GlI)" ¡j S¡ rC~lI l. h' s I ~ , s!ll ) re v i l1 l~ , t\ a ll ~
grSI)p Y.'lqu édó; ¡jIIlJliilo!\adl! , cl, !n ÜJ II1 IJ ro :l' p r l) ~
l cndl ~ , I¡ ~ p'a.r ,al profesor, de fall i,I " d :· _ t ; l, ~ d il d;0.1
y qu é, se I,IJ .y IJliga1e ji p';.tg'..,n ,4 ,000, .r~¡II \C()S
!le indcmuiz.ieiou y un a " p.'llsi'HI anual de
1 ,500,-rever silJl e éu cnso '
muei .lc. L~ l ·,to
es, que el Sr , H u g u i ¡~ r ha tenido qu e dd 'c llIferse, y mer ced a su reputa-ion , á lo, L,:.voraules ilrfo !~m c'¡ de 't odos )los t1 \-,pellllicoles
de , su visit é, ,)' á una de-Iurcciou Iirrnuda por
los' prin cillales profesores d t ~ Puri s, lía sido
llhsuclto libremente: y sill co-t ns. Con todo ,
d hecho 's..ln de ser cita:lo :"1 '1,1;; tribun ales
'I'0r ,~a s o s ' de esta natuu lez "~o es. un perc.mce serio de los mucho, qu e ofrece el ejcr. icio tic la medi cina.
J

Je

,.

ciada. Los mot ívus, que esla.. eorporac ion ba
tenido para .ello; en otro ar tículo' se dirán,
(si á 'e llo se me ,obliga)" cUL1Qdo quede' resuelto
el ' espedi ente qu e. contra la persona dl'l señor
Garcés est á instru yendo )a autoriü ud compeleu.te, y entonces cs plicaré las oualidudesq uu
deb én adornar' al profesor asocindo, peru .que :
se IJj , respet en , los . de rcchos que " como ..á . lal
le' C{)rill!clilllj probando ¡il ,¡,mi.smo licllI¡iti\ la
' parCialidad de usa rred ucoicn, de que nías IIj' ·
riha IIi!gli, mérito, Enrre, tant o r .Jl~ g o énéilr'é .•
t itlulIíe¡ lle ¡Í .Ios Sres.snscl iteres . de la' As o ~
riucion, sus penda n el juici o desfuvorubie que
en visbj del referido escrito hayan, podido 1'0 'mur de ini pro ceder , 'f V.·,Sr. Bcd uetor -tenclrú la bondad ¡le· no sa lirsl~ de lascu estion ,y
dur, c,t1Jida en su apreriablc periódico al pre-:
scute escrito.

Vicente AUa¿á~ ¡ .. , '

>."

--._- -~~

I

, Lll.ll"u ~ esnero ha rá~ vv . -en 'ese de la
Union qu e tan dignam ente dirijen , (j e lo que
.quedará sumamenl e agnHlccidó su afcctisimu
seguro sen idur Q' B , Si M .

t\ol;r es 20 lIe Octubre de .1855 .
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.
, Muy Sr es. mios: COlí ést~ l~cha (ligo al de
la 'Asociacion de Hue sca lo Hill;' á'lh letra ;igW
'J'.
- '.'. !« E~'! este "n~(j¡~!~ ~~? ¡ ) , ~~n~ ~.~i~!lÍS! I\l~) . ,'re.Iraso , ,reclho. SU ¡ apr pclUh)e.p enodlco numero
3 ~ cq;;rr~pt~l,d r~n l~ a~ 'Dq:.:j,i,ilgO' ~ · 1.~I, ac~ual, 1
' ,e n el ~ u ~ I " s~ . 7;~ ll1 cfe a grt~!~le [! t ~ , lIl [ d ~h ca;
'<leza en .ternllnos poco conVCllIent es para una !
reda rcion, si hil'n no \ne ' sorpr.ende por ser ,
siempre",sus cualidade s ÍJ'las so h res u l ~ e n tes, la
'rigcreza ' y la par Ci alidad; pueslo se deja lIe'var' dd informe (Je pers ona " i:lleresalla que .
las ,:nas veces carece de la templanza y t..! lg- ,
nil/ad necesarias para referí r los hechos l~d
'4"11a1 son, pues no fl'u'iÍ ,'nd o el Sr. ', G ~ r(' és
las cual¡dades esprcsilJas , 'no ha hecho Illas
'fiue relatilr inesucli t,ud ,s ol.re inesactitutl, que :
',de olI'O 'modo no hubi era V csi'lIupado el
eo.ljunlo dc falsedades en su ilpre( iable perió- '
dieo de ,quc adolece aquel esni to. :E lI él se :
dice que he fijado mi ,r e~ i d e ll c i a en este pu"u- ¡
to con rehaja ,ele'j gualas, cuyocar:go rare~e ;
', d ~ tolla vNda l¡' porqu e mi conlrala se ha he- ,
(; ho C'OI! el AY\l lllümieuto por la,cantid ad anu w ;
tl ¡

; -'

1

... ',.

Edid() convocatorio, á .oposicio') á la p !a ~(l::iÍe
medicoccirujal!o d~tf'e¡ll sitio de , San l tde10 I1S'o- (la Gi'aliia~ ) ' " , " "
¡ ,
¡

I t ':'
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-1"
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f.fJ "j
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:'~ l~

J- "

~ r.,.
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If"''' ~:~$:; ¡ l
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oH .'

!1?;I.I.~lIld ()~~ V¿¡ ?~~!,tr la plaz.~, ct~.. :ln fd.l co:- ?"~ 
rtlJ1lno del real sit io d~ San I1d ¡;.,fón so , ~ra Relua
l~úéstra señora ha tenido 'ñ ' Me1";'-:lí manllar "see
t
pro vea pllr Oposll:lon publIca:, ell su , conse:'cneficia
s'e ml'unda
' uaj o las ~'o n d i d o l'l'e s ' -Usir. ,
t ••- •
,' ¡ J;:¡
., gl.\ le,n le, : '" <,1 ' '
,
, " '¡ ,d.,! , , :
1. a',. Par a ser adm.j l¡do al cOncurso se re'- '
q lli e ;~ 'ser: " doc t~ r Ó li ~,'nd¡¡do en med¡"d !,ii.y
cirugía, cu yos lílulo s se h1.\ yarl . o b le n i~ o pr ~
vios los estudios )" cur sos exijidos para di. ~a
facultad. por el plan de estudios "igcnt,e 'ó log
un lt' riores. , '
,
'• . J: ' .J
, 2." Los' que gusten firmar la" op o~icion ,.
p,o.drá n ' ha,cerlo por si ,ó pur mC,d io ' de' apoder.lll0, CO II alllorizacion lega l, en la habi laeiOIl dd infr;,scrilo s(,Cretario' : d'el co; : i:lI r~o,
en 1,1 calle del nuño nu:me'ro¡:7" f;Ua'rl,u,segu!ldo ' de la derecha , desde IQ'" diez de la maña....
na hasta , las dos d ~'la .larde, durar ite cúa riJnla
dias, qlje ~ ~pézarnn ~ contar des de: aquci'en ,
que'l§c pub líqlle,estc ' el}ict?i! én)~ , :9 ~ ceta qcl
¡,tC
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á todas, ' empleando en ello el tiempo , que
gobio-no. Al firmar, s~ ~reseÍJ~ará .el . t.Hulo
oriainul del , profesor o bien un testimonio de
necesite, pero que no podrá pasar de media
él odebidamente antorizudo , qne le sera dehora, á contar desde que empezó la coutesvuelto el dia en que priucipien -los ejere cios
tacion .de la primera pregunta, .,.. . ,
.'
Ó" antes, si lo huhie-e menesterEl segundo ejercido consistirá . en la esposicion de la hisloria de un caso' q úirúrjico, en. 3 I Transcurridos los c.iarenta .lias, por
. el Diario de A'visos se anunciará el día, bura
vo enfermo será sorteado en los ' mismos lér~inos que en el, C1SO de ' medicina, y sigúién.. '
y sirio en que han ' ~ e principiar los netos: .
4 :a El dia y hora que se señalen, debedose en todo el ejcrciciolgualea.trámites y rer án concurrir personalmente y con puntúaglas que en el'caso. anteri.or. Concluidos lós: a r- '
lidud los firmantes, para proceder á . Ia forgumentos, en vez del examen del otro acto, ro
macion de las trincas y demas que el tribunal
el de cirugía el disertante practicará en el cacensor dispouga. ·Los que fallen á el acto,
dáver una operaelon, que el mismo -actuante
cualquiera que sea la causa; se entenderá que
sacará por sue) te .
renuncian á la oposiclon, y por consiguiente
6. a Toilos los ejercicios serán públicos;
serán eliminados del concurso : .
.
y el opositor que no concurra Con 'puntualidad
5 I La 'óposicion eoa sistr.i en .do,; ejer- el u.ia que le corresponda tomar parte en
.CICIOS teóríco-pr áctlcos, uno de medicina y
ellos, quedará eliminado del concurso. Sin emotro , de cirugia. que tendrán lugar en dias
bargo, si la falta fuere ocasionada por enferdiferenes. en el primero el opositor sacara
medad y el interesado lo avisase anticipadapor suerte un'eufermo de afecto interno, sea
mente al tribunal, ' este podrá di spensarle,
de las salas. de clínica de la facu.tad, sea de
siempre que aquella no esceda de cuatro ' días
J¡,S ;(,le l Hospital General; acto continuo .el di- y' por una sola H :Z: mientras tanto seguiránsertante, acompañado de los señores Censores,
los actos de la otras trincas.
'
•
pasará á la sala correspondiente y procederá
, 7, a Cada profesor, el dia que concluya su
al examen del enfermo sorteado, para cuya
segundo ejercicio, ' presentará al tribunal su
uperaoion se le 'conceden veinte mi nutos: trans- , relacion dé méritos documentada; que le.será
curtidos estos, los señores arguyentes podrán
devuelta despues de concluidos todos los accontinuar la esploracion, por espacio de cinco
tos,
.
minutos ca.Ia uno- de los dos: inmediatamente
8.' Termlnndns las oposiciones, el tribu;o.espues el actuunte, sin separarse de la sala,
na censor pro ced. r :l á . J¡¡ calificación de los
manifestará el diaguóstico .que hubiese formaejercicios y éleva!.á á S,M. por el conducto
río de la dolencia: el actuante y ar~uycntes
r-orrespondivnte , la terna (,!le en vistadeellos
pasarán en seguida á una ' pieza cleslina1d a nl
hubi ere fon úud ó,
'.
,
efect o donde p'ermaneccr.in retirados .por. es.
~ra El profe~6r ' á qui'en S. M. tenga á
~Jla ci~ !dé ' dil:,l~ ;. ~\i¡'I\I!,OS Ih i}l ' podé'r ~c'o ()'r (J i n a r 'hi en' fel'ij. : la plazá, (Jj ~fruta ¡'a .el. sueldo dé
sus Ideas, v cQr~c1l1l,Jo este plazo se prl~sen
10 ,OllO rs. vn' "iIlÚH!les, y' te{ldfá' derecho á
' t arllli enla ·Sií'h' de ¡j ~:los •. donde cl disertante
jubi 'acion y cesantia, y á dejar viudedad 'ó
-'csp'ondr5" la " h i ~ to rj a del caso qile le cupo ell
pension con arreglo á las ordenanzas de la
' suerte , apreciando todas las clrrunstancias y
real casa y pal,r.imonio. '
,
pormenores, segun su ciencia le sugiera. Con-'
tO. Lus obligaciones de este profesor se:"
duida la hist óiiu, contestará Íl las observarán: asistir en todas sus dolencias á los c'm,...
clones y argull1e .tos que le ' dirijan SlJS dos
picados patrimouials del real sitio de San 11contrin~antes, por espacio de un cuarto de hoJcfonso, )'a residan en aquella poblacion, la
ra cada uno; debiéndose distribuir este' tiern
en cualquiera de las posesiones que de su ad...,.
¡)O por igual entro 'a rguyentes y disertantes.
miuistracion dependan; á los Ile la real serviConcluido todo esto, el actuante contestará
dumbre que ha : a nlll durante las jornadas, y
:í cinco 'Ií ~{'gu n l a s Ó. cuestioues, que podrán
dernus que prevengan las espresndas ord manzas. "
versar sobre todos los ramos de' la cieucia d
-Por aC I erlo del tribunal censor, Iíamon AIcurar: para el o habrá en una' urna el nutés, vocal secretario.
.
mero suficiente de papeletas, que cada una
tendrá escrita una ' pregunta; el disertante sacará las cinco que leer á, en ' seguida en alta '
ZARAGOZA:
' ~ oi , y empezará á contestar por la que mejor
lmpy tibreria de José Bedera, calle nueva dei
'¡ lcplaúa y después á las demás, .en los mj~
' 1IIos' términos. Ha de contestar precisamcnte
mercado númeró 18.
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REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFES~R~S DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIEN~IA DE CURAR: .
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ERRATA · NO:rABLE.
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Al' correjir las pruebas det número 4 t de
. nuestro peri ódico pasó desapercibida la paJabrarateramellte .que se halla
la línea 24
de la página 36i, en su lugar debe le~rse
_arteramente pues asi se halla en el , orisinal.
Hacemosesta corrección para evitar siniestras
.. iaterpretacioues .

en

'A SU NTOS PBQrESIONALES.
I~

'

.. .

. Parece, . hermar ios , que tenemos los estalutos de nuestra nueva asoci acion y que vais
acostumbrándoos á la distiplina de comunidad
'.. que poeoá poro vamos, planteando.
Haheis escuchado. el. iALER1A! sobre -pre-,
tensione s -á pa rtidos vacantes; y ' los pueblos,
mel que les pese; os encuentran apercibidos
. y\lispu'l'slos á - no prostituir' vuestro .sagrado
.m iniste rio; ni á 'quemar incienso ante los idolos de aldea .
'
Por algo se principla: (lOS ,entendemos j tenemes un mcdio rcorn un en -la Union y aqui
. debemos acudirto.qos ron la copia de · datos
rada U'ilO recojer .pueda, poniendo de

que

manifiesto lo mismo los episodi os d.e la crónica escandalosa de 'Ios lugares que ataquen
nuestra dignidad ' é intereses, que' los actos
de los hermanastros que
olviden de la mo" ral 'y se adocenen y adquieran las mailCral
de SIlS - con vcci nos en todo aquello que perjudique ó pueda comprometer su reputacion
faculta ti va 'y social.
Pocos, muy pocos. á la verdad, serán los
que, en.. lo sucesivo. se -precipiten cuando les
convenga cambiar de partido r, porque estarnos
. convencidos hasta la evidencia de que todrs
se diferencian poco. Y como la inmen sa mayor ia de Ja clase ha probado y esperimentado
la conveniencia ' de la ·publicidad. de circunstanelas que 'peores ó 'mej ores los hacen de
aqui naturalmente se ' sig.ie esa reserva qua
comienza á observar el gran cuerpo faculta-,
tivo de partido para solicitar vacantes. .
Nosotros, conocedores pr ácti-os. por nuestra desgracia, de lo que hasta ahora han sido
los partidos, J amantes, cual o tros, del bienestar de..nuestros hermanos, quisiéramos mas:
Qui~i éramos que á los anuncios -.de - las
- cantes acompañase (~3unque' solo fuera ~n : estract o} el oportuno pliego' de condicioó ~s. ;p;rll·
. la contr~ta puesto . por las municipalidades,
Esto.· no 'es. ra.~ ¡lJove'ar~os por muchas, razones qúe Ia Aá~e demasiad o conoce
..o•

se

1

va-
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.,j .,.>...•- mismo omitimos. Pero ja que , esto 110 s~~ ' tih.r y letra de las mismas. Los profesores ,al
posible, por, shore, nuestra amarga ~sperie!!-:
cQ~tra..! io; si ~ al gu na vez .no hall ~i o ~'!n e~a~-'
cía' nos ~llHc~~ la idea de aconsejar á ill~C;\- .tos' e~,:el .(]~~ p1imien lo como ~ l~s , pu~~lo~ .
tros hermanos de profesíon que se abstengan . !i!l. 19i'~:~ª ,antoj ado , han pagado ¡. buen pre- '
cio Jas 'flllta~ ! (no diremos á l ~s ~~lig~~i?~es
de llc~ptar : ll'1a nueva colocacion ' racu l ~~ li v~
hast~ ~ ,ber~~ ,"nterll~o de to,!a~ I~s rircuns- que de b'I~~ ' .ó' mal grado la necesidad les.
t anrias d, ·~ nuevovdestiuo que ' va~ á s~rvir.
ha hecho ~~el~taJ!J" á 11Is caprichoses
ImI:nusas' que " molivaron la vacante y. hacer un
pertiilentps ' ~~ijéÍlri~s de su s 'osados clientes.
estudio detenido del : pliego de eondicioues
Jamas •hemos " isto plJ~s~a en práctica una
IUI'5 n05 ha sucedido I ;~ja~ lal!cl'ptac!o!l . fu¡'~
disposicion terminante para que los pueblos
nlill di! la contrata - p/órll después de lIüestr a
cumplan religiosamente sus c.omprorrisos, al
tID'~I¡1I ion /11 nuevo ¡lUlltO de rcsideueiá, conpaso' que las clases facultativas há!.l sido vícliados en que los pi¡ctos eran todos admisi ::. ' t imas 'd e disp ósiciones durai ' que á ninguna
hl. 's é iSual!lllJ!',te ventajosos á las dos parotra clase de I~ sociedad jamas pued~Íl a!cao.tes eontratautes, y luego 'nos . hemos. hallado : zar y cuando los profesores .d e partido han
COIl el percance que la contrata era .muy d ~. acudido q 'las autori~adt'~ dl'man~andopf(i~

)0

1_

é

fl'~cnle de lo _q ue p'el~Saba!~IOS; y como nll~~-'
tra posicio" 110 es tan desahogada . que 1I0 s
pe rmita hacer ' IIn viaje ~8~a momento, ó de I laniruos cesantes, porqqe nuestras cesantías
SO/l sin sueldo, 110S hemos visto precisados ~
pasar' por . t odo, hasta que hemos 110di~0 1'10°l'or eiOllarn os otra colocacion mas velltiljosa. '
ya 4,,;1110 en interes material, en dignidad PfOfesionat . cuando menos, o
. Este es UIUj ' ',~e I~s fines que, en bien de
la clase, /lOS hemospropuesto, y creemos he
uros .de conseguirlo, si . tOdoil de acuerde lIevamos : adela lite nU85tro' .propósito, eontriburendo ' cadauno COII lasccmunicaclones opor-,.
tunas para. que ning ún profesor sea sorprendido eon pomposos y ' deslumbrantes .anuncios
de vacantes que 'en adelante se publiquen.
Todavía queremos Olas: queremos concluya
el sistema de asisteneia " facultativa mediante
fOl;lratas; porque estamos eonvencidos : de '
q ue este sistema que,', á primera · vista parece
fil,"orece ¡gua mellte ios interese!lde ' los pueb¡os y profesore~. solo está en , favor de ' los
primeros . Dt'jando' á un 1i1~0 ' lo pésimamente
ffue . nUf'stros 'serv id os estár. retribuidos, la~
f Olílra las ' en lo general y en huen castellano,
r o ~on otni cosa que tontratos leoninos e~
que .las .-entajas estan · de parte de los pueh lO!l. En nut'stro pais principalmente siempre
Ilfm~ visto, 'sal\'o rurisimas eseepriones, qije
,oJ.•.U.I~¡;h'M han faltado Á> man salvé arespifr-<;'~~~

t('~~iºn Y ª~P!lr~ ¿g!,l~ ~ªº ª1~ªn~ª¡jº7~lu- ..

no

pocas providencias
chas veces desprecio,
lardías é incfi!.::Ices, r-ras veces justicia .
Es necesario convencernos, lo repetiremos
. hasta la sacieded: que el 'r emedio de nuest fOS males está en nuestra ' mano J seremos
. muy necios si lo esperamos de otra parte. .
Tiempo es )'a que pongamos roto lilas demasías de la admiuistracion municipal con '
respecto á lo que tanto 1I0S interesa. Cuando '
un ' pueblo necesite asistencia facultativa imite
la conducta del de . Frigiliana en' la provin- '
. cia de Málaga, que fallo de Farmacéutico lo
.h .ice !!~~H por medio de, la prensa rpédica .
La novedad nos hace or epro duc'ir (n'te'g;o ,
anu lirio: (ISe .de sea que se establezca un far •
cm~céu~ico el! .Frigiliana, provincia de Mál~lIga, fU)'a pohlucion es de ochocientos veci- >
41 nos; asi el ¡A nl ~ iamie~to como la J~llta de '
'\lSanidad l~ ¡)¡;p~ollsilrán todo el favor posib!~ ,:
f(guar~\áñd~le l!>tlilS las c~nsidera~iónes qu~ · Á
. (<St~ ~I~~e .q~rfe.spon~a n. » ,Cuando hemos ,i~-:",
to :en ~u.cstr() pais ' un a.nlllll'Íosem~jail~e~.
¿Qu~ <:on~i~~riJr¡ones pos han guardado 105
pueblos? +1, id ' co.n pr~t<'nsiooes de e~~a ~~-,
pecie, y vereis lo I que os 'c onte5tan nueslró·s.'
' p~ i~lln os . . ,
'.
...:
tonto dejémosles con la idea tan povenlaj~s~r q~e~ 'de nosotros iieñeo; ' q'ue ° l~
nec~s¡da~, °no I~ ..~~ ~. de.i ~ ; les liará, a~re~!n~
de otro modo, denlro .de poco tiempo, lo

e'

' 0'

ro

Entre

. t encra
' . 1"racuIt ati1\3,
. SI' ' ~ como
~SIS
,
hemos principiado, conti uunmos dándoles 31. d epen denei
gima leccion de ;digo hin d ,é ~o
e~C1a., y ;
por este medio les enseñamo.s á. 'conocer pra~ticamente lo que eomo clese . somos, fal~lfIos..
,he ""jnjr
J es ta,mos en e I caso ut
'-'A el
•
' "
' A·
Io aconscJa
' . Pll. le. y', Sil plica encare_ - 1
S) os
;I
le
obsequio de los intere...esmorade la gran'familia'
_
nal, ruestro apasionado hermano é Í1isepara-,
~
,
bl C ", e mpanero

euestión, .de

blos ,ó ' po r"o,tras ,e~tr8"J' rf'i~: I
,
,-1..
Es slIb!,do , quc ',por bueao, que · se~ UJ) , ~o - . '
I¡ieroo ' siempre
. e~,te es mesó meno.atac:alio ,
,
por sus subordi nades y CUIlOOO asi 110 , sucede

: por ' ser un sistema que enriquece ) hace fdil "
á, I~. patria, ent~a
la envidia
de
.las VeCiml¡
'
•
.
• •
,
.., o distantes
navrones, )' , laoposlcfon
, 'lile esto..,
.
,
•
• /
"
' .
'
proiluce en el palenque diplomático forma.uua .;
IUl':ha ó
He aQu i ... : '
- u na breve palabra que en su ~lgOl fj¡oa d o se ,\la:,"" ,
ma ,fuego,
-muerte, terror,
, bambrc.
v•
~
. . .. ' espanto
"
.
El Licenciado "lit/ante ,
y devastacion, cuyas evidentes e-rusas reunidas
y cada una - de por si ' es susceptible ,de pro -e
.
'
/ t
•
.
dueir un grave padecimiento especifico qu e
por Sil rno'~lirera atOcion y~escesivo n úmero 'de ,
afectados le ' I¡amalllos epi .) ewia.(.Ha habido
alguna' guerra, nacional que en pos cJc . si no
, ¿L!l' política gubernamental . de las naciones . haya traido fa epi lemia donde "aquella tu\'o' ,
innu)e en la produccion de las enfermedades
lugar? La historla contestará por nosotros. Es- '
prllliénd'0.4e clasificar en mu-bos casos "como,' ta dice; las turbulen cias 'que corrian los pues
causa específ ...a · de ellas? ¿Y lla.locaso que' blos de nuestra península (E-paña) en el ,siglo
asi sea, esa misma política imprime á las eil- '
XIV por los' azares de sus guerr;~s ' inlesti(a '
re~meilades en su marcha un carA ~ler , espe- desenvolvieron er.r.-rmedad es pestilenciales las
cia l'
constante 'propio de la índole de la
mas mortíferas quedando despoblados los pue.,..
causa?
'
.
biCIS:
,
Heaqui ' un punto de doctrina PO fO fer' :E n el año 1350, 'en el sitio (¡u'e el 'R e y
tilizado en el basto campo eti álógico y que
D. Áloilso último puso á la plaza de Gibraltar
para nosotros tiene una grande lmportanda,
contra los moros, se' encendi ó la peste en ' el
, Que la poiftica influye en la produ cion de :;('jér~ito,
la que murió el mismo rey:E!I, las en'rermedades, es cuestion evidentemente
paña qu edó despoblada, las ~i e rra s sia dueño!l
resuelta al frente de lós 'frecue ntes casos pa- j y sin ' colonos, las iglesias 'se arruin~ron quetológi cos que por dicha causase desarroll an;
'd aiido solo .Ias torres, y las que .llumun igleléase esa historia , médica y u;)iversal poli - ; s¡"a s ¡'u r.~I f's, q;lc como- Caco á Jú'piier, mutiea y en ambas se encontrará ' á la· poriticn 1
damen'le gritaban; Aut ,mi rede meas, aut '
no como 'ca usa predlsponente de enfcrmed..d
me ;fI~oq ue coneede sepulchrum.
si es corno, ocasional y específica de ejJi,le'- '
, En 'cl año de 1296 til ej ército del i ~fallt,e
, mi',s ',m urtiferas que ha 11 llevado el terror y ¡
D. Pedro de Aragon, padeció una pestilencia
e~te'r~inio á las naciones.
ta n grande, que tuvo qu e levantar el sitlo de
.. flero 'a ntes .(Jcllegar á ' las pruebas que ' -~fa y<i rg'1 [puebln vde Tlastill» 'la Viejll), y (~e
evidencien nuestro )aencabc~ado problema, ' ella murió 'en Tordehumos
~o de 'A ~os l o
.'recJso es saber los elementos deaccíon que 1 el mismo infallte y su cuñadoD. Pedro de '
c;le 1~ 'P?lílic ~ se .d~s¡lre n dc ñ y basar, si ser pue- , Aragon, · COII otros múl'\lOs caballeros aragode, bajo U i a lacól!ica de/inicion ,lo que entende. > neses, ('alalanes y navarros. '
,
mos 'por :poÚtica con ,r ch cion á la medicina.
, ' E n ~I año '(Je 1283, despues ' qu e el Rey ,
Nosotros entendemos por política los diverFe,li'pe' de Francia, al fernte de U1i 'gt:and¿ ,ej er ·
' sos sistcmas de gobierno q~e se forman las . ritoinvatlió ,el Aragon, se desarrolló e.n ' las
Ilaciones mas Ó mellos deba'lidos por sns puc,t ro pas una 'peste ,de ' la 'que . m:.rricron ," m81

~~a;.e;¡;teer~a·les~

~rofesio-

~ua;3 nacional.ijGU,~R.nAI!
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de 40 ,000 faances es. Tautas de estas -cítas :
podríamos hacer para rectificar . nuestro juicio
cuantos han -sidoIas- guerras nacionales y ci- '
viles. Eíectivamerite; la guerra es hija siempre
\Ie" ·la disidencia en -la eleccion - de principio
pol ítiro que quiere ostentarse, á -no ser que
aquella sea nncional que en tal ' caso el buen
filósofo- la llama gnerra de 'usurpació n y di• J ecto ataque á, la propiedad de la naciu"
invadida.
-

existencia es incomp;tible eonJas leyes hí- :
~gién icas' de' localidad ' lo que ,DO'sucede en la
guerra 'civil ' por ser la contienda 'entre 108
mismos que siempre -habitan e . la t nacion;
'de ' aqui el ser 'mas 'dificil falten los alimentos'
y aun cuando existan su mejorcualidadcIo .
que no sucede con los que se trasportan '1
almacenan por mucho tiempo -como tiene que
. acaecer en las guerras nocionales . 'Otras muchas calisas que debe apreciar el buen .eti é' \ogo -j uegan para .evrdencia esa aparente anomalla 'y una de ellas, que la creemos muy
priueipal, .es que si bien .Ia guerra' nacional
es terrible en SIIS .afectos los hombres de am; bos b~ndos q'ue.marrhall 'tal; compactos' y uná •
, nimes en la defensa 'que cada- partido supone ,
alcanza el cielo , siendo un héroe de su patria; de aqui ti' ~nen su origen eso~ admirables hechos de _armas que refiere la historia
' e,n 1:ls gl;errils nacionales, tei,i~lIdo' rara vez lugar en las civiles
.
emos pues que la~ ramas d~ la polltiea
naeioríal -obran de un ,modo siempre lijo y
bajo una misma forma de aecion todos reciben lino igual imprcsion y por consiguiente
la enfermedad será espec íficamente. la misma
C~lII el agregado de presentaeíon epidémica por
la asociacion de ,causas ,que hemos espuesto.
.
' (Se conlinuará.) '

,

Se vé pues que las. guerras narjonales y
ci' iles hijas esclusivnmente del principio poli":
ico son: causa específica de enfermedad; 'no"
ba'y "duda' que los efectos están sugetos á las
..-uusas que ' los determinan, asl sucede con'
las enfermedades que la política oc~siona que
conservan en su marcha UII carácter especial
.'propio del influjo causante dt; é las. .
La inva-ion de 1 ~ n ejército c\?n ademauhos-e
til en una prO\¡;Iria, reino ' ó nación produce en .Ios ' habitautcs una d ~prilnerltepasion
por él" terror.. llegando ' á otra escituute por
' la ' accion de una patriótica defensa. y ' esta
lra:rlsicion tan repentina de la vida animal, inIlU} e de 'uu modo tan positivo sobre la déreI~'cion que obliga ' á desarrollarse la enfermedad
bajo, un carácter epidémico, siguiendo la sln-:
t~~malologia un órdcn tan estricto de igualdad
que no I;uede desconocerse su productora'
'causa j para el compleuiento de esa jndiscrepancia de síntomas y presentarse el padeeimiento bajo forma epiémica, operan como
eficientes causas la , reun íou de muchos hombrcs,la escasez y 'mala cualidad de llllm~n ' '
tos y no menos la esposicion á la intemperie
atmosférica,

f

BEVlST4. DE LA PBEKSA.
PB~NSÁ KACIONAr..

t-lor0818.-~h~rra'eio'n eftpeelal del.en.
tldo del 5U.to (eoll'''''' 11110]•• lIa 1'1a-

nlaelon de los' hitestlnos, anaftare".
, La política quedeíerm ina una guerra na-.&~toplilla ,. :estraeeloll
ulla.
eion}!1 desarrolla , con predilecci ón lit enfermeonzas -de al50dol' Illlado.
dad ~ pidém ca, 'mas no sucede asi con la guerra 'ci vil si bien esta es de 'mas tristes cense- <1 • La -enferma que motiva 18 presente historia
cucncias para. el género humano: .¿Cómo pues' entró á' curarse de' sus padecimientos en el,
rumpreder que,la gí~erra uat ioual no sie~,_do
hospital civil .de Igualada, en UIIO de los pri- :
": de tan fatales consecuencias produzca las-epimeros dias del mes pasado . Con motivo di: '
, -,,: demias, 11-\.1 .huci éudolo las civiles si -no rara . tener yo que practicar la estirpa éion de IIn ,
• " ", : " ;~ " :~' ", "J l:l ? ' La guerra Ilaciollaí - acumula en una :na- , l ulllor de la túuica vllginalJel te-tículo, 'los JlI'Il~ .. ..,. Noo ~ i : )'(; : ~"
. .'
.
..
~,:'>,.,}\""':~: :~'" cíen un exorbitante número -de almas cuya
fesores del referido hospital me brindaron á
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presenciar la autopsia del cadáver de la jóJ
ven que me ocupa .
La jóven era de unos veinte años de edad,
temperamento linfático, de oficio trabajadora
en una de las fábricas de hilados y tegidos
que huy en la poblarion. Pálida, sin menstruucion la 'mayor parte de su edad y molestalla' por II)S slntomas "de una cloro sis tan mar_
cadisirua como abandonada, comenz ó il trugur
hilos como de una cuarta de longitud. COS "tumbrefrecucnte ('/1 las fábricas de hilados y
tegidos; pero que en la j óven que me ocu (la
debía ser verdadero vicio. Su salud ·ya bastante alterada. no la imped ía ~I continuar trabajando, ruzou por la que no p.lI.ede fijarse
el erigen )' Ierha de su padecimiento con toda
seguridad: Agoviado la enlerma .por el pa.lccimiento entró en el hospital. ' A' ln clorosis se
, aumentaron la ascitis, anasarcn , los vómitos
y la imposibilidad de verificar la defecacion
EL profesor del hospital calificó el caso de
incurable, mas Intentó aliviar á la paciente
por medio de enemas, y. este intento - sirvió
para conocer el origen del mal. El verdadero
diagnóstico, hasta entonces completamente ig.
normlo , se declaró, pues á los esfuerzos de la
jóven para mover el vientre, se vieron aparccer hilos, cU)'a estraccion fue intentada,
consiguiendo la do ' un manojito ~i e ellos,
blancos, de dos cuartas de ' longitud, acolllpañuda d'l un vivisimo dolor .dislacerante en
las entrañas, segun , espresion de la misma
. enferma, que sucumbió ' á' los dos dias de entrada en el hospital.
"
Abil'rto el. cad áver, se vieron -los intestinos
" morados, con chapas .gaugr enosas , llenos de
un líquido de fetidez insoportable, abundante '
serosidad en la cavidad abdominal, y lo que
es asombroso, un paquete de hilos de algodon, blancos los lilas, negros, amarillos y'
verdosos los menos, que ocupaba' todo el intestino recto y gran parte del colon, inclusa
su S, á manera de un · verdadero em8utido
upretadtsirno, ,en términos de no ceder mas
que al vescalpelo y las ligeras . _
Estraido el infinito conjunto (leestos cuer¡posestrañOi, y bien lavado, ,irnos que ha- ¡

bía formado mi tegido consistente aunque irregular, como una madeja imp{);ih~ de des':
enredar. Los hilos tenían su r onslsteneía sutural, y el todo de ellos conservaba la figura
de los intestinos cuyo embutido hicieran,
Detenerme á esplicar la causa de la muerte,
seria gastar tiempo cn una rosa clara y.terminantc .
'
-1 " ,
¿Cómo .se depositaron los hilos unos entre
otros? ¿Cómo no salieron al estertor con las
materia s fecales? ¿De qué medios lnibicru .sido
posible á la nuturalesa la curucion de la .d o-.
lcncia en no tan apremiantes circunstancias?
Estas son tres preguntas importantes, á las
.que diré solo dos palabras. Los líquidos favoreci m el descenso de los hilos, mas los repliegues de la mucosa y las ci':-cunv'ol¡¡cion'es
intestinales retardaron su salida; y formado
un núcleo de 100 á 200 hilos, . ya todo fué
fácil.
El ano prcternatural podnia haber sido el
camino de curaci ón, si. las ' lesiones orgánicas
nohubieran sido tan profundas.
_.
.'
A. DE POBLACION.

(Espm1a ¡Uédica.)
-~

PRENSA ESTRANJERA.
"el tiMO del per-eloruro de Jalerro
en el tr"tlu.. lea~to de la Keradtls
pa~..alf8..... e, por el Dr.E. Fo~lIn.

El autor manifiesta en la descrípcion de
este padecimiento, su cronicidad, -su persistencia apesar del . empleo de los medios mas
enérjicos y de lo importuno que es el buscar
un nuevo agente terapéutico mas eficaz que
los 'otros en estos casos tan rebeldes y tenidos casi como incurables.
El uso del per-cloruro de ' hierro hecho
por 1Jl. Follin ha sido siguiendo las indicaciones de 1Jl. Burin de Buisson; Es preciso
no hacer uso de la. disoluciones muy ácidas.
Se han empleado siempre la~ disoluciones de
30. 0 20. 0 Y 15,0 del areómetro de Baumé La
que com únmente se emplea es la de 30 o (Este
es el indicado particularmente por M. .Pelrequin en su memoria sobre' el percloruro de '
~ier~o y ?e manganeso). Una gota grande de
la disolucion es bastante ' .para instilarla en
'10 & párpadoJ eada ' dQl '4 't rvs' -'d.iilí ; .porque -h
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de . Ios párpados que sobreviene
que padecian una 'K eraiilis vascular superfiá h introducci ón del colirio, reclama que el
cial muy cró nica ron opacidades de la' -c ór profesor ~m'e las .precauciones necesarias panea , aunque ,en ninguno de los cuatro casos
.' fa no introducir .de pronto Una cautidud es':'"
se ' 1I.l,bi¡¡ empleado cscluslvnmento la tlisolu-c
cion férrica, JI Gosselin no vé en el pcrclo- .
cesiva,
La gota del percloruro, se esparce rá pi- . ruro Ién ico, mas que 1I11 ' buen ustrinjente
damente por la superficie del ojo al que comas eficaz que otros , por lo que modifica mas
lora de un tinte uniarillo bastante pronunci ado.
pronto la Ilegmnsia y contri luye por lo mismo
antes {¡ la curaci ón .
.
El conta cto del colirio férrico con la mucosa
.éc ulu- pulpebrul, bien pronto ocasiona un doL'1 Kerntitis panuiformc es una ' enfermelor muy \'iVII, Ó mas .bien; una sensncion
dad ' bastante cornun ' para que los hecho s
de violenta constriccion bien- diferente de la
ilustren mas -Dé este modo, con la olJserde escozor y quemante que producen , el nivacion es corno se podra formar un juicio
trato de plata y el sulfato de cobre. Esta
definitivo acer ca de la nueva medicacíon la
con striccion dolorosa; dura cerca de un 'cuarto
que es preciso (Confesar aun deja algo por
de hora; ' . pasado este , tiempo disminuye
desear, '
paulatiua .nente . Durante ·algunas hora s el en ~
formo siente, en .eloj o . un dolor bastante vi vo
"'usloli ele la eOl"llea ell las OeJu·cs
que se estinguercomplctumcntc hacia el fin
p.ítrhlns; IHtl" 'J('rOUSSel\U. · .
de! día. ·
. . . ...,
L::I eonjunliva· . 'contraida ' por la acci ón asEn el icurso de las fi ebres pútridas, se vé
trinjente de la ' sal férri ca, se inyecta, el ojo
muchas veces tÍ ' los ~ enferm os dormir con los
se pone mas rojo, y. .es fácil observar los fep árpados entreabiútos, ' y suced e casi siempre
nómenos de una flogosis momentánea A!gu-.
que el globo del ojo s ~/ halla dirijido hacia
nas ' veces se esperimenta al siguiente dia algo .arriba ' qucuando la córnea ent eramente oculta
de . alivio; otras 'no se observa ningun camEn este caso, si el estu por se prolonga y liebio aprociahle, tan solo una ligera oscitacion
ga á un alto grado. los enfermos están dia
de la flegmasía,
..:
y no che en condicion es ail;1hgas Ú las de los
Cuando . se observan estos fenómenos , eS
individu os atacado s de paráli sis facial, es depreciso abstenerse' de nueva aplicacio n del
cir, qu e no pestnüonn ,
per-cloruro y limitarse t~n solo.
dar apliAh-ora bien, en virtud , de 'causas 110 bien
caciones frias y ligeramente astrinjentes sobre
conocidas todavia , las membranas mucosas en
el ojo. 11/. Follin· emplea el cocimiento de
estas fiebres son atacadas de conje stiones meratania, que es el que menos incomoda á los dio activas, medio pasivas , pero que \legan
enfermos.
con facilidad á la inflarnacion y hasta el esPor lo general, al cabo tic dos ó tr es 'insfacelo; asi es que ya las oftalmias, )'a las
tilaciones los enfermos notan a'ivlo, por lo anjinas, . l a las larinjitis, como las fl egmasias
demas I}O esperim cntan ningun arcid entc, y
de las partes genital es, principalmente en las
niñas, son el séquito ordinario de las pirexias
aunque el coliri o no haya podido ser sopor-:'tarlo, no se nota ninguna agruvacion en él de forma sépt ica. Se concibe bien que la cór" estado' inflamatorio del órgano .
nea, cuando llega en este caso á inflamarse
A-/. Foltin clta -cinco observa ciones: En el por la falta del pestañeo, concluye fácilmente
primer enfermo' entre otros de los muchos
por el ,rehlandecimienlo, especie ,de gangrena
medios que ' se ' hablan empleado ' lo fueron
de la membrana.
sin ningun éxito, los colirios dél nitrato de
M. Trousscau cita una observacion hecha
plata y sulfato de zinc, y la escisi ón de los e~ union de M. Grenat, en la que despues
de ' conjestion arse la conjuntiva, tanto por la
~ .ramos vasculares de la' córnea, hasta que se
'e mpleó por espado de dos dias la disolucion .influencia de la fi ebre como por la falta del
pestañeo, . una de las córneas se reblandeció
de la sal férrica á 30. 0 Al cabo de dos insy el enferme perdió . el ojo. -: :
' .
'tllaciones el enfermó notó un alivio consideEn otro enfermo el autor, prevenido COIl
rable, á la que siguió su curacion.
el ej~plo preced ente, pudo precaver estos
La misma marcha siguieron en -la enfer.rnedad, los otros cuatro' enfermos.
accidentes por medio de una operación muy
J/, Gosselin, ha empleado tamLien las instisencilla, la oc/usio» de los lJárpados.
laciones del . percloruro después de las indíUna muger se hallaba en el.Hotel-Dieu en
eacloues de :M. Follin, en' -cuatro enfermos
la tercera
semana
.lj:xa. :'
''
. . 'de una
. .fiebre pútrida
á

•

.

-

•

"

4. • •

•

-

•

~ .

I

379
,
minando los ojos con cuidado, era fucil (0nocer que el segmento inferjorde la córnea.
, 'espuesto al contacto del aire l faltando .e l
pestañeo, atacado ya de una violenta influmacion .. no tardnria en rehlandererse 'Y ' ocasionar la pérdida de la vista. M. Trousseau
ideó cerrar los ojos exactamente l los mantuvo cerrados por medio de des lapones de
algodon cardado colocados sobre los párpados
Esto pequeño aparato fué colocado eu la visita tic la mnñaua , Al día siguiente. cxalllinaudoTos ojos, se vió que lus corneas le~lian
)'ll su color normal, y que /10 quedaba lilas
que un poro de ínyeccion en las conjuntivas,
El - tratamiento continuó dur ante tres dius.
La fiebre en ' este momento haliiu cedido IIn
poco, lo que permilia á los ojos cerrarse durante . el sueño. '
M. Trousseau refiere otro .herh o análogo,
que le, ha comunicado M , Tnrdieu. Sin querer prejuzgar nada de la oclusi ón como mótodo general de tratamiento en las oftalmias,
el autor cree que en estos casos especiales no
puede mellas de ser útil y tener siempre buen
éxito, porque es eminentemente rac ional.. ,
o

Ole las , 'cgetacloncs (loe se desarrollan en las pa.·tes genitales de la
In 11';.'" ......ante el cn.j)nraz~·; .to-:
• !TI. '1'laibier;;e.
.

Las vegetaciones que se desarrollan en las
parles ' genitales ' de las mugeres emburazndes
SOII consideradas frecuentemente por los medicos como manifestaciones sifiliticas. El autor
cree por el contrario, segun sus propias observaciones, que aparecen independientemente
. de Toda infeccion general y por el solo hecho
de la gestaci ón.
•
En el estado ordinario. la mucosa vaginal
, tiene un color de rosa pálido; en las embarazadas esta mucosa se reblandece, toma, un
... . color violeta oscuro, principalmente en la padonde no es raro ver penered anterior,
trar atreves de su tejido gruesas venas azuIrs
Los foliculos se ' hipertrofi. y sobresalen
en la mucosa. La simple exagcracion de -este
, estado produce ya la vaginitis granulosa.
' Si pues la dificultad de la éirculacion puede
. producir un , estado granuloso de la vagina,
no es violento admitir, á priori, que puedan
tambien desarrollarse "vegetaciones durante, el
embarazo, y curar espontáneamente muchas
veces cuando él.parto ,se verifica.

en

"

I

. Con frecuencia se observa, en las ' niugeres '
embarazadas un flujo )'a blanco, ya· lechoso. "
'amarillo ó amarillo verdoso: este fiujo no OCOI-" .
siona las mas veces ninguna afección. Pero '
en algunos casos produce el eritema, prurito
y en otros es la eausa de las vegetaciones.
No es raro énco ntra rvegetacio nes en .mugeres que, no han padecido jamas de sífilis,
pero que se hallan afectadas hace algún tlempo de. vaginitis ó catarro uterino . Eneste caso lás vcgctucioncs del-en .reeonocer norcausa'
la ir~ilacion -produr idu por la secre: ic¡n' mor":
bosa , dc las partes genitales. Ysi "lo s produelos de una inflamacion vaginal ó -uterina
pueden por el 'solo contacto dar origen á \'egetaciones, con mas razon las ocasionará el
flujo en una muger e .ubarazada, fa ' predis-'
puesta por su estado de gestaci ón . il la congestion de la . mu cosa de los órganos genitales.
Dcspues, de referir cierto número de he-,
chos en apo)o de estas ideas, el autor-se-oeu-:
pa del ~ tratamiento.
.
Siendo las vegetaeioncs un ar cidcnte local,
debe escluirse en todos los , casos el tratamiento ' gl neral.
Durante el emLarazo se podrá intentar la"
curacion por ' medios locales; pero si., este .
tratamiento no da resultado, no conviene hacer nuevas tentativas por entonces. ' sino esperar' á la espulsion del , feto antes .de emprender otra medicacion.
,
Los medios que pueden emplearse son numerosos: enlre los tóxicos, .el .alumbre, el
aceite de enebro y los calomelanos ' ocupan
el primer 'i u ~a¡' , cuando ,las vegetaciones 'son
seniles y eslárt situadas en superficies que se
tocan continuamente . Si son pediculudaa. . de
mediano volumen y numerosas, se deben cauterizar una
dos veces á la semana cou el
nitrato ácido de mercurio . En algunos casos
es. preferible la cauterízacion - con el ácido
' acélico.
• Debe aplicarse el cán-tico got.a á gota, de
modo que se embeban, por decirlo 'asi, las ve- .
getaciones, Un palito Ó, una cerilla de las de
fósforo son preferibles á un pincel de hi las.
, Cnando las vegetacionas son muy voluminosas, es preeiso recurrir á medios mas enérjicos.
. .
La escisión combinada ,con la trituraeion hasta desarraigar la vegetacion , y ' clespues la
cauterizacion con el nitrato . de plata, constituyen un modo detratamientomuj eficaz. :
, Si las vegetaciones son pediculadas, aisladas
y raras, la ligadura podrá sustituir ventajosa-o
,
¡
' ,_ '
,. '
mente á .eslos medios: ;, ' .
ó

o

_

_

'

,

-,
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Apa'rle del tratamiento local ~ no debe usarninguna ótramedicridoll mercurial, Il~
seuical, etc, -

se

-

VARIEDADES,
"liJE

fJel Siglo ~!édi éo tomemos lu siguiente:
ItÚ .. lislorl de 108 IIomeópRt38 éií la
rár:uocla.

.Subidas SOll .las pretensiones de ciertos homeópatas qué suponen no poder ejercer segun su sistema, ' si no se les permite llevar
los glóbulos en el .lro'sillo y admini,lrarlos
por si._ En España : se halla casi decidida
esta , cuestion en el sentido de la toleranCia
por parte 1,10 las autoridades ' y de los ' subd~legado!! médicos y farmacéuticos. PI'ro pudiera tal estado de cosas tener término alaun
di111, Y ya pnr ,si esto sucede, YiJ por mera
"
curiosidad,
bueno
será
que , tel;rian
conoci•
,
,
'
1:)
miento nuestros lectores de los precedentes
que se van establericndo ~e n otras partes. .
' ~~ n 'F rancia ¡)cab~ de ser juzgado el Sr.
Oriard, médico homeópata establecido en I'uris , y condonado ya' anteriurmente en Angers, por preparar y distribuir glóbulos ií
sus enfermos. Como reincidente, fué c(i:Jde~
' nado por el tribunal correcciomil :i una
rñulta de' 300 francos V diez dias de arresto
I~)~?/'puc~ta ape,ladón ~nte , él tribunal superror, . qurso hacer -"lile¡- en su defensa io .las
las razones que lictJsturnbran dar los hahuemuninnos' pad cohonestar sus intrusiones eh
la' farrriaeia: Dijo su -defensor , que los medk~meittds enco utrudos al Sr . Oriarif IJ/'o "cedian de ' un ü botica homeopática de Parls:
que ' ciertas leyes no deben comprender á ló~
homeópatas, por haberse herho' antes de Cl}' r'r ocerse su' sistema; que aun dado casd, <ide ,
los comprendan, cualquier médico puede' to~nar, medicinas I?lJ una botica y darlas después
a sus enfermos, cuando cree necesario proceder asi pahi terror cóuflanz á en el éxito
. tic' sus pr és éripciones, y por último que si /lO
se p.etmitier¡j ' á' lQs home óllritns lIévar consigo
m_edlCamentos, quedurian desarmauos en JÍre~'
scn~i.a r1e eiertas enferinedi.dcs que eiijen
IlU
711t0S prontos: y en las que acostumbrán
los demos' Inédiéos !ióú1ef uso de la' sarigrin ó
de otros p/'óélldiTrlierit'ó's qulrúr'ji'cds.
,
. ~Ffis/'al !,ñsisti6" en ' qué' d~l)e eUn'!plirse la
ley (1Ila' eXIge la', intétV'encióiJ' dé! farmacébticocomo gllrantla necésa~1fiI Effi' (Mil prég'2

erlpcio u médica; hizo ver que sin estn inter- ~
veneren nada seria mas fácil á un homeópata .'
poco escrupuloso, que dar á sus enfermos UII
glóbulo pllrotró l aun sustancias inertes,
cobr ándoles dinero como si realmente hiciera
' algo por aliviarlos; y últrrmmeute demostró
que todos los precedentes estabun en favor de
la sentencia prouunciada contra el Sr Oriard.
. El trihunul dictó el siguiente fallo:
, lCCollsidcfiI/ldo que /10 puede asimilarse la
distribucion - de droóas y preparaciones m~eJi
ras imputada ú Oriurd, al simple a. lo da po. ner el médico U/I medicamento ea manos de
su .cli éute á uorubre .y por euenta del farma- '
céutico preparador;
"
»Que aun - I: UUI1II u se hubiese.' procurado '
Oriard los medicamentos hnllados en Sil domi-ilio CII u/la botica de París, /lU deja de
ser cierto que se ,ha apropiado estos medicamenlos en cantidad tan considcroble , quc /10
ha poditlo adquirirlos para casos especiales;
actuales, y los ha despachado directamente
á su riomhre personal y mediante un preci¿
en que ha debido utilizarse;
lICollsideranlJo adenias que las disposiciones de la ley son ,gt'nera les, absolutas, y se
aplican sin distincion a todos los que !J ella
contravienen, de donde se sicue !'llt! la cnlidarl
~c . médico homeópata, de que) se prevale
Oriard , no le sustrae á la . aplieacíon de
esta Icy' cuyas prescripciones ha 'desconocido:,
• Connrma la anterior sentencia, aunque reduciendo la prision ¡j tres dias .»
~,
¿Qué fulta pura (Iue en nuestro pais se
proceda (le igual modo, poniendo coto ¡j las
dvmasius de algunos hanhemani-nos? Falta un
sistema de enjuiciamicntoespétlito para esta
clase de abusos, 11/1 poco de celo en las.autoridaties, y (IIIC 'quiera el gobierno hacer
cumplir las leyes dictadas y sostenidas pura
'poner órden y concierto en el ejercicio de
la profesion.
v
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S1lciedad médi. general de SOCOI'rOS múluos.

sócms

ildnii,ldos en 27 del pre~nte mes, que
tlebéti !lucer el pago de la 8. a parte de

C1Ú>ití de entrada segl.n el t'alor de las acciones fiórque respectivamente se han interesado
~h las ,Comisiones provinciales á que los mist1!()$ pertentun',dent-ro del término imprO- .

/

!

rogable de dos ··meses contados desde la,' bre la aptitud de los interesados paru el inp'lb:'icacion üe esle an"~lcio; cancelandese gre so.
, '.
tas patentes qlle no se recojan ni el lérMadrid
29
de
octubrede
1856.-Luis
cs.
,ilirio espresaao,
lodro u, secretario general.

De la C¿misíon de Valladolid;'

AVISOS.

N. ~ :S564 . =D.

Domingo Llorente y. Balanz átegui. farmu.....
. •.'
11565.=D. Anastasio l'ertll a ú y Garc ia, médico en
.
Valladolid.
'.
'
Es coníor me con tos antecedent es de S\I refereuc la CIn c
obran en la secretaria gelleralilc ¡I;i cargo. Mad,Hl ':!9
de octubre de 1856.=l.ub Coludrou, secretario general.
. .' . c éutíco en Villladolíd.

En ju nta celebrada por la Comision central ~ t di a 27 '
del presente mes, ha sida rehahílítndo en sus dérechos
J). Rosend o Ilamal y Cruz, Inrmaceu t ca en Silos, pr ovi ncru ue Jal-;-i1,-~I¡¡dr i d 29 ti c. octubre de 18;¡6.-Lnis Coludruu.. secre ta rio ge neral.

Se re cuerda á los sócios que, ' el dia 30
del 'prese nte mes de noviembre couclu JI' d •
t érmin o ordinario de p..go dé! 2 o plazo .dc l
divid endo correspondiente al. ac tu al.semesin-,
. advirtiendo que, los que no ha. an ~¡, l i~fe (' h (J
el importe del pI iu.er pluz«, pu ed en vcrili- '
cario al Ilr opld ti emp o que el seg undo , sin
'l\Ias dlllgcncia por su par le, que /HICer el
abono en las respecti vas tesor erías provinci .. les, ' con arreglo álo establ ecid o en las dispo sicion es vigentes.
'.
'
Madrid 1 e de noviemhre de 1855 .-Luis
Colo dr on, secre tario gen er al.
.

Lista de los sácíos que hall variado de residencia,
segun at'isos recibi!lJs en secretaria ge eral,
IJIlt'dando hecha en el reqiu ro la anotacion
Se recue rda á los pensionistas que en eiJm-correspondiente. . .
. plimieuto de lo' prevenido en l'l ar ticulo Ha
; •

11. I' r a nclsco Ramon,de 811il rago, provincia de llallrid,

el )Iolar, en la misma .
..
.
D. Ra ~lCl Velazquez y E·camilla, dc Ctrue los, de
la de' Toledo, á Val de Sauto üouungo. en la misma.
D. A gu ftin~ an c~ez , de Aníñon á ilar celo na,
D. José 3lar ia Ungo, dé Zaragoza á Uteb c, en la misma,
LI. ·Ala r tin Juan, de Uudu es de Ler da. P"OViIlCi,\ Le
Zaragoza, a Galipi euzo, de la de Nava rr a. .
".
Madr id 29 de octubre de 1856.-Luis Co-I.odron, seere- .
, tarío general.
. ,
á

ANUNCIOS DE ADMISION..
D. José Messeguer y Fernandez , natural de
' Custel1flasens,. provin cia .de Lérida , de 35 años
cumplidos, de estado casado, profesor de n.ledicina , residente en el mismo pueblo y provincia ,

.

del Rpglamcnt o, deben pre sentar los "docllmelitos para el cobro , en las Secretarias ue
las ro ·.spe. tivns Comisiones, en los t¡nince -p ri- meros dí as del pr esente mes; .fecogier.do, al
tiempo de entregarl os la cédula de cobranza;
con "las cua les deb en presentarse al cobro de
sus habere s en la ép o c» est utdecid u, segun la
_ prevenido en la in struccion de 5 de fe bre ro
último, inserta en .e l Húmero 111 del pcri ó...
d íco 'olid al de la Sociedad.
.
.
Maririd 6 de noviembre de 1856.-:-lui~
. Colodro », secretario genf~raJ.~ :
Se recuerda á las Comisiorlcs provinciales
el deber q1!e tien en en esta _.época de pro ce-:
der al reconoeimiento de .los sócios juhil a,..
. dos qu e hubi er e en sus re..pectivos ' distrit os,
COI; arreglo á lo prevenido en el articulo 4;.
. del Reglamen to".
. Madrid 6 . •11' noviembre de i856 .-Lu-ísColodron, secretar io geueral.

-O. Diego Ignacio Parada, natural de J e....
( Tez, 'p rovincia de Cádiz ;' de'.27 años, casado',
profesor de medicina y ciru gía, resid ent e -en
Mad rid.
.
-D. Felipe Trnllet . y Alxer, natural de
Barcelona j re sident e en Snntillana de la Mar,
de la misma provincia , soltero, de 33 años
co}HslOÑ I'ROVlr,CIAL DE MADRIÓ'.
de eda d, pr ofesor de medicina y cirugía .
Cori arreglo á .10 'prH cnído en, el a rtic~Ú';J"
~ Lo qu e se anuneia por término de treir .la '
días contados desde In fecha tle esta public..'- . -63 el e los E statutos , deber án pr esen tar vlos
don, segun el arti culo 1.2 del Reghlfl,('nto vi- , pellsionist·as pertenecient es á esta comisión
los docum en tos necesarios para el cobro .:«:lI
gente, para que en el espresado plazo puedan
I.a oficina gen eral, c!llle de Sevilla ,núm. 1.t .
los s6cios diriJir á ..Ia Centrul, p )r esta ser.re lal"ÍiJ, las rerlamaci-on es que teng an á bi cl~ so- ' cuar to principal, en el . término de los 15-- • e

<""-

-~.,. -

?

.~

primeros dias del presente m és , ole.U,na á do~ , · el illle.~és particulur , de algunos SÓCi08;' . con. del dia , escepto los festivos. ·
:' _ siderucion que · deben - tener presente lodu. - Madrid 6 dé noviembre de 1856.-Eusebio
puro evitar se grave el presupuesto, si 'es que
Castelo t . Serra, secretario. '
. la Direecion general yCO~i5ioll fiscal no \kterinioaf!lquese.,rc~a~glle. á.cada !n~ividuo en '
la carta de pago del dividendo el franqueo
de los avisos de re cuerdo á que .diere lugarn
Sociedad farmacéúÜca de 'socorros múluos.
y que no es'justo contribuyan á satisfacer los,
que pa¡;an con puntualidadysin necesidad de
. aviso. '
_
'. . ,
'r}o'ña ·J osl·fil MarÚn, viuda de don Joaq úin
Asi mismo se-encarga á los ínt éresadosque
Es'tellan 'y. Ilrquuu, y doña B árbara Ail>ú;
acostumbran remitir directamente á los .i('ñ,,'- ·
\ ruda de D. Escolástico Aparicio, han acures tesoreros el importe de sus dividendos él
líillo á la J unla directiva de Z'lragoz<! solílibranzas ó sellos; que cuiden de incluir un
citando las pensiones á que se er-en con dcse'II0 mas para el franqueo de la carta de pago
rec!lo. por la Socieda .l..
que se-les ha de ·e nviar .- á, meríós que comí > ,
. El referido 0.- Joaquín Esteban y Urqulzu ,
sionen en Madrid sugeto 'que paseá recojerla.
i11scrilJió como sócio el dia 28 de febrero
-Por acuerdo de la Junta, Bamon Huiz, se:
de ,1.8 50 interesiJ ntlose por 10 acciones y dicre tario 1.0
, .
'Ciendo ju stificadamente tener 32 años cumplidos.
•••
El referido D. Escolástico Aparicio se insALIANZA DE tAS CL-ASES MÉDICAS:
crihió como fundador en 18 de sctlembrede
't 844 por 12 acctones resultando tenia 30
años cumplidos:
'
'.
JUNTA PROVINCIAL INTEnniA DB M.Di\lu .
L1 ' direcclou general, cu-npliendo con lo ,
Veriflcado en sesion celebrada el din ide o
prescrito en el art. . 5~ de los E~tatut ..s, puhlica este anuncio á fin de que cualquier só - aye-; el e~cflltilli ,,- de los votos remitidos por
·"¡o pueda esponer en contra de los datos ar122 profesores ' de esta provincia para el no:n - '
riba 'esill·csJ dos. ó contra el de-ech o que ' .las
brami ento de representante y de -vocales de .
-referidus solicitantes aleuan para el 'go"e de
v~cales de la juntn definitiva 'de J a 'mis'ma ,' ha'
(Sil pension, segun las disposiciones que rij en,
-r uauto les conste y P :H.('llCiI en el término de . resultado lo. si g ll it~ n te :
un mes ' iJ .I'o!:ta'r desde la puhliceciou de este
PARA n EPRE SE ~,TA l\TE . .
iJllílllcio ' en el pel l ódie» oficial de la' Socie. - dad, á cuyo efecto podr án dirijir sus co:nu- ·
/}1"of sOl:es.
vu«.
nicacíon es al infras crit o .que vive calle de fas
/
Hileras númcro 2 . . prindpal.-Por acuerdo 'de
D. 'Fran cis co Mp.llllez-Aharo
.: . .· 39
~ i ;, l)j'r(' cci o n gen cr'al.=EI sc cretariu 1 o GerExorno Sr 'D Tornas Corral.
:33 ·
'-,il'a ll ' ~f. ;¡'tin ez.
.l) . J os é B 'Iúl\'irles
.
26 .
D. Pedro Calvo Asensio ' "
12

se

'Los restantes hasta 122 hnn -rvc.iido- (>n
los señores . l). Mati:ls Nido y ' Serrano, don
Pedro Mata, D. C'lr\os Ferrari ,' D.' '-"lIro .
G~nzal('z Yelns co, ll . 'F rancisco . AlolÍso J)'
Rubio y O. · Ma r iano r ena \'enle·.:

Pu l.lleudo el dividendo correspondiente al '
lH'gllndo semestre de' este este año. y cuyo i
pago dehe verificarse dentro llél té rmino de !
dos meses, que vencera en fin de 'dic' e .nli!'e '
próximo; se recuer.la
("S Sóc¡o; la conve- '
niencia - de cumplir este deber que imponen
los Estatutos, sin dar lugar á los recuerdos
iudividuales que se acostumbran hacer á los
,que no han satisfecho 5Ú cuota antes de
pt.'zar el segunr\o ' mes de dicho plazo. Siendo
o,Dli gato~i t) elfranqueo ' pré\io d¡~ ' la . corres- .'
! /¡lnite'ril'i~, .~ Sfo : origina '.u n jp 'slo 'que
Mbé
va gar ta 'socie dad cuando ell . oCa'sio·o.¡jllo ,por
á

'PARA VOCALESlJF.LA · JUl\T-A. ;

Profesores .

em- -

r

D. M3¡ias ·Nid o vSe'rrano., . ' . : 109 - .
1>. Marianó B ella\~cnte'.
D. José Lohera.
D.RamonFcrrari .

.

. , Toli)$

,;:

;. J()9 . , 9.5

76

383
(). Anlonio Tapia
O. Cárlos Ferrar i,
1): RallUlII Sinchez Ml'rillo
p. Eusebio l'astdo y S~rr;.
D: J9s~ 8,elli!\'i,le~.
. ' .
D. Stlrapio Escolar . . .
Do Fran -lsco Mendez Alvaro
D. A'n llrés I de B'listO '''' •
D. ' P,:uro' Catvt)' ASc;lsio.
- ' D. Luis Portilla.
o

_ ~ li 4,lo , resultando de su tratamientouna "irll-;- .
»lriz oi.lIlp erccplible ~ qu~ dejará "11 poder de .

42

o

3~

»I~s Inlcr~~adOlr

27
,.:t~
9

8
5
5
5 :,
GlllIICZ

de

la m i1I~, 1)., .;\ tOllio Gi1reia Sl1lis, l). Quir¡-

tin··Chi¡lrlonc. D. ,Gahriel Alar con, l). oP: ,iro
M,lla, D. R'~'~ligilj' I[lfant,~, D. ~lanu'l'1 Saulos·
G'!Jcrra, D. Gl'nilro Z,lzaIH" D. ',J lJ¡Ú' B:lIIlisla
l :mnl 'I' ~e ,
Tú :n¡ís i:"m i'l. U~ ' J uan 'Caf're-,
1';1'0; D. José F.o;,tan·a, l). Vie"lIlc ' Asucr'o,
B. Pe'lr.o' ESp!lIi1 y B . Bmlilo M(lrales
En Sil ·'on sl't'uem:ia. no habiendo obtenido
ma~' o ' i ¡l absoluta be ' \ 0 ;' 0 5 lIi,iguno tic 1,0 5 cau didatos para represeuta u.«, y re -ultaudo 501 ¡IIl}l'!I~e 'el"" iuos cuntr» vocales para la junta
ddillitll a , hit' a,'odado 111 interina pru .-e.ter á
sl· ¡:. ;HIJ ~S ~~ I i colones, en ,.( lérmiilo 'de t 5 dins,
para nombrami én .o oIel ' r e pre sentaute y 'dé!
, .,)('al qllc :ral~an, "p eviuieudo que la eh' ~cioll
~Ia ,'!e rcc~('r nCI'('8J~iamCnle, ("0 11 arreglo '1\
artt r ulo 30. de los Estatutos, en uno ' de 103
I'fof.'sores quc 'hayan alcanzado 'lO ayor n úIlJer/.! oe sufragios en la pri 'i1era \'I)láeion.
, ~~auriu 5 de no\'iembrc 'ue 1856 -El secr~lario, M . . B ~pavellle.
'.
o
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CRÓNICA,
1

, ...

~

11.0 que sonaos!

:.

Ya pareció al1uelio, ya

~OIllOS féli.-es" ya llalla ignoramos, touo. toJo

lo sa bemcs y ¿por, qué? preguntarán nuestros
Il'clores, ' porque
,
(t I/allánduse .de
paso en esta poblarioll el
l1P~f1{e ~r'r derifllyíll D Luri,"w Vigo, y ,;~)II Ie!!ifO q.(kla/lIOs hPlhr¡s en su {acuitad CO?1l0
~) l.u de¡noslrqrá si se o{refe,
,
1

!:!A.CES,-\BER AL PÚBUCO.l; '
,f.,¡n que ,~ no se au'mite el decir no lo
~ (: , í) qrq~e bien ) I':;ri-J inantcmclile se;esj)resa Do
LII Ci¡lIl~. po'ni!'nilo no 'p '~'/I l~ final desjlllcs de
li~ p~l i~bl ~. PP!lLICO, en 'el prospeclo "qlie tia
, "l rtulilUO,. cstos dips por l~ capital dI; Arago ll.
pesl'!,It' S ,gc este opün,lo filial ¡lOS ui,;e
- ,.Q :lC cura lo. ·carhuncos sin 'lII'cesidad ,Iel
))11 ';0 del LisLurl, n'i de nin"Uli "éuero uc cáu ,o
o

~

.".

J) a l ~ ~p ~ ~~\ la uesg"'!l:!~ de P¡llj':cerlc .)~ , , . ,:,
~cgl.!n el .I:IIO Ll o con que estaJl rolo ~'aí.las l¡¡s
~o!!\as, . no s?bell~o~ si nos d,cja la ricathz
fep;ept ~ble, . o e l plan (le clU:arioll co-: resjJlJu'!i ~~~I {f ; asi eoomo l~mlticn ig~lO ;all \o,¡ 'qqé sig...:
/IIhca . lo de SI lItvicra aiqun dia la deo~gracif1
de p~decerle . ~o. que si !labemos-poTque,11J
hl{ce sa.ber al pll~lico y nosotros formamos '
tuinbiuu parle ~I~ ese mismopíi l)lico-!:s ~ ll ~i1 gran ~i1CI !I.dilLl que tiene en mojorar las
l)VilllilS afecciones de las mamns en o las mu":' ,
)lger ~ s , ,y el 1Il'~uo ,le ' ..,ilar muchas de ellas,
Eslils eli~s (i serán 1¡ls' mujeres? porque en- .
, tunees, ,~ I q u l e ra' por d cfcrer cia al bello sexó, " ,
ya. tI 'W II? por amor, pTl'~llntariarnos al Sr.
Vlg.u . ¿que lila\ han he-ho las hijas de Eva
para evitar t1i W h :IS 'de flla.~? 'p omprcnuemos que
ellas ha~a referencia á las afecdone«, pero es
el caso que tras la coma -,le ellas, viene la frase
))Cd~1 ' la oíust ruc cion que pueden recibir esta-,
""7'" l . quien son estas. las afe('('Íolles, las níamas. ó.. las muj('rl"s'? '« 1'11 (:1 'uso' de los p'rl~
»servuti \OS al · tiempo del embarazo. " CII el '
))parto y despucs de estc.)-A este pvso qui-' .
· za I\~gue Un diu en que ' las mujeres 'sean "ir- "
genes 'antes d~t parto
'«1 parlo y de-pues :
del parto : "
'o
'.' :
\"Osotros dcnÜ..t as, muelista~, colmillistll~,
etc. elc , venid, acudid prcsnroso's y admirad '
uLa destre~a y. fdcllidau como denlisla en
» aestraecion de las muel as, diéntes , colllii - '
· »)Bos y loua clase dc raices» -Inclusas tll!l'
, de Brionia, Villeri~na ; Quina. Jalapa y tan~a~
otras como se conocen en Botáni ca.
.'
VOSOlroS f'stu diosos til'Ujat;o~ 'aprend ' .
)lLa manera de . reducir toua clase de tilllccrasá sirñples :aunque ,estén sost éni.las por
llcl \¡rus sifililico, co...·siguiendo brevemen~e
lluna cil'alriz ' sólida.
. ·. EI rné lodo sencil\~ en . la . rrposicion de
))lut'xac ¡oues especialmente en ,las , anicula»cio'nes peqnéil as c,omo .de ' las . manos ypil's
. lJ y de I.os · e~qllilves Ó tor l:ctluras do cualqJJi~
liTa parte que ~e prescnlan , lJ
, Todos estos prorlentos, todas estas nov~dn- '
des de la ciencia podei,s apr eciar . Iedores
mios, si ostomais, ' .la ' molestia ue .visitar á
D '.L.uciano yigo 'que sl~gilll leemos en 'el: pros; .pecto 'que tenemos á la \ista os ~ei'á"'lluyf¡'l· cil, ~unqu c no ',muy . l'ómodo pues ,.en , su .41:' limo "párrafo' dice :
,.l
. liLas perSonas que quienn : :aproyechéJTªe,
1

.Han ollteni ,ll\ p~mhicn votos Jos señ ores don

Luis Marli!l!!7. l.r,galléso p. ~ g\.lsÚn

al que se lo pidiere, el plan

)Jd~ cura .i:.!un cerrespo ñdiente , , pUl' si t~vierlJ

~.
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»pueden ' acudir á l. Esquina de la Cuchilleria
uúm. ti donde estar á qlgwlOs dias.
Plazo de fa S/'O. Z.'
Co.n e~tas. scñ ~s hemos aprendido que' la
Cudullena tiene .por lo menos once esquinas
puestoquc en la esquina núm. 11 es donde
~'slÍlra . algunos dias esle señor, y por cierto
que .en. la ' estucion presen :~ es á propósito
::1, paraJe, no podía haber buscado otro mas
adecuado D. Luciano . ·
Despues de lo que a~abais de leer dignos I~ijos
de Esculnpio no os admirareis y direis ¡lo que
somos! Como )'0 dije al principio? Creo que si '
~. aun os oigo preguntar por lo bajo y el subdelegado? ¿y .la moral facultativa?
.

el .destino que ha pasado a ocupar como lo
seria un profesor de la ciencia de curar. Por
eso nos preguntarnos: ¿qué rszon hay . par~
que el Director de Beneficencia y Sanidad no
pertenezca á cualquiera ' de los-ramos d~ lés
cienc ias médicas?
" A1mor ~e elol!l~. Todavia se espe¡'~n ~~
la secretaria de la Junta interina-de la Alianza
de las elase« médicas las papeletas, de nombramiento para la junta definitíva... y ~ re prese n 
.tanle en Madrid de la asamblea médica correspondientes á muchos individuo; (no á 'tód'lS)
de los adheridos á la Alianza en la provincia
d~~ Zarago~a.
.
. ;.

(:080S de El!!Il.~ñ:'. Ya estalla aprobado
gue un crimen horroroso¡ una parlera ha sido .: el Reglamonto de Sanidad marítima, .iva á
designarse ' los puntos de ' 1.& y2. a clase, y .
~.rrestada· por haberse sabido que estaba prac .
115and? el aborto en grande escala hace quince " p ro ce.d er~lJ al· nombramlento del personal de '"
las direciones..
cuando ba entrado un nue-i -'
bnos, durante 10<; cuales, solo de la clase .süy lodo se ha que,
vo
Director
de
Sanidad,
peri~r y media de la sociedad parece que han
dado en suspens~ ' hasta que leido que sea por
lICUd.ldo masdedoscienlas mujeres á la a-isS: S. I. el voluminuso Reglamento, : propontencia criminal de aquella miserable.
ga las modificaciones que juzgue necesarias
-¿Qué espiacion será suficiente para pagar
tantos crímenes cometidos á mansalva? Es-' en ~I, se discutan estas, se aprueben, y .se
sancionen en cuyo caso quedará el ' Reglacándalos de este jaez ó mejor diremos tan
r .: pugnantes aten lados no se pagan con la .vi- . mento en el estado en que estaba antes.
-Solo faltaba que por una peripecia de esas :
11.11, que ·es tormento asaz pasajero se necesita algo mas, se hace preciso que la ley al ' que tanto abundau eu los fastos políticos de
España, el Director de Sanidad que haya : de
par que iuexorable sea dura, cruel y hasta
suced.er al de hoy quiera. hacer lo que el
uue , se goce en torturar á ' esos depravados
anterior hizo, y el actual está haciendo, En- '
seres que solo viven del asesinato entre los
.
'
tonces esa tela de Peneiope llamada UeglaIISeS!natos,
del infanticidio. Oj alá pudiera
esto
servir .de leccion á qui en al. leer estas lineas I mento etc. coutinuará estiráudo ¡e' jo encogiéndose segun el sol que mus caliente, )' los faiul vez le. tiemblen las carnes, por , considecultativos .enredudos ent~e sus males perdieud ,
n!rse culpable ' y de h,oy mas rinda el demucho tiempo, mucha paciencia )' 'mucho dibido tributo á la virtud
nelO.
. ' ~ to m ~ ol!l l o ~ Un,' cirujano de Nápoles ha
C' ~.
t en Ido la, condescendencia de estirpar á un
prógimo 13 parte 'que le sobraba , de un par
§ECCION LOCAL,
~~
disfonne de orejas.
'
-:-:-La op éracion tuvo buen éxito; pero muVACARTE$.
cho tememos .que . no por mas pequeñas q~e~
dusen- las pfl-\JaS mellos feas,
' .
'
La plaza de farrnacéut .co de Castejon de
Monegros. Dotacion: 6300 rs. y 440 por la
'- " 1.9ué ,r o z o u hOJ" po.·o e'lIo? En reerncasa. Las solicitudes hasta ' el 23 del actual,
plazo del Sr. Codorniu Director del cuerpo
Datos de fa redaccion:· situado en ún llano al
í1c Sanidad militar ha sido nombrado D. Nipie y hacia la parte S de la' sierra de AIr-olas Garcia Britz Inspector del mismo e .erpo.
eubierre, le baten los lientos del E. y O.
Pe ro al reemplazar al Sr. Ifligo Director
Producciones. trigo, cebada y avena. Publac¡on
Ileneflcencía y ' S;Ht idall; ha sido conferido
28 vecinos 800 almas. -.
este cargo al -Sr . D. Eduardo Goozalez . P e ilroso. Ni el . saliente ni el entrante profesan
ZARAGOZA:
las ciencias médicas, y si bien el -Sr. I'l'~roso .
, l' S 1lI.uy bien reputado como, escritor público
Imp, y libreriade José Bedera, calle nlleVa del
. meréadó número 18. '
no es en nuestro pobre concepto tan apto para
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8EM~NARIO

DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y , CIENCIAS AUXILIARES.
P FII WD1CO OFll:l ,\ L,

,

de lil AcadellJia deM~dicill~ y Ciru glade Za ragoza , d,' ia Qllirúrj iea-C e,mr a ugu st ¡lI\a y del lustltuto Fa rtllaCél;iiGO
aragonés.

REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNA SO CIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAl'rWSDELA CIEIlCIÁ DE .CURAR.
=----'=

ASUNTOS P1l0rE3IONALES.

indispensu hle para que vista la rctrihu cion á
que se huce mer ecedor el que consiga el triunfo
en la lid, cieutiflc 1, puedan Ó 110 · decidirse
'. En l~ secci ón correspondi ente de est e núá pres entarse ' á ella los . aspirantes, segulI
mero ,verán nu ésros le rt orcs el edi cto concrean bien ó mal retribuldos sus trahajos; se
vocatorio para las opo siciones [, la plaza ele
nos dirá á ,e~lo :q ~~' b,iell, ' pueden ' en te r~.rse
Farmacéutlc~ regent e de la botica del bosde!
sueldo q ~l ~ .,se d e asigna, -lIe,g:,lIIdo por si
pital' ~h' il 'de esta -ci n (l ~ J que, '~ ~gun el mismo
ó
.m
ediante _ .¡¡ p o~ ~ r a ~ o á las oficinas de adse v~;i fi cariJ n el 15 de ' Diclem hre próximo;'
minist,ra.ciQn ~r}; .establecimi entoj , PieJo ~ltm(l,
por fin llegó 1; hor h, y ' lit Exo rna. Juil ' ade
no á tO(),o~ i,r s."dable teper rcl ~,c¡ones con p'er~
Beneficen cia se ha decidido á l ~g ;¡liz ar la po'':'
sona~ PQn.!l iIJ!\d¡¡ s en esta ciudad que ' hagan
sicio ñ 'del que desempe ñe el' car go de Far' la ¡I ¡.lig~~; ~ i ~·.,· fn'~ra . mU I"ho mas ' c~nvenie;lle
-jn uc éutico en el estubl e.-irniento, Vari as veces
- ---hah .rlo estam pado en el veilicto corno es Oc
hemos \lamado su 'atencion sobre el parli cucaj on hacerl o, y en · todos los ed icto~ de opolar, escit ándola á laconvocat oriu qu e hoy leesic io n ,q ue h ~ lT~os \ isto se r halla consignado .
.
r
•
mos, por consiguiente, escusado .:5 lÍ'le diEn cuánto al .segundo estremo , es tambi en
gamos con cuanto Jllac,:r hemo s xisto la reali
de fórmul a len todo documen to de la natuaucion .de nuestros j ustisi 111os deseos.
raleza del que nos,ocU¡.ia la rcl acion de la
. Mas, llegado j a el C,ISO ' del lIamamicnto á
. forma y modo como han de hacerse los l'jerconcurso, no podernos menos de analizar deciclos de oposicion, 'pues aunque es ya has-ssapnsionadarncn to las cir... un stan cms del edicto ,
tanto conocida la mar cha v ónlen de estos ,
J las per ten ecien tes á la doticion \ bligncio pura la provisi ón de plazas como la en cuesnes y 'd e~Jas -couccr uientes al que sea , agration, no ob stant e .es preciso darla á conocer
d udó con la' plaza, Ante tojo, echarn os' de
para que los, a,s pira,nte s sepan que atenerse.
II,II~II OS en el espresado edict.. Ilos cosas ese nCon el rngs vjvo deseo de poner . en co_eiulislmas; prim er a, la espresion en núm ero s
nocimiento de lodos los profesores.de farma'de )a"dotacion 'que ha de di~frutar el futuró
cia que deseen pre sentarse á' firmar la oporegent e; ' segunda ; lá descripcion de'los ejer"
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ciclos de oposici ón . ' La primera es condieion

sici 00.', la' dotacion '1 demás circunstanci as
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pertenecientes al emplo vacante, nos hemos
acostumbra. á dar de honorarios al profesor
acercado - á' la secretaria de la Excma. Junta ~ q u e regén ta la botica particular de una viu'da, , $
de Ben-efié~ncia, d~lJdc hemos sabido que el
que
de . 3 á <lOO rs, mensual es, mas la ma~
. 'sueldo asignado.nl profesor que desempeñe
nutencion Jqlle equ ivale á otro tonto) y ~e:" .
aquel, es de ' 4.500 rs, anu ales y casa franca" , m ~~ gcstoscorresponrliente al ' ÍJseo de ropas
ó 'scali 375 ' rs: (ne~lsuales .
..
clc.-Escusauos son los comenta rios .c-cál rar~
macéutico regente lid Hospital -de Geron a se "
Al dejar la plaza vac..nte 'el profesor que
le dan 250 , rs ., mensuales mas 'la manuten -:
basta siete meses há la ocup aba, ya dijimo s
nuestra opini ón sobre .E
lf haber 'que felli~ , cion. El rlel Hospital del Rey cerca de 'Burgos ticne'-7000 1'5.- de ~\l(' r;lo . El del Real sitio
asignado, indicamos lo sumamente mezquino
'de S.I1defon~ú, 6000 rs., y este (:o~mo todos
qUI~ nos 'parccia; con la misma franqu eza de los demns profesores de los sitio, Reales tiene
cirnos hoy que; el ,ofrecido actualm ente peca
del nlismoma!. Dejando .aparte 11Is mur-has
juhilu cion. Los oficiales de Sanidad Militar de , '
compnra ciones que pudi éramos hacer en tr e
[a clase de farmacéuti cos (le entrada reciben 1<,
este sueldo, y el que r~ciben otros ernplt!u":
asignari on de'6000 rs", los segundos, SOOO, y
dos dél Gohiern o, en las ' ¡-Ú tiles qu eduria
los primeros 10, 000 con obcian á retiro §
jubil acion , siendo plaza l!e ascenso.
sicm prcñm y en zaga al mas insigllificantc
lie ' los espresados; pasa-ulo tambi én por alto , ., Ahora bien , en vista de lo qU,e acabamos '
de refcrir, pÓll ganse los SS, de la Ju nt .i de
la responsahilid ad del car go, la cuulidud 'de
Bcueflcenclu la ,mano ClI el coruzon , y digan
profesor de una cien cia que se exije al que
sin pnsj on , si es justo y equitativo el premio
lo des empeñ a, etc., et c., no podern os menos
tic det enerno s It ronsid erar como ca~ i impo - ' qU0 ofrecen al filnra céllli co que despu és de
una ' oposlciou, venga ¡l , reJ ir la botjca del e:,_si hle el que un hom bre casado y co nredu Iab lecimi cnto ; si los servicios 'de tal miembro
ri,¡¡'sima familia, pueda cubrir las mas perende la sociedad est án ¡l¡en recompensados ~O ll
toria~ necesidad
es de' la vida con loareal es
.
lan insignilicnnte ~ r al i lic¡;("io n , y por lill) S,i.
arriba espresndos . Véase el presupuesto de
tenrlr ú liada de restraño, que se presenten
lti Familia mas económica atendi endo á 'los
pocos Ó ningun 8~Jlini;¡IC a la plaza en proIl'Trios de los pri meros artle úlos de alimenvisiono
¡a cion ; ' .y se convendrá en la ' reali~ail de n úes,
t\-o aserto" Adem ás de estos .gastos hay otros
¡
n,,: menos ..e-encieles á 'un farmá céuti~o ' de
1
; • .
. r l.
un Hospital , su posicion social exij e de él un
porte adecuado á ella, yel profesar una cien':'
Sr:CCION CIENTii'ICA.
,:ia, le obliga á adquirir obras de la facultad
y. periódi cos de 'la m isma .si ' ha de - hallarse
ni nivel de los conocimientos de la suya, pues
COllclltsioll.
es sabido
el
movimiento
científico
actual,
y
.
/
Concretemos ah ora nuestra s lnvestlgn cion es
la necesidad del est udio continuo en que se
á la politi ca esclusivamente civil, ií esa poli':
halla quien está al frente de un ramo tan
tica foco infestante y siempre permanente de
i utvrcsaute 'como el, referido, cunlidadesque
I'¡tla moral y física del h¿mbre bajo cuyo
la
s e exlj en al candidato,
elemento
de accion mortífera .j ime siempre
En corroborucíon de lo espu esto, éxamiCIl
su
transitoria
exislenciu.
• '
liemos como se retribuyen en España destiI
iros it.léllti cos_al que nos sugiere estas líneas,
Todos los naturales ' d"e una nacion son.hiy se ver á COI! cuanta razon nos espresnmos jos de' 1<1 mism~, y . por chnsccuen cia ' el buen
al lam entar ¡i, llIezquindad con que lo 'es este.
criterio filosófico los clasifica , de 1: ermanos:
Principiemos la comparucion' con ' lo que se
esta .gran familia está 'diríj ida., por u'.l, sisle.na
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de - gobierno que debe

ser padre dé toda ella _. hombres, y eslos cambios de .posic'on' tan fre:",t ,
prodigando con igualdad los beneficios; . y en
cuentes enjendran, la enferrn édad agrav ándose " 1
la ' niayoris de .casos suele ser peor que el mall ' esta mas y mas ' po'r el ~iJfrimieñlo moral ,que '
malo de ' los padrastros;, de aqui surjen las 'ocasion ~ "la -vista..'de la colosal posicton » que :
disiden cias, cunde el descontento ' 'y se hace . ha adquirido el eriemigo .politico. ¿Descono_ o¡
" la,",guen:a al un 'poder tun fuerte y : tC!laz en , cereis 'alguno -el poder de 'estas "causas : que
< sus
exigencias cómo ' inexorable , y rigorista obrando fija y constantemente sobre la: vida
con 'sus opositores; 'la Ideu-polltica enervan- > '¡noral del hombre trastornan la física - de l un'jB
do al hombre ya castigndo y ' vencido fomenta
'modo positivo? ¿No observamos como ' (Jicé'"
en su cornzon el semimieuto de la irá y:lIe, ,un fisiólogo que. la ' actitud, firmeza ; en la"
la venganza, y el predominio ideal ' del triur,lfo ' marcha - y modo de presentarse cl ser hUrna-';
de su opiniun -es el' que reabsorve todas las
110, revelan el sufrimiento que le aqueja ó I~ ,
atenciones del sugeto; en tal' caso princiu el
satisfuccion moral con : que solaza .su vida?
individuo á ' poncr en práctica -todo género de ' Efectivamente, -la v¡d,) anim'¡¡r til~nc un esdu ·."
trabajo con tal se uirija ,¡),c'onseguir su alJe-'~ sivo dórniido 'sobre 1<'1 mayor pai'te de las Tuntecirlo objetó , ,y' su vida moral y f~ica "nadan- ' d ones orgánicas y' si 'hcmos de' creer' 'á lilas
do siempre entre las embravecidas olas de]
de 1I11 fisiólogo la v,ida org¡íni~a está :Uirijida •
tormentoso mar " polltiro y falacia mundn un;
nor la vida ani mal obedeciendo siempre á lus"
viene por fin á 'estrellarse después dc /fati gas ' impulsos de nccion que esta le ma'fida: si quey penalidades e~1 la roca , (londe 'el políti co
reis probar la evidencia de nuestra asercion.
crcia ' salvarse del naufragio. Cumído tiene :la "nrnenezad al libernl' con el . resta hlel'i¡;¡cnto '
suerte' de no perder'!a \'ida. , queda ' cs'e in..;
de la inquisieion y al absolutista c~n ' el plaucomparable sufriruleuto sd e ia desgracia, y las
teamiento de una roja repúbli ca; fijad la atcu, ',
gubernativas leyes que rechaza ' su juicio {¡ cioa ,en el efecto de la impresiclnrccihii.la
las cuales ' tiene vque estar sub~:u gildo, so¿ el
Y ohservarels quc se paraliza 'e l círculo. ',)a"7
martirio de Sil vida animal fU~ o' efecto patolidecicndo la pcriferie, hasta que lu calma de
lójico reflejando sobre ' I ~ or¡;anicá produ ce
una violenta reflexion ' en el juicio n ~lI~raiiz'a'
alteraciones idénticas a "la índole de la causa
paulatina mente 'el efecto' de la causaque ore:'"
Justificase" esta nuestra -~se rciu n patol ójica á
ró momént:íncarnentc; 'pero pon~~d esta causa
la ~ vista , de los estados de los hospitales y á ' los efectos de la realidad i' con Ir-cu entes
prin cipalmente el, de Vicetre en' Paris .fespIH' s
ataques de la,-misma. y vercis ' que es del poore iudiv i tlu~, que la sufre . '
de la grah revolucion de Francia : donde el
numero ¡le dementes llegó 'á lo ,q ue nunca
Veamo s ahora cuales son las ciJfcrrrreJades
!lcbaLia couoc.do.
'
que con' predile- éion produ ce la politicn .
Contl'mplad al hombre político, ó al q ue
Cumlllo dos .trastorrios deIa política ejercen
está bajo la esfera de acci ón de la política
su accion solíre una orgauiz ociou fuert e y ~'iJ observareis sus frecuentes ' alternativas d¿ ' , gorosa, to-lo el ' ataque 01)[ a 'sobré Jos centres
de sensa clon moral, los órganos ~:~n ;s lI'enérposicion lo 1I1udJO que gastan su orgánica
'i(la; vereis á la rnelmcolía que le produce
jica accion 'vital, rechazan el efecto patoló.s u desgra cia y al desprecio de Jos 'quele 1'0jito que el cerebro les "manda por l>¡;npatí;!,
-dean , sobrevenir con 'el tri unfo desu iJea la
y' reOcjanuo tOlla f lü aceioil ';'patolójica, soh f~
alegria á vigOri zaÍ' sus sistemas, y la misera
dicho ,órgano, se lIesa~rol1an las cO!l geslionc's
"JuLcion servir dc nutrimcnto á 's'u organi- "dd mismo. óla 'enagcnacion melltnl "si cí, el "
'z'acion poco i án'les ' mariJslnódlr.3: ,"considerarle i fsugeto hay " un pred~mjllio ' temperamental
nenios lI .
,
cual desgraciado ' j ugad:,Ír 'que hoy 'cs rico ,y
lilUñalla 'es méndigo, y tened muy én' cuenta'
Cuando en " la "ida de ' relacion ° ~ x,jste ' nlilllC la gúerra cjviPtelji"ersa
suerte ' de lós
glln órgallo con Ulln idiosincrasia m'tlY ''pro'r,
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nunciada, !a aeclon -sensitiva -lija su efecto en
por .mcditaciones largas y profundas, las cua- ;.
aquel, y la escitaciolldel estímulo sen sib le
les enj endran ' el dcseo . y la pasion como lo
paraliza y , desvia el fluido circulatorio dando _ - hace un amor desenfrenado: cuando e-sto de- ,
lugar á su estravasacion, _y de aquí el defe cto
seo . obra en un tern peramento irritable, \a
íuncíonaly las Ilecrnasias latentes é .indurafuerza de voluntad obliga al sugeto á satisfa-« .
das principalmente 'del higado, los .aneurismas cer ¡¡U umhicion con el goce de su . idea -,y
dcIos grandes vasos y con preferencia del brsin . reconocer peligros se lanza á. la.lucha mas
gano principa] de la circulacion: de nquí esas - desesperada en la ' que. es víctima , del valor,
muertes repentinas despu és de ér ónioos pa- ' y cuando esto no sucede acostumbra serlo de
decimi entos consecuenc.ia inmediata de la: ají- - -Ios. padecimientos que en pos de si lleva la.
.tuciun, .disgustos y sorpresas de las revoluciodesgra cia del hombre cuando es vencido : Sucede pues al hombre político lo que al cn . t - .
lles poli ticas.
,
- Estos-hechos auténticos qu e la obser vacion
morado con mas Ó menos grado de exagenos .demurca, nrreditun sob adume r.té que la
raci ón, que aquel lo está de In i.lea de su .
la pro duccion de
siste ma , J este de la Venu s, que con deli ~i()
politlou nu soll{ .influye
las enferm edades si es que lesdá un car ácadora: no de otro. modo puede esplicarse esa
ter propio, esp.iclfico, y en rcla.cioucon la . agit acion del individuo, ese tra bajo . incesante
índole de lacu usa: debe' pues la política
con .grqnde .esposicion rie su -existencía por .
ocupar un . lugar prefer ent e eÍ! el estu dio elio- . conseguir un .cau.bio ' guberllame nlal. Estos
lógico pO,r se;' tri stemente cierto que, lo desconstant es hechos nos h.in r oufirrnado que laopini ón política en el hombre est á en pric.Jdado que hasta la J e' .ha ha .esiado, produjo mas de una vez pi oscur ecimi ento de . mera líuea en el catálogo de sus _pasiO!ics, , y
ciertas y determinad as ' dolencias . El estado
que 1<1 enngenacion del alma. es 11I1ICh ¡IS ve-,
político -J e las naciones .obra cuando "menos ces su consecu eucia.
'.
corno una concausa, y á la -cabecera del en- - •Si lo mencionado , es cierto, mas lo será
fermo es muy preciso lijar la atenci ón, en la
que . la políticn de por si sola produce enferpart icipucion que puede ten a en la produc- . medndes y que á mu chos .les imprime en su
cion _del padecimi ento. F ijamos la cOlIsidemarcha un cará cter específico que el fucul-,
rucion en el sistema higiénico y social de la
tativo nunca debe despreciar. lA cuántos no
familia del paciente, y descuidamos la br üse "ha visto ser víctimas por 110 poder sOPQrjula gubernamental, que desatiende la higiene tal' unsistema ' político que ellos hall co..rnbalido? Despu es dcl año 1823 hemos conocido
pública, que hace precaria la suerte de millenes "de familias, y que uncido el hombre
dementes cuyo delirio maniático era dar entusiasmados vivas tÍ Ilicgo , )' un abatimiento de
a : yugo del rigor y del desprecio por acompañurle otra idea que la que rije, se desarespit i tu concentraba luego la vida moral de
rólla la .enfermedad que aun -cuando la re- " aquellos desgraciados . cspresand o con terror
'¡A) que me persiguen los re ulistaslll
conozcamos producida por una. causa accideutul debida á la, accion físico-química de , Qu ede pues sentado que la política influye
cn la produccí on de .ras enfermedades, 'y que
- I o~ elementos, la concomitancia de aquellas le
hacen gra\'e,. y tomar un- cará cter especial qúe
ella de por si sola es capaz de determinarlas. .
Vasto ca~po ofrece esta interesante' materia .
dibuja Sil sintomatologia con evidente signifiea ciori,
para que pudi éramos temer sobre el ma)'or
Mas, ¿qué es la opinion política en el suraud al de -semilla teórica y que nuestros conÍ;geto pura que le . demos tonta importancia en
profesores tuviesen un ' completo trab ajo con
nuestro 'gran catálogo científico!
que hacer frente ¡á esa colo-al c a u~a lIanFHLI
La opini ón polílica en el individuo es un política cuando por. efecto ríe -esla se .desar;predomini o ideal de sus convicciones cread as
rollase la, enfermedad, pero dejamos ÍJ su buen
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criterio las mu chas' deduccion es que pueden
sacar : dc lo que llevamo s indicado,' siÍl per..:.
der la esperanza de qne llegue un dia en
que á este important e estudio le den los hom
bres de gran cie ncia 'el iTnpúiso _y :ádelau to
que se mer ece.
. -

u.

.en grande ' ea l! tí d :l~ el color del liquido . ru-,
tu rbiado no es ' bla nco , sino pardo ama silleuto ,
Segun el autor. . es posible. imediunt- su 1'1'0cedimieuto deseuhrl r una .cien millonésima de
plomo y una 25 ui.Ilonésiiua <! ~ cobre.

J '

-

TOXICOLOGIA .

Gil Y floyq.

{"obre.- IU..jores RlltídotOfh

M , "Schrs der (de Gretiingu e) ha publicado
, un , trabajo en el" cuul rhncé una crílica eSl'e..,
rhn ent ..l de los mejores autidotosjl el cobre.
PRENSA E3TRANJERA.
E-te trabajo, fundado en 16 es per ímcnlos
terunu u t on cl resumen slguie nt¡;: ,
1. o ,La magne sia hidratada tiene , .la ~ :p'oco '
, QUhaCA.
de
antídoto contra \,:.; sales de cobre c ómo '
Aceioll del y:'so i~alcina\lo sobr« el "alcohol j¡
los , l:arbollat os alea'l illos: El oxido de colJre'!
.u» t'in;; ~ ; . por JI . tl esset de l)~arbuuy',
hi,irata'do que sé produce
ro ~,o ¡Í póco di --:
sue lto por los ác idos del est ómago é ir,ltesti-.'
Segun los ' csperinlt' ntos de Hessv", el yeo
nos . La magnesia puede retardar la mar f'h¡f. '
c -Iciuudo es 1J:l medio e-ccleute para l Ollce nagúda · de la iuílam avion, pero no d ~tene"rla'
trur los li;(lJidós espi ritu oso s .
e ntera me nte ;
Poniendo yeso calcinudo en , (ontacto con
2 .° El sú lfuro de hierro hidratado desel alcoh ol acu oso, se le priva de gra n p ~rt e
de su agua E<; tóllróien útil el yeso para ' compone al instante Tas sales. de cobre, y 1'1
sú lfu ro de cobre es casi insoluble vSinernhar.
mej or al' los vinos qu e se han vuelto-turbios;
go, es preciso a veri guar espetiment almentv,
Jos cluriücn, les dú fuerza, y les restituye el
si el súlfuro de hierro puede Ilegar á ?e r no-,
olor )' sabor pr.imit.vos. '
eivo por el ' desprendimiento de gas sulíh t-drico que ocasioll a;
'
"
.. ', ' "
Espuma de ma'r- artificial .
3.° La acci ón reductriz del azucar -es muy
" Segun 'V agenmann , poniendo ' Ia tierra ca lenta á la temperatura ' d ,1 cu erpo humano
liza en con tacto con el octa vo de. su pesu de
paca que pueda tomarse ed. cuenta en los eu-:
ta lco calcinado y cierta cautiIa d de cal en
venenam ientos agudos ílOr.el ~ cobre;
papilla (lech.ida tic éal esp esil ) ~s i se añade en4. ~ ~ I mejor ajcn tefarm aeéutico que p'uc'seguida una disolu ciou de silicato de potasa,
de emplearse en casos 'se mej antes es el cía':'
SIl obtend r á despuesde la desecaci ón Cllm_nur() ,fe rro; o- potási co, quepu ede allJpini.strars~
pida mía masa an áloga JI la es puma de mar
en gra ndes cantidades; este descompone ill s ~
natural, pu(li e[~ Jo em pica rse en la industria
táqt.ánealllente !as ,sa'le's de e- bre , y el fer roIHl riJ , el mi smo objeto que esta . PhI' ¡ medio
cial~ur<? de cobre formado noejerc~ ' , acciolí
del agua s ~ le pri va de .Ias sales alcalinas for~ l g lI.na nociva por razon de ' su poca solubi -mudus, haciéndola Ju ego hervir con cera .
lidad;
.
(Journal de Lh imie practique),.
5 . o L3 'leche v' h clara de ' hu'evo son rccome pdub les, II\W~ 'q uo se log ra con elias al+
Pt occdimient« par« désctÍbrir pequeñas can- gunas veces neutralizar la sal venen osa, pero
care cen de eficacin si no se tiene ta previsior i
tuliui e« de ' plomo y cobr e; p~r
de eliminar 1(,) antes posible el albuminnto
Al. Louxnthal,
ccseato de co bre que
f.. rmnn .
.
Se evaporan las diso luciones metáli cas á
(Delttsrhe KlinÚí).
'scqucI}ad; el residuo se dixuel ve eubaño de
.arena . en 10 á 15 gramos de ácido sufúrico
E strl;;nl ;llR.-.-\.ntídoto.
concentr ado Déj aso enf iur se vierte la disolu ('ion en ún tu bo graduarlo y ,se le , añadeu
.Scgun el doctor Piurl ell, la grasa goza ~6"Jc
t>¡j 8 gotas de ácirlo clorbíd rico. Si,con tie ltc la pro picéJ ad tle n ~ÍJtrali zar () euan,Jú l1lellllS
rob:'c Ó , plomo , ~I líq:l¡Jo se er.lurb ia una·- 'atc nuar ' la aecio I tóxica de la ¡~st r i g ll i n ¡¡ , Un
re. iClldó'blanqu ecino; ::m as si ei 'coUrc ex'iste
eu ~ rtl) á mc ~ io ~r¡} n o de e;te a lca loid~> ad-
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rnin,istr.3J? -solo '¡ a' l os : , p e ~ ros , ,~ a s.ta rá ..para ' , , la. multipl icacion S~l 't,onen en seguida en egua-r
pr odu 'Ir ,el 'en venenamiento'; mrentras que, ' Ir ía, y pu eden, volver á servir nuevamente. '"
asociado á la' grasa, pueden darse hásta3 . I
.
¡
r
grau os sil) obte úe r' resul tadó He aqul, sies '
----1 , .r .
"
cierto, un, 'hecho' digno en alto grado de lIa":::
SECCIO;N OrICIAI., .
,.,
mar la atenci ón de .Ios toxicólogos y terap éutas,
.'8
(Amel'ic. ' Journ).
~~POSICIONES :pEL GOBIE~NO. J
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~ A N ID ~ p

' M IL I T A R .

B~..lel!l ~rden~ ••

de Nltntes (peri~ dieo político

cons.écucncia de la , 31 o r:h~bre; . Disp?njenJo pase á continuar
inuud acion, una famili a del' pueblo de ,~b u 
sus serVICIOS a la capitunia general de Castilla
la Vieja el subinspentoj- de prim era cla se Don
ves r'ccoj ió ,anguilas y',ot~os I~cces q~ e4a~i ¡jn
q \le~ ~I ~lo ~ a s i ei. seco" al' ret i'r ar se 1 ~IS uguas, G?b~i cl Di:lz. de,l SastilJo , ' queservia igual.
tic los cuales comiero n, de las ocho ' persov destin o en el distrito de Estremadura reemnas.. qu e hicier on uso ' de ellos las cinco ' J1e~ :p lazándole en este el Sil binspector de ~eO'und a
r cciéró'!l: habi end o esp-rime ntado las restan- , clase D . Sebasti an de Mesa, destinado °en el
pri mero.
tes uc
. identes 'de
v mucha g' ra vedad .
Id. id. Negan do abono de '!labereg· de los
,meses do setiembre y oc tubre del año próxi. mo pasad o. al segunJ o ayudant e D. Alvaro
HmUDO ·CULTURA.
.
"
'
¡
Aznar de ,Lli,breg'lt.
MuIU!)Ueaeioll d e las H a ., ~ u 'J u e l~ .
6 nov iembre. Ccncedlendo real licenci a
.,
.E ntr e todos los medios usados para la mulpara contraer matrim onio al prim er ayudante
'
tipll ceclon de estos a nÓJ.i~ ,!,s nlnguu o. haj» e l . médico D. Santiago Hica y Habasa ,
ilsllcct o de singú laridad. puede compa rarse al
(lue h!'!1umos m euci ou ud ó e ú los peri ódicos
¡\l ClII ¡jIl ~S . Este pr ocediinieuto tse practica en . S[}C~edlld IlIMlca general de Socorros múluos.
SinlI (Indias orientales)
SECRETARIA GENERAL.
Se »phcan 12 smguijue lus sariás, no á un
cnferm o; 'sillQ á per soua IJU C Sil halle en bu éA N U~ CIOS ¡IlE AD.U ISJON.
un .salud: Cuand o estos an imales han caído,
'D, éí rlos .C a ~lbro~e~o y de Pedro , 'líe 32
se les color l . en un vaso tic an -i lla Je has'
a?o~
de cll:t d, ' casado, profesor de cirugía I'l!tante', capaciJ ad par a co.rteucr t o K ilogra mos
tic <! o-úa; ho debien do licuar la columna 4e sideht e en Fresnillo de las Dueñas, pr ovincia
de {lar gos.
u:t mas, que I;)s dos ltl l cios de 1;,\ cavidad,
Lo que se anuncia por 16rmino de treinta
lo reslan'.e ' s,c llena con nrcillu, 4 , pu ñados
d!as conta dos dest!e la fecha deesta pnblica de uojÚ'a 'o c ¡:¡lca bien' seca , 2 ' tic cáñumu
~t.:c o , 6) .grauó s d eil saf~tiJa', V lu/suficieute cron, segun el ar ticulo 12-11 ,,\ Reglamento vigen te , par .• qu e en el' esprcsa do plazo P¡;,,_
¡úi ua P'~ 'l no d;j ilr -rnas , que 3 pulgadas -t i dan los s ócios dirijir iJ la Central, por cstu
I> I:e5 d,~1 bó rd ~ de la Hlsija . Se aj usta . ~ n il
secrct
.iria, las reclarnuciones qu e ten zan á bien
JalFlllera,'. se enloden las. ju nturas con tierra
y ¡ l!liqiga , q ll ú :nd a " :A ~ i todo, se coloca .en sobre la. apt itud del inter esado par a ~I ill g ~eso .
~Iat.ll'ld 1~ de noviembr e 'M 1856 -Luig
la somb rn. Al cubo «le un rues, se abre , y
'Colodron
, secretario ge neral ,
~e ellc'lll' nl ran ' 3,) ' callull(IS r ada un o ; dC los
;
.:I!a!lH cg¡;liclle de ) {)
15 s mguij u las que
ANUNCIOS
DE RE AllILITACION.
se ro locen en un vaso con agua nzucurudu. Se
,' Il'.jall el! éh dura nte .tliez .Iías. En to llccs es
D~ Milf t'O~ Calis' o ~la rt i lle l de Urb ina, pronl¡~n l!o se p~ i!c,ip ia á Ilutri d as cón sangre .
fe~or de ciru ;;ía, ca,sa,lo, resident e ell Desojó .
:_~ '10:\ dp... ó 'tres meses, estas sanguijuelas 50lJ
pro\ illcia de . Na\'arrn, desea reabilitarse eíl
hasliiilte gra ndes para poder -emplearlas, en, ' sus der echos.
JIlS hospi! áles, .
Mallritl 13 ;Ie noviembre de 1856 ,- Litis
'Las doce sanguijuchis. que sin iero n para
'Colodr on, secreta r io .general.
'.
fran'c é:~) icemos, qu é
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~4.LIAN~ .\ ;DE, LAS "cLASES MÉDICAS.

: .Jwaa pro~incia' interina 'de Zaragoza.
"

-

"

,, '

1

'

,Esta Junta h,1 visto , con la mayor sntisfacciol;" que algunos profesores' de los distri lO"
de' Dar oca , Sus, y Turazona, han re-p on lido
á su escitacion, a lhiriéndosc á la useciacion:
por 'lo ' que. ven vista- :,Ie ' la necesidudde .crenr
en cada un o de ellos ' U I1 centro 'clircetívo, que
procure por t(~¡Jos .los . !~ n e ll i o s p osibles el, Jn
greso de. mayor ~ l1 ú m e ro de asociad os, ha uo.nbrndo en ItH dos ' primeros otras tunt as junta;
de distrito' illteri tll s; no 'bnbi éndolo hor no en '
el' ter cero , por ten er noticias (le que se OC;¡ ·
pan ,ya de.Ia cleccion de .la de íiuitivu; habiend o recaído los nombramientos , en los
sug~tos_ sigui entes:
Distrita de Darora. D. ~l'.r iano Uarlin Prrsidente. D, Cr e sc ~ ndo Puente y ' Do' Simo n
Abaula vocales: todos resj deutes eu'Car iñe na.

Distrito de So» D Man uel 8 :I ~lI es Presidclltc. D, J oaquiu Ci ~allJ o y D. Jacobo
Garil,lu vocales.
Rogamos ta nto á las espresadas Juntas como tÍ todas las ya ex iste ntes 'lil e se a presu '.
ren al nombrami ent o 'de las definitivas, á remitir el resultado de la votucion para 105. 5
asociados residentes en esta cillJJatl qu e han
da.ccmpon er la Junta provin cial definit iva, y
el candidato de, los de MI lrid p!lrarepresen tant o de la A; arnuleq l ,méliicjl, -todo: lo cual
urje sobre m ~n era re.!lizar_ pron to. " ¡',
.Los SS: secretarios . de las JIII1111S de distrito ya. existe ntes 'remitirtÍ n .l,u correspond enciae.ofi cial al ' s ey ~e ta r i o de esta provin cial interina qu e , h'llJ ita J en .la calle . Alt a de San
Pedro . núm ero 2, entresuelo.
.
. Lo que le .pone e n conocímlento de los
ílsociados. ,
"
¡!
, Zanigoza' 23 de-noviembre de 18~6.~Nr
acu énlo de ,la Junta, Mariano /lui:: secrcllIrio.

.S ECCI QN LOCAL,
iI! ••

I

REMITIDO.

Sres: Red actor es ,'d e t~-\ UNION ¡(IÉIllCA.
,
Muy Sres. mios: En 'mi' a~u'c u lo ' añterior ~
prn melí decir los . motives que este Ayunta!1l iento ha) a tenid o pa ~a :l!llI'ncia l 1<1 vaca nte :

pediente; ' segun . p mi noticia .ha Ikgado' l.qu o ;
,ni m e atrevo siquiera' á indi cad os . Tarnhi eu ,
prom etí en aqu el. artíc ulo ' probar .la ipurei» lulad .del .señor Re(!nctor. la 'que creo conse- !
,gllir s in' esfue rzo citando .ulguuos, hechos: 110 ',
ser:' dificil - recuerd e ' su señoría que · tanluego ¡
sall ó á luz su. peri ódico me aper scn á- -en su :
caso á referir UII hecho perpetrado por, un v
ciruj ano del parti do de .Burbustro . rnanifés- ,
t árulole . m k( d e~eo s <y. los de otros , (ompane-:ros .por su public ucion, la q ue prometió: pns ó,
. alguu tiemp o y nada dij o,rl'1l1ití un ar tículo .
sobre lo 'mismo, esperé y nada 1 llegó; hi-¡
ce el seg undo y ha.ta la fecha .e st á en el
descanso, , pero es , necesario advertir .que el
au tor de aq uel hecho , esa migo dd~r .
. da- tor p¡¡r.J e l cual, es 1ll,1S la ami stad <1U <I .
);1 iutru sion tarr escaü dnlosn como perj udicia l
que cometió el cirujan o aludido -. Ta mpoco ig- ,
nor a el Sr" Montestru c la condu ela tan innoble como inmor al n uc ha poco líempo ,ob- servó el seño r. U. E lias -t ara . rn édlco d e Pot an (le Her u; ni men os creo deja se llea ar á
su noticia lo acaec ido en Abiego por el. a,n, tip ático farmac éuti e« .le A,tahu esca, qu e de, seaud o sustr aer aquel pueblo del de Al1or,
rell,ajó las iguqlushnsta el min imum . de UII ,
alm ud ' p'or ra beza, cu, as cuutidudes reunid as
, no podri an cubrir el presupu esto v.del agua
que par njos coci mient os se necesit aba, iPoLres enfermos si lo hubi er an cr eid o! .
'
Todos saben , el nu e vo snudu« eua fandi dé
un farmacéut teo dé Huesca, para el qu e - de
.nr tículos ~G~,I , lt,eglal~,~lItO. y
nada sirven el , SI'. Bedact or de la, Asocia:ciorl I\i siquiera
ha queri do hacer men cion }Ic sus hechos.
, Casos como los referi rlos podrí an ci ta rse
mu chos, pero los manifestados son suficientes
para mi, propósito', .
"
.. ' ,
En otro , artículo ' p lhlic.a_~é . los servicios qn r.
ambo s tenernos prest ados eu I ~ elase y por
el .os pro bar é, que lo quc e l Sr . R edact or ha
he clio por ella . 'e,s na(Ia.y lo que l a, c l~se ha
recibido. por - el Sr , Redactor, es la indifer encia y e l despr ccio .- ,
'
" Todo lo qn e es pero' tenura V, fa hondallde dar cabid a en su llprcciahle peri ódico , por
convenir asi á mi llon or. 'Robres 3 de 110viembre de 1856.
'
,

y descchar al s~ ño r do Gircés, al ' predi,lecto '
1I0ligo , del redactor ,de , la 'Asociad on , pero : ¡ .'
~on tan grav,cs los cargos qlle .,r esult an ·«el e.5- , ','

,

,,

ne-"

los

Vicente Altabás.
~

GA CETILLA
¡

DE ' LA '~

VACANTES.

I ~~

,

392
nos han remitido los datos quc ,copiam os á
co .•tiuua-ion.

'cumbre muy 'e:evada , su clima es frio, siendo
las enferm edades mas comunes las pulmonías,
Producciones: trigo. cebada, judías, lino, eáñamo - y pastos. Poblacion : 2.4. .veeinos 148
l

La vill a est á sit uada junto ' al río Larba ;
la baten .to .íos ' 1' )8 vicni os, . las enfermedades
mas comun es. oftalm ias, reumas, liebr es gás-:trr cus int ermitent es cte. El núm er o de ved- ' almas.
,
, " '>...- IIO S pasa de 36 0, hay mas de ¡ 500 barbas
La plaza de farmacéuti co, de Panizo -, Do-;
q ue IJ gener alidad se afeitan cada ocho días,
.}' si hay ulgun dia de tic ta entre se mana vie- . tacion: 6000. rs. : pagados . en dos pla zos, y
n e n de -uu e vo
que se les re pita la consabida ' ademas 1000 rs . pegados la mitad .en dinero '
•
•
.
o pcr uciou, la gente baja y mediana es lo mas : y la otra en ' t rigo, por f cada
uno de los dos
exigente y iiiscule que he con ocillo , ·y no creo
h uy u profesor r-que ('~ n esta gente saque par-- : pueblos anejos Aladren y .Cerberuela, Las
li'do' por lilas nlónita y m e díu s que emplee . e, solicitudes hasta ek8 , .de Dici ~mbre. Datos
·.Es a -el pueblo dividido CII dos ' 1~lrti tlos, que' de la redaccion: situado en una pequeña..alés p reci~o H o tornar cart as á fa"or dé unos tura dominado por el E. S. E. y S . por ' una i
lI·i \)~ f O~, porq ue le aseg ~ro saldrá mal librad o;
cord illera de peñascos, le . baten los vientos'
«o n vren e en te rar al solicita nte qne SI no ~e '
halla ' bien pues to cn la .fecultá d , que se vaya . del N. y ' O. Su ' cifmll es templado , " Ptodueciones:' trigo, ceba da, vino , avena, y garbanzos:
. ( 0 11 ('ujitado en' prete ñdc r :a por qu e ha y pers oPoblaciim: 237 vecinos 1 ,125 almas,".
nas quesaben cirugía- pero sin prin clpios .i-que
lo examinaran lupgo y calificarán pronto. To(¡ Ut:lIlOS otro asun to que' depend e d el primero;
' :Ju n t a pro't'lnclal de Ben.. Oe e n t>l a
la lIottiri on qtiizó á prim era vista alhagará,
de Zanigoza. - E n el hospi tal de Ntra. Sra.
, e.onsiste en 6 000 rs. an uales mu y bien pagade Gracia de esta capital; se halla vacante
do s por el Ayunlamient o. La casa le costar á la plaza de regente de la botica , la cual' debe
pr oveers e á opos icion por esta jun tao pro viu- :
1 :! . duros, necesita ?OS man cebc s, J uno 's! e}
pro feso r quiere aplicarse que seguro podr á cial, con ar reglo á las ordinaciones qu e rigen'
quitarse los deseos: hay 4.7 barb as fuera de casa · en el mismo, 'los farm acéuti cos apr obados en"
(te los que se afeit an unos 12· dos veces cada
la facultad qu e quieran -fin nnr á . este 'Consem ana y pagnn tres pesetas; y los restantesun n curso, podr án presentarse por si mediant e'
vez y pagan 6 r s. al uñn ,'
"
·1 .
apoder ado cn lasecr etaria de- dicha junta , don -'
" Nó creo ha)'a:,otr ó"p'art ido en ' España cuya
de , pollrón e nte rarse de 'Ia dota-i on, obli ~il"..:L
ge nte' sea m'ái desagrade ('ida; esté bi eri pcr,- ' c io ¡lf~s y (lemas c-¡¡'(' lIJlslá h"¡as de dicho': 'e mS:,:'adido éh)f(;fes(lI~ que rí o verá el menor agra'pico', hasta "el-dia i' l 4. l ·de·' Dil'icmbfe ' pr óx imo:'
d ecim i e nt ~ ' adn,jilc . se 'sár-rifi qlle por un·'.en 1
ell ·.el cOliccp toy. ;i 1 "~ ig lJ ie ll lédMa' 15 se ~ é D
rificar án los ' ex ámenes ele opo .id ont .y lú;dílf
fl~¡:¡no . P or ;jbrel'Íi,r , si ¡d 1~llno le acoiiiodara
'pl'e lender debe hucerlo 'por lo qlÍe cnnciern e
retar-i on por los -censores de"la' suficiencia d~
cada hó de los opositor es, proceder á 'la junta
ú' '" c iru gi~ , pero de "niugun modo ' 'por la
'barhería si no q úicr e salir arrepentldo,
á la elecci ón de aquel qu e considere ser ' '!las
apto é idonen' pura rpgir la bo q l'a'. Zara goza
.... .
t 4·de ·Noviembre de 'l S56 .-El Jl r csi de n te .'~
~ I conde de la Rosa - l h ri¡mo Romero, se..'.:
El qu e desee prete nder el partid o de, médicreturio.
. ' (' 0 de Leci ñena se personará con el que réI
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~it!.e qu e podrá ente rnrle .de -In verdade ra causa
que la mot iva , que cree mos sean .ciertas epsigcncias algo ridículas,
~= -
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¡¡¡¡¡¡¡ '

AN UNCio.
Se' vende' u~a anaq ueler ía y los enseres
per tcucc icntes á una botira ; en · la calle de
San Pabl o n úm ero 32 dar án razono

VACA N TES,

La plaza de cirujan o de. Salina s de Ja ca.
IJOtaciOfl:" 17 " ~a h i cns de trigo , hue rto, casa
franca - y leña. . Las solicit udes hasta el 30 del
- I.I Üuur.. balos deJa rcriacéiOtI: 'situado en -una

ZARAGOZA:
lmp y libreria de José . Bedera , calle nueca del
. mercado ' n úmero 18.

.o.n~~

Año l.

30

Bit lIO"IEMBaE • •

18H.

!le puhllea ea

PRt.:CI. .

Z~ra50za

de

lodos los Domingos.

snsericion.

ADMINISTRAClOlIl

Tres meses 15 real ...
seis meses !8 real ' S. '

.alle del horno de Sta.

un año

Cruz N. 10J . Ct~ , i. '?

~L A UNI O'N

'MBDICAn.B ARAIGON
.

BEMANARIO DE MEDICINA, CIBUGIA, FARMACIA y

50

.rea lltf.

.

CIENCIAS ' AUXILIARES.

PflllDDlCO OFII:I.\L.

de la Academia de Medicin~ y Ctrugla de Zara goza, dn la Quir úrji(:a-Cesa~augu·stalla · y del Instituto Farmac éuttse .
. . a ragonés.

REDACTADO y DIRIJIDO POR "!INA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TOD.OS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR .

su pecado de servir á la humanidad con que
le remunera la ingrata . sociedad, 'si es qu e
al desprecio y aband ono en que le tienen sumida el poder gubernativo del estado. VerCada dia que . pasa, elida semana que corre,
dad amnr ga}! Desgracia iuespli cable!' Castigo
cada mes que se desliza, cada año que fina
inmerecido}!
.i nsensíble al. curso natural del tiempo, es U~lI
Por .qu é es esto? Deci.l. ¿Por. qué al .l1U 'é poca mas ó menos , larga pero siempre tor- .
_turosa que revela á la desgraciada clase pro- . ..p e~ eFslm los hombres en ,el' g"bierno y direccion del graum ecanismo sociul, olvidan siemfesíonal su fatal profecía. Aparecen los hornrhres en el poder,los luminosos rrayos alum- I pr ~ . [á. la ~ desgraciadas.• clases médicas? .¿P,or
bran , sus ideas, píérdense , mil y mil ayes de I qu é "al tomar las riendas nacionales .los 110m:"
bres que el hado nos destina en t(ldasirl;l!l
otras tantas .victimas. c!lel anchuroso ~sp a cit? '
•.y solo el eco desgarrador, 'responde en los fases polüicasporque¡ venimos atravesando ha
(~nfin ! '8 del mundo : .S"arje
grito de .uacio- . )'a tantos años, se significa siempre .el des~ nalidad, .se reclama el.. deber fralernal .con- I" ..precio con qu e se , mira n-las clases profesin" cedido por D¡os ral ;génc~o l ..hull1ano, ·y 'ni ,lIn , nales con e L ohid~ mas insensiblei Por-qu é
solo coruzon palpita gen eroso en su ·'favor; .e l ' al alzarse el sistema de los hombres . y. de
;,(illstinlo de . ·Iaf fraternidad : no existe para .los , 19,s. lemas mas. libres, no solo.no ise cumplió
~ médicos, las . prerogalivas .nacionalés no : son , I:on la justicia de la . rnas noble de las.clases ,
si es que sin piedad , se hicieron astillas las
esteusiblespara los cirujanos, el. derech o de
tablas de salvacion que nos legara un gobierno.
~ ciudadanla. no afecta ..á, los farmacéuticos" las
._ clases tprofeslonales todas, ' no son al parec er' que apellidaron , tirano y desp ótico? Porque? . . .
Poco hay qu e molestar al raciociuio ¡Jara h ~
españolas. Hijos SIIS miembros de la desgracia,
llar In solucion de estos problemas. Ya las
110 pueden vivir asociados. su condición de
hOlU11l t'S consagrados al estudio de . nueslro . habernos indicado , P orque los médicos no.
.s-r , de nuestro exístir , de nuestro padecer, ' son seres de la nacion, porque los ciruj anos
son hijos espúreos de'.. la madre patria que
les condena á \ivir cual nómadas en erranno pu eden igualarse con .el mas' humilde . é
\e~ tribus por el piélago mundano social, Sll insignificante
industrial, porque.los farrna ~éu, rril'ndo., no solo las vejaciones . inherentes á
,
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ticos no son cludadanos , porque los 110111;y famosa ley de sanidad ' lIena de lunares
- hres en ~ 1 consagrados al cullivo de las cien_o incompleta y. pendiente há ya un año de.tres
. uias mas filantrópicas, generosas, honorfficas ' reglamentos ' que basta el dia no han ' apareé ' interesa°nfú ; no . deben ser españoles, e~lo
tillo ni ¡¡u'n casi formado, siquiera por no des¡.I menos es lo que deberemos creer al obmenti r una-sola vez 'Ia fatalidad que preside
, servar cual pasaulos gabin etes de todos los
y en que se halla cuanto concierne á' "leyes
sanitarias .} ~ su( sacerdotes encargados?" ,
. matices politicos sin apercibirse siquiera del
mal estar -que aqueja á las clases médicas;
. Regístrense uno á uno los dJas que han
pasado desdé la "caida de los hombres ,que
esto es lo que deb eremos cre er al conlemse llamaron de moralidad y de justicia, repiar la illlpiedadcqn que lo s hombres de unas
j untas formadas por lu revolu ción rasgaron
p ásense hoja Ror hoja las ~ ga é ét~ s oficiales
en nue stro suelo las hojas. del reci ente có-- que . han apurecido . desde la malhadada hora
en que . los ' hombres .de la libr é Yevolucion
digo que preludió el restuhlecirniento de nne sanularon por 'mezquinas y ciegas influencias
t ros der echos; .esto es loque deberemos c-eer
la única ' ley 'buena que se nos habiahecbo,
al ~dmirar y revisar l..s preemln eucins , con
y qué ,bailar emos? Para las fiases médicas la
- que las demás clases del estado son miradas
sa ililaria dicha de" 28 ' de' Noviembre de
ley
~ reglamp.n:adasen ~so . tle ' la iegili ~idad
1855 que por tod-s se barrenavque por tode su ac, ion so cial .
Desde la milioia al . clero, desde el comerdos s~... ~n fr' l! ge , . ~ ue p~.r ' na...di ~ se acata, gue
por muchos se insulta 'hasta con el turbion
cio á, lusarles, desde la diplom acia á . las escue lus. . ninguno de sus estensos ramos carece "] desarrnonizado de mil ecos farsantes que anunde reglam ent os mas ó menos completos que i ,d an sus ' específicos ,á la ' .vecinglera trompcta
-nr moniocn y gradúen los utrihutos -j dere chos de su . fama, yo ' uuavcircalan repetid ísjma ,y
añeja que ' ni descubre .su tend encia ' sino es
de SlIS comprendidos .
. • " Si recorrem os los ecos oñeiales apenas 'ha- ' para el castigo, ni;; pue.:e ser realizable y
liaremos ' númern l'ue'-no~col\ten"¡l(al"unl.l
'r eol exacta bajo hj)Ifólal base que s\lhallaplu~
'l .
o
o
disjiosi•.ionvsubre ·su complemento yperfeé- . tead á.: l¡Y' qu é-vemos-para . las ;demás?,: Repotidos decretos .'qúe idevuelveo' ' y' aseguran ·.al
1vion; pará
lasciencias·111éclicas.....
.
. : nada', la I
~ iu~ireréll.Cia mas punibl e;" el ' o!vido ~~~ se- ' •militar sus honores .y premi os; .al -c leror sus
· prerogatlvas é influencia, al .em pleado sus des. p u lC!:l!! .~" ,, 1
' l
. ¿Q~é ~ eontrnsto no forma el ' ver y admirar ' tinos, y -antiguedades, al diplom átioo sus. Calos . reglamtle.~!'s de 'cualquiera de -los éuerpos I tegórias y 'dignidades; '.y ál rnagísterioon ".fin
-m ilitar es y ti'ues ~ra~: antiguas bases académi- , sus derechos y .·valer., para que 110 'solo se cas de 1830 l?d ;.v'i:' "sx.i stentes ·' para I~ for- <eleve 'en' su escala, si es que para que 'se' le
maeion de ' las re al ~s corporaciones, ho Y- re- 'dé¡' y 'guarde todas las ' consideraciones desu
interesante ramo sociul. Si 'a lguna ' duda' e: nos
presentaciones in nómine que ninguna atriquedare; . léase .con calma el real decreto -de
bucíon les han dejado los diferentes cercenes
21 último .pasado y el mas incrédulo se 0011que les han hecho. los ilesarreglos llamados
ven t era del tlll'oy actividad que reina en las .
sanitarios? 6QU~ idea tan tri ste no asalta la
altas
regiones del .estado- en todo lo que con-;
/116/1le y el espíritu del observador al paran'
c
ierne
al ' ra mo' tan ' esencial ' de instrnccio n ,
gona~ los razonados c ódigos de nuestro ' comercio , con ras tan incompletas ordenanzas ' pr iIÍJ aria:' ·r.al. ~vez se nos arguya, que esto
de farmacia que jamas se modific~n. 'que 'es por efecto del interés y valor que su aceion imprimen las' bases de la sociedad, que
nunca se respetan, y. que por todos sepus~
tergan? ¿Qloien .no se para" nI ' rc\'isar el ri~ ·su predilccrion 'es justa pur cuanto de su
gorismo de la es; ilela lIiplomática cón 'sus 'buen planteo dependen las inclinaciones 100 .tralados' inlern acionales , r la tan " cacareada . rales del moderno cludadallo~ que de' su dig1
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nidad penden ,liJs) nstint,)s.é .iuclinaciones que
cerle .protagonista . de eomedia. ó de sainete.
forman . la .e ntidad de la cullurade Una"IIi1sr en cambio des~lItraña y estrae de la- lIacíou, pero •.• ,.• es menos digna. menos in- . turuleza y SIIS , seres', los .prJm;MJios con ' ~ lI tl
teresante, . menos ruledera, menos n~ble y
rejuvenece á sus- imp ¡a~a'b'i~s " enemigos qlle
necesaria su organizncion sanitaria? ¿Hay cosa 'el llama .herm auos? ,Ül: ' ! Segl}r~mellle que
mas justa, jnuscn , armonía con la vida, mas ' nada hay mas belloque el pensamiento que
de derecho con la razon -que reglamentar estras esta~ rellecsiones 'surj e y se ostenta ante,
tirnularty 'premiar ' á tos que á clla eslán conlas aras de, la Creucionll ;', '
.
sagrados. y en sus ' defens'as' saben perecer?
Hombres del poder, dad ,.,dad á .Jos demás
Oh!! contestad, dcci,I, 'quc no estrañaremos
premios y 'gala< " coiÚ:édéd'¡al ' soldado que
oír de alguu labio lo que la ' misma ruzon
perece por 'e l órden y la patria,' honra, pre7.
,hare .espirar al pronunciarse. .Tal vez se nos , y gratitud: liaced que el diplomático _y: ,1
' taj'be de envidiosos egoistas Ó visionarios si
empleado ostenten en su pecho Jos .blasorws
eonsignumos "que nadie con mas justicia pue
que les \'alieí-k í.~~\1s '" 'désv~los ' '( fa;"or'¡ que cl
d,: alzar su VOl .hasta las gradas de la mocomerciante, el manufacturero y el artista
narquia, pero tiI'de~-eIl()s de lo que quiera .•. . ~ luzcan sus medallas de premio á la haL'ili lad
por . Dios que uo hemos de ceder
nadie la
y talento que caracterizó
ohra; que 'e( sa- '
validez dé nuestro ' pobre cuanto íllantrópieo
cerdole de Dios recupere sus salitas prer;lgp'orgullo, aun cuando no sea mas que (ioi' tivas; que el . magisterio base de la insirucci~n
demostrar que s..mos .s úbditos sufridos, espa , se eleve hasta el esculon que le ' corresl~onde
ñoles resi nudos, que eu cuml.io del ubandude derecho; y puesto que ia es inutil todo
no -e
u llIljl nos , tiene, _tan solo deseamos
clamor, toda súplica. toda . pintura de nuestra
~i ;eria y abando no, ... :'.. .corred profesores,
la. sal~, la vida esplendorosa y triunfante
de nuestros licnnano.~.~ por la cual sabemos
corred en torno de ese esta ndarte de alianza
, morir:
paz. decoro ~ instr;Jcci~n con que la clase os
Hónrese al magisterio en ' buen hora; asebrinda, agrupaos hajo su sombra,' y conlemgúrese á' , Il US celosos profesores la legal sub- "plud sile•.ciosos imitando al Justo el gran pasisteucia que se les señala; prémiese con la
noruma del mundo. No se os oiga jamas re~ igualdad y justicia ' que se merezcan sus desser.tidas, frases qu é puedan provocar la ira de
Dios sobre nuestra desgracia . Si los hombres
velos, y nosotros seremos tambi én satisfechos.
,Que importa que el ' médico _sufra los I/lJShasta hei)' nos fueron injustos, quizá -no esté
den.·s, del poteritudo, si, cn cambio le ' dirije
lejano el dla: del reconocimientn de sú e';~or,
' e n sus males, le consuela en sus estraviosy ' porque al mirar vuestros hijos har~posos , y
' aun enocasiones i~ salva . de ¡los - prcclpíos!
humbrieutos; 1I1 contemplar lo que el infeliz
.Qué importa ' que el cirujano atraviese •sus- : profesor de IlartiJo, snfre 'y á veces se-rebaja
virando el nevado Ó fangoso valle vecino. ' y
l'or la posíergacion en "que le ti ~nen los"sulse le desprecie por, .el patun mozalvete que ' . tunes ,de aldea, al ¡'esetihl'ir en fin :e'l derearel' le aliviura en ' su._pecado, si' en cambio ' ' cho -de oiudadauin que el deber le liará ~e
\leva en el ' corazou la tranquilidad de la honclamar de la , voluntad soberuna, " y le conceradez y, -la -snusfar cion del bien que ¡;acaha de : derá la ul ~ioó coú -que cimenta SI! porvenir.. .
, hacer, /l' un desgraciado á' quien - Utl percance
no podrán
rhellos'
de
apiadarse de,J..lInto
0\-,5'
.
,
' ,¡,'
.. ,
fatal le fractur ó uno .d e sus ' mas necesarios
graciado que en .el (JeslJcého -de su vell'gallza
rem~s? Qué importa qu_e el, farmacéutico _gi:-. _'se afan'a mas . y ¡-I~ a ~ por la '~a I~:!," p'o r'la vi~a
n\a mcesant~ ,en' l,a prision obligaloria que le
de sus hermanos. Dios I!O puede Sl'1' injusto,
la - ¡ey de
impuso su vo.luntad, y su destino,' olvidado ' y si injusia fué )a derogaciou
de lodos; &ulirizado por ' unos, tildad\)' por ' 5 'de', Abr'il•. ,::,,D i o~, !! derecho y 11 ~na g ll a
olros, y por los mas ridiculizáll.o hasta hanimidad . illspirativa del coral on de lIuel'tra
i

á

su

de'

,

'

damos sí ecsisten leyes de · San id~d . En cor-'
roboracion de estos asertos, hasta tender la
vista por la ciudad de Zaragoza donde no,
parece sino que ha caido' la maldicion de 101réprobos sobre todo cuanto á la salud públíca
11. PEREZ.
atañe, '! facilment~ se convencerá baste. el mas
incrédulo.
'
'
'
En
los
diferent'esarti~ulos
que
de
TopograSECCION CIEl\1TÍrJcA.
fia llevamos publicados, hemos dejado conSIgnadas las buenas condiciones hygiénicas de
rOpOGRAFÍAMÉDICA DE ZARAGOZA.
que disfruta la capital' de Arllgon por lo qu~ I
respeta á - su posición, á sus vientos, .á todo
En su relaciou con la salud pública.
cuanto , no depende de la mano del hom ~.re;
v.
y las diferentes causas de insalubridad ecsistentes en el recinto de esta ciudad por la inerVéanse los número s 3, 5, 9, 15 Y ~5,
cia de sus moradores, yla negligencia de sus
Si consideracíoncs y grandes se merece la autoridaJ~s en lodo aquel conjunto qUI~ forma
obra predilecta de Dios cuando la ' ~alud le·
lo que llamamos Policia Sanitaria. Empero
sonrle, mayores J mas apremiantes ecsijo
como si todo lo espuesto 110 fuese suficiente
uaado la enfermedad le acomete. Por eso
para escribir -una página de hastío en el .gran
los Go1Jiernos, á quienes está confiada la cus - libro de la historia de esla capital, nos ~ve
tooja de l,! Sociedad, deben y están en l~
mas todavia precisados hoi á dejar consignaobligaci ón de mirar por ella dotándola de ledos 'nuevos datos en este líbro de verdad, á
yes sanitarias cuyn buena observancia impida . hacinar ' nuevos materiales de let éros en esa
se desarrolle en su seno elgérmen morbífico; , obra destructora de la raza humana, e{aban~. cuando por una Causa cualquiera la enferflono de la Hygiene pública.
medad se apodera de alguno de sus micm- X Perdido el equilibrio que debe reinar conshros, deben 'estos ' mismos Gobiernos y están '
tantemente en las funciones de nuestra comen ' la obligacion de prestar toda su cooperaplicada organizacion, sobreviene, inmediata -,
don para 'que el padecimiento termine favo- . mente un estado preternatural de nuestra eco- _
rablemente y lo mas pronto posible.
nomia al que damos ' el nombre de ' estado
Surjeu de aqui vdosnecesldades: la creacion
pa-ol ógi co, por el que el ser humano, 'apande escuelas donde se enseñen con toda la amtándose .de la esfera de acci ón fisiológica ó
plitud que la marcha de los siglos requierede salud, entra en el circulo de -lns - morbo' todos 105 ramos de la nonle ciencia de Essidades, 'y deja de formar la perfecta entidad
eulapio; y la de contribuir eficazmente ~I plan- que antes coustituia, dando lugar al hombre
' (eamícnlo de todas aquellas reformas hygiéenfermo. Ya en esle estado, el hombre rico
nicas que la salud p üblica reclama, y los , muy pronto se ,rodea en su' casa de ' todo
'profesores indican incesantemente. La primera
cuanto al restablecimiento de su salud perdida
de' estas necesidades hoi dia está cubierta en puede serIe necesario, porque ' cuenla con los
, parte en nuestra desventurada España; (1)' meJios pecuniarios indispensables á la adqui- .
\'11 ruante á la segunda, es tal el abandono ,
.sieion de buenos abrigos, cómodos calentatan grande la inobservancia de los preceptos 'dores, y ' los recursos de la cíencia que su
lIanitari~s que reina por do quiera, que duenfermedad ecsije. Mas pi pobre - hij o tambien de, Dios, pcro verdadero párias de nues(1) líe cimos - n parle, porque todavía en puuto !
tras viciadas sociedades- cuando ha perdido la
enseñanza médica qul-réramos mas.vperque' mas nos ,
salud , carece
hace'f,uHa. y niejo...
' . de todo; en el humilde recinto
S'oberana s¡¡b~á volverla á nuestras súplicas,
tanto mas no hallándose invalidada ni en
oposlcion con la vigente de 28 .de Noviembre,
lo cual trataremos en 'otro artículo.
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don~p; ; , ril0ra le falta é~ pan r.ara alimentar á
huye ,á que sean masInsalubres: ' si, á todo :
híjos., le ,falla una II uelle cam,a donde re ': esto agregamos 'el qué ~lgllna8 enfermerías
p,0sar del' abatimient~"q ~e enJcoora en él la
JI. ej ~IS situadas en la planta , bajll. ~lenclI
. ,ra l ~n tu r8 , ni , li!ú¡e abrigos c'()U queculnjrse,
el pavimento mas bajó que" el nivel de ,la
ni calentadores para que entre en ,a' cion su - calle, que interiormente cuenta pocos palios
yert!i ', piel, ni Ú1l ,a.ire ¡;uro para respirar;' en
de veutílacion y, eslos, muy p ~qu,~ños, se t~lItan p~eca¡'ia, !i~~I1¡¡('Íon, lo decimos cq,n orgullo,
drán -datos mas que 'sufich-ntes . para formarse .
únicameut,y ~9 que, ja,rn!Js le r.~lla es ,la a-isun~ idea de que, en vez de-lu salu .l apetc-' t c ~ci ~: facu1tativa.:J-.
- cida, el. pohr~qlJ ~ , se ~)bergu~ ,en . est~ asilo
• , Pal a remediar e~ parle estas desgracias se
encontrar á en I1m'chas oca's¡ ;lIi~s la ecsacerha. creaJo~ . los. hospiiales'¡ las casas "de , 'bent·~cion, de sus padecimientos, (t) , , ,;;,' ,
eencia, los' bospjci9s' y\ odos ' esos ' estableclLa a-iscenrta, fi!cultali~a está confiada en la
mientes de caridad que bien dirijldos pueden , a c tu a l i ~a '¡ !w el departamento de hombres. á,
enjug~r tantas lágrimas y llevar el dulce 'rora ,
un enfermero llH\yQr y dos hermanas de II
suelo ' á infinidad de ' f'r milias desheredadus.
r-aridad, .las CUi\!cs no pertenecen á,:,: la herPor eso 'lodo gobierno ~ ;n a n te de sus gobermandad de S. Vicent e de Paul,s¡ ;lo ,q l! é,d e~d e
liados ' debe mirar con ptedileccion esos piael i1iIO~~O.i vienen ejerciendo \¡~ ~ " b~~lé (ica s
dosos a silos, deb ~' protejerlos, ,¡¡'II!pararlos, , o b ra ~ ; siendo de notar que en ti Hpspital de
dotarlos de manera que .de nada ' carezcan, y. Zaragoza ' no se encargaron de la'~s¡stcl!,da de
se "'hallen enarmonia con la marcha siempre o los hombre, basta hace unos seis años poco
pr~gres¡vá de ' los ', siglos, evitando suceda lo
mas, ó menos: ' el departamento de ' mujeres
que ahora quc nos- hallamos en la segunda
cuenta para su nsistenria con unas 30 ,monmitad del siglo XIX; y' 'sin embargo quien se , jas Ó hc ~manas y:un¡ número de ;'ri ;ulas tal,
i~~e -,~ m'ole~fia ~.e visitar " el Hos"it~'1 deT que 1105 ha sido imposible .cont ur run esacNtra. Sra . .de Gracia , de Zaragoza no podrá
titud. Hay además ,pala todo ..\ hospital doce
. mcnos de creerse haber retroced ido al año
practicantes y llUeve mozos -de -ale: los pr ac1425, en cuya época el Rey D Alfilnso V
Li ~anles por lo general estudian para minisde 'Aragon. fundó:el primer hospital en esta
trantes, y por una de esas anomalías que no
dudad. ' Tantos y tan gratules son I~s defecse comprenden; desde que fas hermanas -e
encargaron de la -asistencia del departamento
tos que un perito observalor 1'0IJrá encontrar
en nuestro nosocomio, que difícilmente los de los h -mhres hará unos seis años, se .abro podremos enumerar.
, '
, gafon el derecho d ~ corlar los vend .jes cu yo
Situado dentro de la poblacion J al ~S .• SI
~'faLJajo" estalla untes a cargo de lo~ practican"
bien 'está en un estremo , no dejan por . eso
tes diríjidos por UII practicante mayor ó tasus ' cmallaeiones de ' ser perjudici-les nlgun . blejero, consecuencias 'de esta ,mUlacion , que
tanto' á los edificios que le rodean , y·que eo;- .
¡ ,
" 1II0 .él son tambien .estilblecillli,'ntos 'insúluh'res
(1) A\<i lo han d\'hido comp rend er los nctuales oindi,
"
'o,
,
vínuos dt~ la Junta de lí eueflc éucrn, JlIH'Sto oque han
.de primera ChISl:, tales . son la R,cal casa, de
mandado construir ell el,piso ~u per io r ulla I'lIfer meria
· . .1'
1
'
1'
para hi)inhres b a:; ta n tc "e :;p'a cio~a y 'hien ', ejililalla, y
".:MIsencor.ula ,en' a' que ' se ,a llcrg'llI 'conslan- , ,ot ~a Pjlril:ci rujía,de mu,ieres :lllibas: rcunen <,heda;: I~ s
11 témerile mas' de 3:iO . p(lbres, ly"cl cuartel de ·
cOlllltcillnes higiénica s cnmpatillle, con lo que IH'!'lI1 ile
el edificio: ~ A demús elrlos díarios de la carlil hI hem os
visto el anuncio dll la l\sCllla Junla pnl' 1"1 cual se Ila. e lIl\'al c:entes ilí.lIlde ,siempre podrl't:Jos conlar
. ' 400 Ií'omb"res: ' los' viénlós que' :Ie bale'n COII ' ma á ~cO n cu r,;o pilblicn pa ra ' lit pre.'l'ntil Pihil de un
•. . , ,
'e o
1 ~ " ¡' .
h....
,1
;Illano : Q e l , h o ~'p I IJl I, y ~e mOI'l !l .f!I C,lIl t!l I I V.'1 Con ~ \ .,obj e!o
maos frecuenria són el s 'y e JlS O', las~en- ' de nW]Ol'ar la;: COlld Clonl',; d\1\ rdlfiCIJ cowarreg\o á les
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fermenas" son UIIO,; :,r ual!n lo,ngos, b~JI!Sld:,;t~- 4 r 1I!,~; ~a,l~ 1Ju~1 1a nlleslra p:¡hre óhacjo!~, ,~ i?~ rn: !!a nos
cbos escasos de luz ' con .mal sistema ~ de ~a d \ e:tlol.lde paso 4 ue 110 de.,e de ~o mar ¡;.e e ,el a, ]"s
.o
'
.
" '
, .
f'
méd iCOS. lit! eclores del¡estabh C1 [}] lellto".l'II.• C ual·i ~lI era
.1" 'vi'ritilad Oli, y 'di, ididós én dos ' por un' medio
refo rríla Q i i~ illlenl c éll el lÍ; i s ill ~ ' ¡lIles, ,nadie, COI' mas
,
. 1..
. . .. r "
o
,
.
razoll' pudra In~o ; rlllar , a (' ~ rca , ' d (~ '¡,{j d c . cuanto Hene re. tilbJ.¡ue
corndo en
su centro lo que contn- , I¡:cion
eOI\ la humallld,HI ti ,HI' I;lt',
,
. s
•
•
ol
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105 praeticantes salen del hospital hechos 'milas salas destinadas á los furiosos son linos aponistrantes "con ' muy pocas. 1l0cilJOCS de' vendasentos limpios, . bien 'v énulados por 'el N. ~ con
jes y ninguna práctica en ' el corre de los
los sumideros "ne cesarios y con una aceql~ia
m'smos; y que como las hermanas ' no tienen 'que pasando )lor deb¡.jo cuida de la "limpit'z8
quien las dirija (no sabemos porque) salen los
de los mismos. Esta interesante y-útil reforapósitos de sus manos no tan conformes corno
se debe al celo del Dr -.Lera mientras fué
seria de desear.
individuo ~' de la Junta de Beneficencia.
En cuanto al personal faeu'tativo compuesVisitado ' este - manicomio por los eminentes
to de cinco médicos d-rectores, dos velantes
Pinel y Alibert, mereció de ' ellos!repetidos
ó médicos de entrada, seis cirujanos curado- elogios; empero está tan lejos .de Charenton
res y un-farmacéutico 'regente, no podemos rr e- ,(F rancia) y ~ elhleem . (11:gluterra] que es mennos 'de ser ju stos y decir que estos celosos gua recordar fuimos los- españoles los primeprofesores ha cen' dem asiado atendidas las eor ros- en cimentar esta ela-e de asilos, y que
• l ;IS y m ezquinas 'dotaciones' que disfrutan y
ahora venga un Lévy á decirnos con verdad
las pocas facultad es con que ruentan por hal' Espag/le est arii éree.
'
llarse bajo las- -inmediutus órdenes de ' una
(Se continuará)
Junta provinbitll de Beneficen -in compuesta del
SI'. Gf\bcr.nad or civil Pr esidente, dos canóniREVISTA DE LA PRENSA,
gos , tres propietarios y, un solo médico , per- '
souus ca_~i en ~ u totalidad poco competentes
PRENSA ESTRANJERA.
, CII ' materias de sanidad pues solo Una profesa
la ciencin de curar,
' OI'ERA ronu..
,
FA R~l.'. CIA
Anejos al nosocomio están la inclusa ó casa
Toslavía ) uII'a Ilalabra sobre la 'Iro•••
de lIiií"v; exp ósitos y el manícomlo Ó casa de
ta dlsgrel;aehn••lel ...er,e ....lo e .. , la
locos.
p .. epa.. aelo.. de'- ".~r; ellto ... e .. cu• era , actualmente á cargo
rlal', po'r l-oa ...·•••
1110 lO-.uuel.o••• faro.a_
Gsespec (o ¡j Ia pnm
..
eeúdeo dt" L)'on.
de las hijas de S. Vicente de Paul, -solo direm os que deseariamos mejorase la enfermeEs tan poco el ' caso que los SS, furmaría que en el dia tiene mucho que correjir, y cologistas han , hecho del mé~Ollo operatorio
por mi propuesto hace algun uempo, que apeentonces este estableciruiento forrnaria un COIInas se ha meneionado hasta hoy día. y sin
junto digno de ser risitado .
·
embargo los numerosos d,isclpulos que le han" Por lo que hace al manicomio, como edipodido apreciar desde ent ónees en mi lab~rafi cio hecho ad h?c reune condicion es higienitorio saben conduc entemente que no existe
cas nada despreciables; 'sin 'tlmbargo en me->
procedimiento nlgur,o conocido de algun valor.
que pueda eompnrársele "Estan bien 'seguros
dio de los buenos 'patios, de lus jardines, de
de .no desear ' en lo suce-ivo el ensayo de otro
L.s baños de todo cuanto embellece ía mo-- 'alguno; asi es que no puede menos de esrada de ' los ho~bres' privados de inteligencia - p~sar ' un ,voto -de censura c. ntra '.aquellos,
ap~sar de mi respeto ). aprecio lincia tan reforma un raro y censurable contraste ia en. cono(.iMs" autoridades , al verles wrlllarulljui·
fermeria de hombres que para todo vale mecío ' tan poco en relacien con la esce Iencia de
1I0S para el objeto á que la destinan.
mi método . de di.g ~e ga ~ion. , , 1
No concluiremos de hablar de la rasa de
Revistando los diferentes procedimientos
con ese espíritu 'd'c franca y leal independenlos enagenados -sin antes tributar el debido
y merecido homenage al entendido médico cia que preside . á" todos sus juic.i ¡j~, ' ~I . Gui,
- bourt entre otros, ' emite una opuuou que heD. Eusebio Lera que ' hace unos ocho años
-, -', "
riria de muerte al mio.
supo convertir unas chozas de' cerdos (tal lo
Usando de la misma franqueza, me permipare cian las antiguas gabias) en' aposentos digtiré decir 1\1 honorable 'fu rmucologista que 110
.. ,~ de ser ha bitados por el homiHe: hoy dia
puedo aceptar ,su opinion.
'

ma

<

"

••

o

o

'

-_-:....--- -- ~~

o

-

399
Que el Sr. Guibo urt :,h aga,. poco cascdcl
cera blanca, , hubiera ensayado Sil uso , como,
'p r<: Lc l.e ido auxiliar. que ha visto emplear duatenuante. En efecto, desde ' ,que, mi i!ll ó¡gifallle mucho tiempo en la farmacia ceutrul ,
nacion se fijó en este cuerpo lipíliro, 1'1 juilo comprendo mu)' bien , I'lIes el sebo noayuda- cio 11111.' ~ormé de Sil uso .baj o el concepto
sirio ' debi tmeuteú la disgreguciou del merouespresado no fué.si •• ó coulirmudo despu és por
río; mas , que lo asimile bcncvolamcnte al que
la pr .rctica. Atcndido pues el precio romerveinte años de . esperieru-in me uutorizun á
-cial de este producto eompa gudo cun el de lit '
colocar sobre todos los deuius, 110 puedo comcera blanca; los peligros dc sofistica cion á qu e
prenderlo;
alguno ha)' · que le sea compa- , esta se h¡llIa cspuesta si" bien los medios COII
rabie hasta cierto pUIILo,-I~S aquel cuya ulique IHI , el diu contamos ' nos poncn al nbrigo
' )jllad recouo ci ó Baum é, ) se vé I eproduci .de ella; en presencia pues de est as circuns <lo en la cscdcotcFarmacopea de Henry y
tanelas 'lil e nudn tendrinn de acia gas pnrn r I
GuilJourt ó sea el u 19ucnlo mercurial de uuu
op erador si ' 1\0 con r isti era la adulterncion 'd c
operación precedente empleado en la proporlb cera ma s que en su mezr-l ar-on ácido escron de un quinto del mercurio á disgregar ,
tea rico; creo que, I ~ l[referencia que puede
que goza del mismo iucouvcniente que el uso
derse á , este árido es Iundnda.
,,
de UlI cuerpo graso oxigenado, la adicion de
y no se ' me arguya sobre la ma; or ron, una gra,sa la rancia á otra que tiende á 1'11 - . slstencia que la adiciou de uno de los dos cucrruuciarse por su propia nuturaleza; min tras
pos en cu estion comunica al lipnroludo. al cnque coi! la cera se tiene en el ung úento nadido á que el argumento eslá en favor de
politano Ull e le me nto de couservacion que
esta adicion. #Efecli\'lllncnte, si la pomad a 1\11'1'Ill'rmile á este liparolado pvr .uauecer mucho . ,'urial adquiere , en virtud de olla un gr ano de
ti empo ell su estado de . i utegrida-]. Adernas
consistencia mayor, sin dejar 111' su tan apro, de 'q ue , ha ciendo uso de más grasa populipósito para los usos que le perlen e r en, S'l
liada ' Ó bencinada, se puede si'l perjuui citr en
halla en , condiciones de censervncion m¡;c!1II
Iluda á la disgregacion del mercurio', ni !J las
-mas favornl-les, haya ó no sido previam ente
propiedades de la pomada, ulejnr todavía mas
hecha OOc.nal la , manteca por, una su stancia todo lemor de alteraciou. .
báisámiea. AdlJ'm{\!li, si por ' Sil con sistcrui u ,
Desde la .publicaeion tic mi segundo traesta pomada se presta mal á ciertas aplicabajo sobre el'unguento en cuestion, mi opi- ' " cio nes-, será muy fileil reblandeeerla rcemplaIlion
ha moditicudo notablemente en lo rezando 30 granos de manteca por igulIl por-,
lativo clei ias condiciones que es preciso lIeei on. de aceite de olivas Ó de almendras, paliar; la consumada .cspe ricn r: ia que sobre esra cada 500 granos de prOl!odo. Pero;', 1,)
la materia he adquirido me ha rebelado la
repito, esta mayor eonsistencia no ofreee ninrerdad con todo su brillo, y me pone en el
guna especie de inconveniente,
caso de reconocer que, si antes esta ha auV einte años de esperiencia me autorizan á
torizado para considerar" á la cera blanca coformular resueltantente esta ,o pínion .
mo un medio poderoso de disgregacion del
Véase. por lo dcmás, mi modo de . opera r
mercurio en la grasa, no me fuondaba , de
con las condiciones que, aseguran el resultado.
ningun modo en ' la apreciaCion de otros meTómese: Mercurio vivo puro, 750 grumos-e:
dios, Ademas he adquirido la certeza de que
1 lihra 8 onzas (de á 16 onzas.)
!úostiIU);endo la estearina á
cera sé coManleca 'lJenci'nada, 625 granos, 1 libra
oca uno cn condiciones igualmente favora.{ onzas.
,
Cera hlanca ó c ~learina, ~ 25 gramos, 4- ()!I' bies á la dísgregacion del metal, pues que
amhos auxililln:s realizan completamente la di-zas. (1.) ,
"isio.• y en el mismo éspacio de tiempo, ósea
..:....
-(l.) ClJn las.cah lidadl's' que se I'Sllresa n resultará n .
en mc\,os de una ' hora, que seollCre en
1500 gra mo s ó 3 Iihra ~ de á 16 onzas de unga en,
mortúo de pi ,·dra ó de melal. en ti empo
lo mercu rial d1hle tal como to usan los france sl's '
seco ó húmedo, caliente
frio; que la manÓ Sl'3' compul'..to de partes iglialesde l mercnno y
leca sea fn'sca ó r_ancia, ,u e nl'Íllada , po pu limale ria gr8 ia . . Para obtener lo que en .:spaiia se
nada ó siíl adicion, prollu cto 'de l rcda ilo solo
conoce COIl el nombre de unguenlo de Illel~curio \o'- ¡'.l Ó ~e lo'das las,lllúles adipo!las det 'cerdo, e tc.
, l'iado, ' Sl'rb preciso aumentár la prol){)rcion (11) '11i ~h;¡,
Sí
lá época de'aquell a ¡lublicacioll .h u bie ra
ñlilleria de'maaera que resulten , 2 pal'les de pila pa l" ~
sido c'onocida la estearina corno ' lo es en d dia ,
una ' de melai; , S0 lomara pues:
,
l'S 'rna3 qUe !lrováble qu e , guiad o 1 por la es~l e.I·curio melálic:l.
750 gram os, = \ Iib, 8 onza 3
(de 8 16 onzas. ]
,
p ~cie de analogia que cXlslé ' entre ella y la
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Liru ense jun tos la manteca con la céra 6. comp rofesores q iiesigan mi eje mplo, bien per- estf~M in¡í; intro iluzrus e e n' un ¡; r~ 1I mort er o de
suadido como me hallo : de la escc k -ne ¡a de
Iundivion, catenuuio con agua hiroietulo ] ' el este CO?~cjo y d.l~ lil' snlisfucion que esper im ercu rio y la mitad de el . cue rpo g r a~o límenta ra!\ al acojerl e . Ve rán por lo demá s,
qu ido ; agiti-se 'e l todo vigorosame nte - duranla soluci ón de un problema contra el cual han
le medio hora , añádase ' el resto del' cuer frecuentem ente fracasado laudables y lezttirnos
po g'raso igu:tl1nen te en estado líquid o, y-clln-. esfuerzos.
o
t iuu ese la tritura cion , otr« media hora, ó sea
(JQul'nai de Chim medio.
I
husla llisgri'gac ion co-npleta del me tal.
Al cui rt o tic hora de tri turacíon , se hana y;í tan dividirlo el , mer curio que cesa de
l\1'EmCINA .
se r visible á la si mpl» vista , Despue s deme. Co n gusto darnos cavida en nuestro sernadia 'hora 1·1 .l!ivi..¡.tn 1'5 lal que es preciso tonario
á los siguient es
do el poder 'de ' una fuerte 'Iente paró! perciEstudios 1...ácti·co8 Iilobre la!!l leslolles
bir acá y allá alguno s -:;16hulos ex tre rnarlame nle 1~liu es. E s pues evidente que . ..unahora de .' orr;áltlel)¡l8 ' del COrl\zoll, ' .,.r el "r.
riJ. ,I""lvre.
.
,
_.
t rabajo no interrurnpi ilo debe, hacer desapare cer por com pleto . el metal aun vistoá' tra..,.
•
P.·olego.~.e~oll.
vé~ do una poder osa lente,
·r
Pan llegar mas rá ;lidam ent e lt este ohje. Los cono cimienlos fisioló gicos que se obt o , conviene q ue lá cera ó la e'Slearina qu e ha
.
tienen
po.r los. e~p.er¡lOenlos que Sil. pra otican
de emplearse ' se hall e di vidida. ó gr lmul ada
e ll e~ an!lIIal, v~v,.e n te no - .mereccri an fij arla
. 'algun.tiem po all ~es ( '.Igullos di as cua nd omeno s}, porquees "precísó per suadir se de que .aten eiou del m édico 'Y" se rj eu tenidos por un '
act o de. c ~u ~ldatl ,,' .si 110 , condujese n á euco nam bos eu -rpos ob ran aquí como cue rpos oxi..t ra.r .. pnn clplO~ Olerlos , " ICOpa}~es de ' di rijir al
ge n8 uo~, y lo hacen con' Iimta mas en erjia
cuan to sus part es mas -esphestas 'han sido á ; pracuco I á .Ia dislin cion y .curuciou íle las en .
". '
.
ferm edades.
la uccinn oxrgenant e ~J el air e atm osférico. lNo
'~o ~o el ,lJ !.Ie sepa vencer Iarepugnan rln á
ohs ta nte , que hayan sido Ó no -d rvidldas all.,.
las YlVIsecclollcS, eucontrn ra la verd ad mus exscte, de la oper ucion, esta siemp re tien e: unreta , jus~ili cará :sus esperi ment os por la dc.
sultndo á gusto del oper ador : ja más se me
. - ha hecho de mas de un a hor a de duracion, cu~n · , ~~ ,lriJ<:~o n de su utilid ad y' podrá ser hene- .
Ilnoso ti sus pornpañel'Os cO lJl uni¡'á,llloles los
.do la t riturucion ha sido I'í goro -ornen te-sosteni-c.? n.ocilllien t.os "lI ~ VOS que. haya po .lido adquid1 v sin interru pcion hasta el fin.
.
nI' por es te mc d io .
.
.
_,__ ~ Corno nada. hay : mas sencillo y f¡i d l que
POI: otra 'parl e es imp o-ihl e el no esperieste m ét odo, ,y como el pro d úcto se h'illa cn
~ eul a r d,esahelll o al llSP" f'.l O de las diver gl'nlas mas favor nh'es con diciones de CO IlSCfI'aCf¡JS qu e a c!Jda p,: so se e nc ue nt ra r¡ en L ll -en~ i o n , n o sahre e ncarecer l o~astalle á mis
l'erm edaJ es d el ~O I ¡¡ ~O Il.
- - - - ' -- : ; . - - - - -------- ~ -' Los . hechos , lJl}l) -me han sido dad¿ .oh~ ~~: l' ra he nclnnda ó sin 1250 gl'amos.=2 llh. ~ onzas . se.rv;~f me han conducido b ¡lI' laia~ Cllf'slio. Jlfl llr t .. a. "_. .
.•. • .
.'
Cer a blanca il es tea rina.·. . 250 g ra mos. = lih , 8 onzaS , IIC? coutro ver tida s. ) /l. dC liloslraJ' la ulilidad
d ~ UII cie 1 Lo' Hú mero · dc I ¡¡¡hajos y obsl'fI aPara qlle re sulten • . 22'50 .gramos =4 Ii b II on, de
, e lO n e ~ qu e 11 0 ;se conlradicell mas, q u e p Ul'
•
.
/ ",
"
pro ducto. •
.
. ¡¡jlla de, una ~~c n a -,teoria fisio!ógica. E slo es
. y si como in,Fea el a utor se quiere de me nor ,'conpar a mi, un ' m oli l'O slIficiellte par a. l'Icl ar la
~ í ~ llmc i\' tr.edian te la adi eion d ~ la ean lidml ·de aCl'i..,
. t'~ que .csp re ' a; se reducirá la .Cíl rmula á lo siguiente; . VOZ aU/lque . d~h U , t1espu.cs .le t"lIlo's hondJles
~~ ! lIell les ..q ue hnp l1alp.do, de .Ia mi ~ma í ~) a. "l'I'cu'riomelillico:. " , 7,;0 gra mJs .= l li b. 8 onzas.
•

('h.'

. ._

.

~

J

t ena,
' .

a

16 onzas , )..¡ ,
,
•.¡
. . .., . ' : :1\ \.1 gram :Js.=2 Iib. 3 onzas
S dl'S, 2G'g ran os,
-'u',
" 1
¡"
CHa blanca ó e~·t J a ri n a ", 250 gramos.' 8 onzas • .),
,~ee it e coullm.ó.,le AlmJn- 13, ¡:1'amos...4 ollzas . 'i·.dr,s
. dras ds... ·, . . . . 1 39 gr a nos. , ' . ! , .
Para chlenrr ' 1 ~' ranlitlall ¡JI' jlr~lllIcto esp resa da '

..

(Nota de la R~daccio :L')

.

J

..

.J

. l\V pClI,Sil'n¡Cl.nO eH:sponer,lq mas ,bre \'c llleit-

' M a n lec a ~!.

..

le, p'~li;ib le , . ~ o . ',a .ser¡ie l· o l1! pl eL~ •. t1 e los ;'IH' chos p al ol ~gl - 9,S qbscr.vfldos en lus I c~i o lH' s 0 1' g~.~ ,i?~,S . d , · I. , " lira z.o ~ , ~. ut:.I,ós mcuius.dé uiagn!)stlco FllI,e .c'..,mcdl,co pued\l d i~ rolle r e.n Sil
prl'.scllcHI, sino solamlJ nle de (as consecuen c i~s q ue soh rc;l il'lIcn 'n;-I a ~i v a m c ll l e á est as 'en':
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lermedades, de los esperirnentos fisiológic ós
moria relativa - á los' actos flsiológicos del comodernos, yespecialmente, de los que 61, Cnau- , razón ' (1)'se ha podido ver que despu és (le
veau y yo jhernos instituido recientemente so- babel' confirmado 'los hechos sobre el corazon
bre las funciones de este órgano , sea en el · del cabaÚó como presentando todas. las coudiciuestado salio Ó en el enfermo "Tocar é las cues- "nes que se desean para un exam~n completo
tiones sobre las que creo pOII~r añadir algo 'hemos concluido en el corazon del . hombre
algundia, dejando ~ .un lado los hechos uui-c , 'apo yándonos en los fenómenos observados i'n
versulmeute reconocidos, sin que mi-sllencio
el perro y el mono á~ título de intermedios;
afirme en nnda.su valor absoluto ó relativo
fenómenos que hubies én sido de ' una obserA,ntes de entrar en materia" debo resolver
vacion imposible si hubiesemos resucito dll
una objecion inmediatamente
'
otro modo el problema ' sobre el corazon de
A qúe ,.ienen todas las sutilezas de dj¡iglos soliped ós,
Hemos llegado á establecerJe este modo
nóstico en las lesiones -delcoraz. n dicen ciertos practicos, pues que todas ellas son ineu- p ositivamente: 1 o que el corazon humano se
rabies'? Mi eontestacion será muy breve: 1.0 queda en el estado norma Id
' espues _de un ritmo
Las -lesiones del , corazon no son todas igua(de t res t'ICmpos: 2 .o qu e e I pri I 1I el' tien I 1)1).
'/IIcnte o"raves; espero demostrar, en esta me- I esia ocupado por el 'sí<Lole de la aurícula COII
moría, que las lesiones «n que no se hallan -el diastole ventricul ar ; el segundo : por el sís
interesadas Ls válvulas.eou menos graves, que
tole ventricular con el diástole auricular; el
las que presentan -esta complicacion, , y que
terc ero por el descanso diastólico de las -do s
por consiguiente el diagnóstico exacto, es de
3
I .
una alta utilida l ' práctica , ,2.0 es falso que
cavidades.
." que el sístole veutricu al' es
.absolu tamcte: afónico" el primer ruido coinrílus-lesiones del corazon sean todas incuratles'dielldo con el sístole ventricular, ' }' el Sl!. es, Verdad qne no se les puede hacer retrogund ó con el principio del diástole general. 4 ."
ceder facilmente en ,su curso, pero se puede
que el choque es proun cldo duranle el sístole
ventricular, y por este sístole . '
'
muchas veces impedir su desouvolvimiento, por
.los medios que no- lrato de examinar aqu í
si se toman antes que se halle estableci.la la
' F inalmente hemos llegado á agrupar estos
.complicacíou valvular. No es raro ver á encuatro órdenes : de , hechos en. una tabla, paru
fermos que viven sin sufrimiento notable y en
que se comprenda mejor la especie de 1110estado aparente de salud por espacio de al- vimiento sin fin que caracteriza las funcioiies
gunos años, como me seria fácil citar algudel órgano, pero que no. podemos igualmente
, nos ejemplos.
' ,
.
disponer como el sca:
~i se , ha seguido con atenclon la hilaclon .
(l.) Gazettemedicale de París du15 [uín ' 1856.
de los fenómenos que 'establecimos en la me•

v

1

'

,

<

-

>

,T i e m p o prlnlero.
-

1

,

-

;.

,-
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Huido se¡;undo.•
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Dejando á un lado I ~ que hemos dichode]
HIJillOS establecido, que la tenslon de las
válvulas iJ.urlculo-ventriculares, .e ra ' casi , la , , choque del cor ázon, que nonos importa nadn
única eausa del primer ruido, y el descenso ' para el momento, examinemos que es lo que
d é; las v,¡,hulas sigmóideas la causa única del . podemos, deducir .de lós hechos -preeedentes,
segundo. .
,',
'
bajo . el punto de vista 'patológico. .

, .Si: se -qui ére ;sef,(¡co n~ec!!e.' l l~ con I,a ¡fi si.l?" ,' recto. de' una cavidad 'á otra para producir-e
logí¡¡·•..es preciso. ellllwzilr por repudiar 'el
los: Los' segundos -son-r llumados' rujdos por re rnéto.lo I actual -de , uomél)dalura del?S . l i l~ l1k i flujo, porque la.esperi enci ü ha demostrado que
pos ndel corazon. » E 'l ' efecto se cuentan los, , 11 ~ se producían mas, que CU:lIIUO J a sail~ re
tiempos partiendo del .primer ruido y por.('on:::volvia .á las cavidades IleLdonlle hahia- sillisiguiente dCl · sístole ventrirula r- poniendo ,el ·do ·y 'donde no puede ce,ntrar mas que en es:" , ' .
tiernpo rtert-ero en .el sístole a,:,ricul,ar. Se se-:- · ·lado . normal ,Jo .que s~I.o tiene lugar cuando .
¡,ara violéntamente lo que la naturuleza ha , las v álsul-s » se hnllari afectadas . .• '" :;'.
. ....
unido y se añade ·10 que'. las, imaginaciones .
YaJ.se. sabe la diferencia .que "hay entre los
acaloradas se · crean . ." '~.
.
,' r uidos normalesry los unormales .. Perú ' .si 1<1
" No bay ' rn as que .nn meilio , de conciliar_-el ' ' d j s ti Q ;' i o n , e ll l r~ los primeros y segurl,dos es
lenguaje usual con la verdad fisiojóca; ,.y ,. :e~ , una 'cosa bastante facil¡ .es precisoconfesar;'que
~ ~' s lúl es de . halh! establecido .Ios tres tiempos r 110 , lo. es -tanto en la' que existe entre ;hlS dos
y ~us , concor.luncias ClI UII cuadro sinóptico especies (Itcl segundos, es decir entre Iosrul-como ya se ha rnanifcstado, de Usar las ,es_o dosnnormales directos ó ; por obstáculo y los
prl',siones ~ ! sístolé auricular, sístole vell~ricuanormales por retlfljo /Y sin embargo, el diag~ lar, diástole general, en-vez de primero. se. f1Ó.;lico y pronóstico , d~ ! las lesiones del cora· gundo y tercer - tiempo: y UC decir 'p ór cjemzon, estriban en la solticion ,de este prob!l:ma.
plo: un soplo sistólico ventricular, ó'un so,,:,
Comprendo . ~ q u e \11:1.1 afirmacinu tan ('ategóplo en el primer r uido, un soplo en el se-:rica, ' exije pruebas eonvincentes: Para .llegnr
gun ..o, e!í . una palabra de : dejar á un lado
á este - resul tado es illdis¡H(llsable el dedicar-e
,la palabra tiempo; so. pena de ir conl.r~\Ji,fial couoc.nuento de . los.obstáf'ulos té insuficíensiologia, Ó de rovolucionur -Ta práctica . , Este _das, por lIIellio·fle. un estudio smas profundo
. , m étodo me' parece un. medio de; entenderse
que , el .veri flcado hasta el . rlia., .Empieso: por'
fácil y ~ ~e p ta~J I ~ para,.Iodo el mundo, '.
1000l primeros,
' .
. ."
Hefleeskinandc, sobre . los actos .fi siológicos
. Articulo- 1.°; Del obstáculo, "
1~e1 coraz ón, .es impos ible de no que d~árse sur- ;' " Las condiciones del -ob -táculb al ' curso -dc
prendido por un hecho cvidelJt~: :y ' es que
la sangre, puederi realizarse nor la ,' estredléz
los ·...nidos 'norñiales producidos en ' este órr'elá1iva y aLJsolt~ladl' los oriflcios¡ . ó" lás
. g~ n o " s ~n , " los .d?s el re~~ltadlJ de la. ,tcnueódiversas alterildoncsde las válvulas ' qu.e !'ilÍlll~l de la sau~ : e: ~ vol"er .8 I ~¡s oavidudes ~e
"~enlan su;, ' espesor,' su consist éuein, queim-donde sale. En 'efeelo lanzada por el . vcntr l piden su rnobrlidaQ:' por las produccior'es 'ac'- ,
c~ 'o, la sangre t;endeá. ref],~ir h:i("ia'la' /lu,cid elltal(>~ qu é 11Ij ~~den desynvoherse 1'11 las partcula, y produ ce el ruido pl'llnero levantanredes : de. las c'lvidades cercanas á los urifido . las v árvulus •. aUrí l'ulo-."ent ~icul¡¡re's, Por
cios, !lobre las valmlns. v ,al rededor .de los
oln¡ parte l'omprilllida 'e u el tubo arterial,
orincios; 1'01' los depósito~ ó eUllc'-"pciones bC':'
.t iende.,ÍL entrar !ln " partc, ~II ,ID q ll'i.uau V~Il- . dd ellli,lles ,.' que formadas en las cIl\idDdes, se
tri cular, y prud\ll'e el spgundo r4i J,¡;¡,.JJ~s ,cu eslie ..d,'1I hasla IJelante de los orin ,·jos.
-':
dil'ndo -'as ,,,i lvulas si ~moídeas. .
.' .
N I) :lÍia do nalL:í esta corta dcscrip ~i "n, dl,1
·
Los Í"lliuiJs rHlrlllill es' del cornzon, son plles' ObSt:lculó; pno) o \lO ' p u ¡~ u o esplÍl'nr sus ef<ll'los .
; ·e ll· lodos lo_ casos; el result1Jdo' de In tendellLuego si ~s 1111 hel"ho palpahle pi que la e:ii.¡' cia al reflujo. y nUllcall1tlel pasó dire cto tle teu¡;ia tle un OhStilClllo ddJ \) sel' considerada'
~ . la sangre 'd e ¡'Olla' l:aviilad á ' lti otra. Al COncomo Ulia ' cilusa por el, iJUIllClltO . del fró'e :111
- trario, los millos anormal es reconocen un dop~sq de la Olida silllguirll ~a a' .tral'es rlel 'ori-:'
~ ble o'¡-¡') Ifil;' se Q.ca'sior'tán ~fee liv¡.lmeflte . tao ofI cio , ¡JI. Purget de Strti sbJltrg ba ll~r;id() 'rl1zol1
¡n'outo por . el pilSO directo de ulla calid ad
~q apoyor . sullre esla primera clIn,qenl"ia los
; á ID olra, ó P,or el reflujo en las cavid¡¡des- 'obst;Ículos ·y sobre I<ls 'que la siguen . 1.0 lJue'
~ .olocadas del ras; de alJüi la l1istineioll ra..,.
es 'radicalrnclIle imposible es SUpO!léi- la l'xis; clORal ~il . I'U!J o.s ., anormales di~cctos; ópóf . lellda de ur) . ol! st , ~c\lll! rU'llquiera ill,'urso de
Ilb'stfl cúlo; ~ e';~~ii"n o r m iíll;S -pO-fr COuJo; (] i stiii'ciolr-~ lil~" 'S'a ñ'g'I"~ , sírt "poiJ er' í riéliós' ílé""aiJíiiitir ; · ~l . o
;.,Jormulil Q,ilflIOI; .1!1 ~ l!t!- f:~,h.app r en ¿~I , ~ !lJ¡a Sl)- , ,~n ~ efo~c ~? p.;O?rc jup " o!~ re el ' órga}lll s ~luado
· ~¡n~ Ia. es l ~ u c ! u r,a del . C ?!:il z~ II . Los ' p l"i ~ ~r.os, I lI l l l} ~ I! l il l ¡j !y.éll l ~ . ,d ~ tr ¡J s : 2: ~i , u ~ . t'srupizo (le
., se Ham~n , r~r d ()s . r!.o r_ ,~ o ~ , ta ('\l l o , " porqu,e, .Ia ll ~s te, ~rg ¡lI.lO, p a l: a iJ,n,u l ? r., e~.t,e, e fe dp. y. v~n('-!lr
· dJ LJ~e~ v.a el o n palologl,ca bil. r1 q~,osl~i}do..l. ,que i'.esl~~ p?s.l$..cul.o" ~,9 ,, 9 u ~ . .Ifos ,demu estrn, . q\Jn
eualluo la slJlIgr,t? gozaba rle su composlCIOII
lodo obstaculo- al ('U rso de la saúg're deter, riormal, se 0pOliia UII ohsl aoc~ull} "á su 'puso dimilla ell el órgallo sitUiJ UU detrus sou're laéo r •
¡
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riente circulatoria, un efecto ,patológico ' ~' otro
reparadur. ,
El ef~c,ló jlatológico (~onsiiic escllciaimellle
en la dilataci on del órgano en cu-suon, lo \
que siendo [ádl ' Ite comprc..wJer; : lJO merece
larga esplicacion. El orificio aurlu'o -vent ricular estando eslre9lljldo" la aude ,.h. se di:"
lata" á esto ,IU ' Piotrij y JI , Forgét hall I\a mailo opistectusia, dilutaciou airas, espre-ion
poco agrudable si se-quiere, pero que ¡'ti~spre
sa lo que .se .quiere decir, por .10 que . me
serviré de ella.
.
'
•El efecto reparí,lllor,colI'sHe ell una ~ll":
.lr iciun mas activa .de este órgano _dilalado, IHI
tricion qire .tiene por ,objeto ¡volverlo mas \'i- ,
.gor oso para atender .á las ' pérdi .ías din ámicas
.que ' le ocasionan l su ' .dilntncion ,y el IIbst.irul.o
mismo puesto dl:.lalltc·~ Es la .hipertrolia .f l: 7' i
puratriz .que .la ma.y:Or part,e ,de ,I!ls a,lIlorc\s ;
Itl\lI llamado opis ,h yperl,(Q(i\1. hipertrofia há- !
, cía , -trns, .espresion ,t UI l illdispeIlSi!bt!l . 1'0'110 ¡
-la primera, porque ' espre"a un hecho q ue es :
.
-hueno curncterizar por una palabra.
-Segun resulta, Jos efectos del o..st áculo SOIl
.dnhles .pero sc.cngnñariu ¡el' que crey ese, que
, estos dos efectos son.i siernpre , la rousecueu oia
:insepnrable ~c Ja ,? prescnciJ de IIn ohst ácnlo. '
Por run lado no se observa mas: que ci e'fe(:to patológico', -Ia opi -tectasia Ó hipertrofia '
escéntrica de lo"allt~r!)s, por una ruzon Ó I
pOf otra la cavidad distendida 110 se reuce COII '
tra el olistáculo ; por 'otro DI contrario, no ¡
se , (j.~spf¡Y~'·l1)ils .q~l ? I~ <opislt~~p'ertrófi,a , ó,hi- I
.per tr ofla concéntrica ide . los .autor es , , e kó r.ga,~ '
no ' Je~ ciéndose ,yigorosamente contra 'la' lesion .
¡prim,ero-y .sus coosecueticias. :,.;' , ,' ; ;' ",
Como se , ve, el 'obsláculo '- es .J una,causa:d'e
retardo en la cjf4;ulacion, lIi mas ni menos.
Secu,,!dariamente es una ' causa de ,opisted asia
Ó de o.pis~hyp,ert~Qfia, ,ó solo' de la un~, Ó de 1
, la otra .aisladamente ,
' . ".. '
., JJabrja s.ill ,dpda otras considerad'llJes que
~~itir de gran valor whre este género d : le- ,
, SIOIJ' cardiaca; ,pero es .pred so antes de abur- l
,, ~J,arlas , .estudia'r á, 'iond') la- natllralt'za y los
, efectos de la alleracion vah'ular, Pondremos ,en
'pa,raJJ,gon Ja ii~t~,racion y ,el o.bstáculo y de es,ta ,eomparacion resultará algUtla luz acerca de
" ,la Unu 'y de la ,otra.
', .
",
I
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Suciedád médi~~general de Socorros Dlút~~S',
• • i1

,

SECRETARIA GEI'fERAL.

"

ANUECIOS OE PE~SION
, . 'D.- k,t)el Blnnc, viuda 'del, sÓl-ió D . Ci-

r!\o C:lstro y Laplsuu, solicita ('1 gOI'C de p"'IJa' que se considera con ' der écho.
'
. El rel't~rlll'ó sócio . ingresó en la' Socie;¡ud err
2 ~Je enero de ..1844: ' se .casó ;'o'n, la I!ue ';rolicita en S 'dc' sdit'rnLrede1830j y'[i1llecio,réll
5 «le a~o~ltl 'de 1856.
' I
• ' 1"
·.:.....:. 0 & Barburn Aihnr. viuda del ~Óf lO D E!Ieolástiro A I'~'ric'io. solicita la líellsiolJ á '4 i.i~
se considera con dere(·ho .
'
EI - referido s ócin illgres~ en la Socicdnd en
~ :de abril de 1S~'i: se\ '-a Ó con la que ~o
licita en 4; .de di,!il'iT!ltre lIe 1845; y falleéió
en 19 de ju ri ó d«~1836
"
.
. Lo qúe see' anuuciu I por té11llj. ,o ' de treinta
d.ias rontados desde la fll' hu de esta publica~I ~II, segun el' arlí c~lo eo del Reglamento \¡gente, ' para , que en ,,1 espresado pluzo puedan
los sóvios Jirl ~ir á la Central, por esta SP.C'fI !taria, .I~lil rrcLull.ac!o.nes,.quc tf',lIgall ,á bieu lpaora la.justu .reso luri on de l los espedientes. '
Madrid r 13 de noviembre de 1856.,-Luis
(ColodroU', secretario 'W'lJú al.
.i
' .;
'SIO Il
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"

(.i~ta ' de los'sóc¡/JS 'que 'han :J variado de rp, siam~¡a,' 's ~g un ' ~v isó " 'i-ú ilíillos : eit" secrúa-

ri« gener~'l, 'q lled~ ndo hé;''ha :'en;' ti regisíro
la':anolaclOn eorresptnuiientes: » ," , ¡
'·' D·.~ Sallirni ~o }'Vi~e n lc. y Ú r1ez, ' d~'~lolias 
' ~e r i o tltl Rooilla, pro\ inl'ia tle Burgos' á Santa M,afÍa 'de Hi'arredon'da, Le la lIIis~a. ' ,.
. D; ', Leodl IbañéZ t : de Bú'iIÍlel, provincia jje '
~ava~'''8 ;- á ,Ciudi1/lcha, p-'I,o~in'~ia de Burgos ..'
~ P: To~nas , LJ.etguel, de Reus, de la'de Tor~ ,
,
, . M d .
,p
ragona.
a a nd.
' ' ,> "
D: Antonio Hurtado. desde Talayuela pro¡vincia tic CiJcenls. á C6ceres. · '
,
,
.D . Juliall Antonio de Espiga, de Viena, de
la de Navarra; á Logroilo.
. Madrid 13 de no\iemore de 1856.-Lttis
('olodron, secretariu' general . .
,

' j '

•

, ($e. 'c~nlirlUani . )

1 ,

CRóNiCA,
-~.'

:l ,

F.speelo.at!l. Son tales y tan ahsurdas' (as
·que circulan e~tos dias en los circulos médi' cos ,sobre ; h provision de la plaza de Far.ma-

';.

-

.

céuti co del Hospital civil: qU6 no podelnos,' : nes,: n_Q.~brár 108 j ueces, y hacer.los ejerci cíos-tle-oposicion.
, • __
d¡irlps créditó~ ' Dicen que el tribunal gue ba
.te j\l~gar .Ios actos ti e, opo-icion será cóm:'lluesto de médicos y farm acéut icos; -habr áse
"
SECCION L()CA.!..
visto rareza 'sémej ante? ¿cómo babia de c011senti rse SCI juez .de una oposicion m édica Ó
qulrúrjica
un farmacéutico? pues invi értase
.EMITlDO.
la p.regullta.lIubocun tiempo tal como aquel
S~é~. Redat;tores: de . LA UÑIONMÉDICA. ' ¡ '
en que, se . hicieron las anti guas ordinaciones
, Tarazona '13 Noviembre .1856.
. del Hospitalveu que existia el protomedicato _
_ Muy Sres, mios:
el -número 1- de ' su
r.ierd '·fIllo cierta tut ela 11II, los destinos Iarapreciable periódico - he leido ' un apartado .en
macéuticos; pero desde que la Farmacla es
el que se denuncia Ufa hechode fallalie cIJm"i~lIcia aparte," desde q!le cuenta con escuepaiierismo con alusi ón . á unm"édico-cirujano
las especiales y derechos propios. no concehim os que papel pudieran jugar como jueces - residente en esta ciudad. Como que"solamente
somos dos los profesores de medicina y cirlJ"-:
de u na .oposicion los hombres que profesan
gia ecsistentes en la misma, cumple mi deJ.IIIaí ciencia estraña a la que se poue en tela
licadeza 'el rogar á VY. se ~ sirvan declarar
_d e juicio... risun tenetuis, y _en que se ceban
para mi satlsfaccion y la de cuantos . compro1:ls notici eros de m rla catadur a. ¿Si se acor':
·.I"rá,l' de que hay en Zarago~ll una corpora- fesores de esle parti.Jo . me conocen, . que . yo
de ninguna '!l'lnera soy la persona á quien se
don científi ca titulada INSTITUTO FARMAdebe aludir, plles estoy pronto á hacer cons(~ÉUTI¿O ARAGO~ÉS á la cual lal vez comtar lo contrario si fuere necesario, y dado
petiria mejor el julcio del valor de -IQs- .actos
caso que ·10 sea{c ómoes de suponer) mi com·cientilrcos en·' cuestion] No creemos lo echapañero, dueño -será dicho señor de vindicarse
nill -en. olvido los eñcargados de la formaci ón • si se cree ofendido.
del .tribunal, por .m as que hablen los habla- ~o-y de VV:, 'su ateiito y S. S. q. 1.1 : s. m.
ríorcs de oficio; aquell os SS, ya saben que
, .'xiste dichu corporacion COII autorízacioa del
Marrelino Lamuna,
tiohiprllo, y luruhien saben que en 1;1 Junta
el e Sanidad -hay vocales farma c éuticos, y tarn- ,
poco iglHlr?1l qU,e los Subllele gallos de Far.I'1¡~
l. .
· VACA~E. ,
ciu forrn~'llparle ~e l,a Acadell,lia _ d ~ ~!edi:"' . _ ', La plaza de .Cirujano de Codos. lIQTACION: 4000 rs,
y 400 mas poralquüer de casa. tas solicitudes ha-ta 'el
cina y ..Ciru"ia
de
). ..., l) ,-o
\.", Zara"oza'
. . ."
, ele.~ etc,
' 8 de 'dlclembre.. DATOS DE-LA REDACCION: situado en
una altura, su clima es ternpladoy propenso á jqterLa aira especiota . q~c - revolotea es que al . miteutes,
pulmon ías y carbuncos. I'ROIlUCCIONES: _tr igo, cen teno, ord ío. cañamo.vaceue, miel y cera. PQ~ )lfO r~~O r agra ~i!~do, c()~. ,I ~ pl ~ ~a!i~ le permiBLACION: .158 vecinos 750 almas,
.:
_ ~irá. ¡,.t eqer ep I ~HP()hla cion bo~íCJ alii ~rta : ..- ','
á (!Oll lie vamos á parar? '-¿pues qué - rlb le
_ ' , ' _ ANUNCIO:
.
l· '
.
hl¡ ...
tJ: n'~~\~, 'á1 la I;:~ m.~;'l' Junta. de..~enef!c.¿nc¡~ql,le
Dpn,. r0I1!ÚS Casals ·profesor de ,c'irngia que cuenta
· las -leyes ·,s3nJtal'lijs.. prohiben ~elTJ('Hnte hicon urr.i1 eposilo de objeto s y aparatos m édico-q úlrúrjieos
• giÍliJ iil ; ,-cqmo : c~ n c e b i r q4 e -un fan!\acé~lico ' en té! 'lda calle de Caballeros numo i':!9 , piso primero,
el honor (ya que otras at encion es le llaman al
·se - 1í ;,\Ic en dos -boticas á. u~ ''1¡~\ll O t! ~!llPo? teudrá
mism o punto) de pr esentar en los dtas de la feria' du
;.)lue§ qqé tan Iij éJ~, carga ~ s la que pe'sil so- , Sto. Tomas en 'famal'ite , un escogido "m lido de efectos
que de \In mod·· ge nera l van a - conlinu acion indi catl ós.
lirc el 4uc se encl.\·enlra ·al frerll9 ~ éJ' servicio
A Igalías Íl sondas - lh berones con pezon dé vaca-lll'a1 f.i r.macélltiro ~I e' , UIl qosp!lal para qU!3le quede
zaderas ' d~ asta, ml'tal , y goma- Bragueros de todas
form as Y _calidades-Fajas elil3licas p¡\ra Viajar y'pa" ni tiempo para rasl'ar se la ~ rcj,a cu,!nt(l 'lTJera la s senoras embarazadas-Geririgas de -difel'enles
IIl1s .para tener -otra botica ! y . dcspaclliir en - s¡ stem a s-~Iu gron era s varias-I'esarios comunes ' de tije, de cube la"Snspensori ús de seis clases-Velldas de
('lIa secunamn ai'lef!l 'l.trY I~?l lo que s~_ ol'r_e ~ca?
gomll, de hil o-Varios otros objelos , Y por si los ~e 
¡Illt~!nás ¿n{) sabe la Junt.1 muy bion' -que- no
¡¡ores falcu\l¡¡ livos , tanto para '{'Ilos como para -SU5
enfe rm o ~ nec~ silan algun objeto de los espresados
pued e opoll ers ~ á lo mandado por la ley sino
a rreg la ra el lIIter esado su s ventas á precios tan móp<lr el contrario que d"h c dar eje 'IlplQ de Sil
.
dicos como en I'uds y Barc elona.
tiel y exaclo , cllm l~lim! e nto?, .. . Vaya que han
d..do ell declr- ullas tonl l'ri as qlle al que las
~ARAGOiA:
". .
_
· creyera le hllrinn tnmbien creer que el cielo
lmp' JI ltb-reria ie José Bedera, call/rO/tV:a del
es tle cebolla, y qu e no hay un real d ~creto
nltr. ad~ ~ú~~ero , 1 8 ~
' :. -'
vije ntc sobre el lIIodo dé hacer llas -oposicio ..:
~.
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dad donde esta se encuentre; el egoísmo la
sepulta
en profundas concavidades pero el homEn las líneas 31, 33 Y 42 de la 2 11 cobre
con
su buen instinto la busca, y al enlumna página 399 del número anterior, donde
e
mtrarla
enciende la llama en el tenebroso
" dice granos 'léase gramos; y en la 24- de la
depósito y en forma -de volean haciendo tem1. 1 en vez de mas, una.
blar al .firmamento 1I3le siendo de todos oida
y acatada; un extasis de admiración sorprende á la' ign órancia . pero reaccionándoso esta
ASVNTOa PBOI'ESIONALES.
á la vista del gran suceso, se convence, la
aclama y. bendice cual lo hizo el pueblo de
Israel al mandarle Dios el maná que le sirDiflcil tarea es de la que hoy nos vamos
vió de alimento. ¿No comprendeis las gran- ,
Ii ocupar, como dificil es siempre a hombres
.
des
causas que obran en vuestro favor para
liumildes pi esentar al p úblico la irnportancia
que
llegue un dia en que no solo os emande su valer como participantes ó miembros
cipr!s
. de la sociedad qne por ignorunciu, O~
del importante cuer po facultativo. Si, comtiraniza,
si es que seais hasta 'los directores
pañeros; ,nuestra pobre pluma toma hoy un
de
ella'?
Esruchadnos.
. cargo al cual le es de todo punto imposible
Un facultativo de la ciencia de curar es
, darle el valor que se merece porque la mas
el tipo dé la caridad pum con sussemeja~te~
. , 'grande inteligencia queda humillada ante el
trabajo de 'significar la . importancia de las y su persistente vida en, este santo ejercicio
le ponen cerca de Dios por ser con su mi. clases médicas en la sociedad y á lo que esnisterio el' facultativo el que mejor interpreta
, tán llamadas con el trascurso de mas civiliy ejerce los mu~datos_ de la ley evangélica.
~ zados tiempos: mas de Uf)O de vosotros juzg¡¡ndo por lo presente dirá, estreña anomalía
Se oC,upa el facultativo en aliviar las pepretender hemos de llegar á ocupar en la
nasfísiras y morales de su prójimo haciénsociedad el lugar que á nuestra dignidad y
dose un sacerdote indirecto de Jesucristo llesaber corresponde¡ no lo dudeis compañeros:
gando su virtud hasta el estremo de curar
El mundo en masa marcha á cojer la veren el lecho del dolor al que ha sido y será

--
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su asesino. ¿Hay un mér ito de ésta naturaleza
en ninguna de las demás clases? Los q\lC han
· soportarlo esta, abnega cion se han hecho dig1. 0 5 de figurar como santos .. ¡Justa recompel},s a que Dios s iempre prodiga al mérito compasivo! Efectivament e; el médico al ,curar á
su en -migo templ a )' afila el puñal illutilizarlo qu e ha dll traspasar su corazon imitundo con tal proceder ~a l hijo d.:1 DifJS de
Israel que fué cr ucifluado por aquel bárbaro
pueblo al que tantos beneficios habia -prest ado con la santa ley que le enseñara. He
uqui pruebas que ju stifican 'q ue el faculta · .t ivo .está mas cerca que niugun otro de la
diestra de Dios-Pudre porqu e su encargo es
velar siempre por el bien de sus sem-j untcs.
,,¡Vclais! Si, J auuqu e vuestro tr abajo il;cesante se practiqu e en terreno esté ril por 105
, grandes diques de opnsicion que os presenta
· la embozad.. liru ill:l. del especulador, avar o Y.,
mal intencionado, siempre se rccoje un sabroso fruto, con la sutisfaccion ~I e haber hecho
lo que vuestra recta y angelIcal . conciencia
os' previene, COII el cua l se solaza vuestro
coraz ón. Velais por la hygicne pública Y apartais las causas do destr uccion mortífera del
ser humano siendo. depositarios de la salud
general .
Nada ha y oculto para vosotros en lo acce; sil.le á las ciencias l' vuestra mision intelec· tu al penetra en los' .arcanos de los mas recónditos secretos; esa confesion franca y esteusa
que en el apuro del sufrimiento os hacen el '
enfermo é interesados, lleva siempre.el sello '
. de la verd id y la máquina social im ógnita
para los enrhidos gobernan tes de ella, está
depositada. en vuestro saber.
Conoceis las ciencias naturales, con océis al
homlre y las necesidades de este para regulurizar su moral y o r~á ll i c a "ida, Y cuando
nn n de estas se alte ra se os llama postrándose
h jo) vuestro man .lato, hasta ~I trias elevarlo
l\-I;)naf(~a ; Nada puede hacer el jurisconsulto
sin vuestro ausi lio, en muchos casos, en los
cuales modificais la . ley, .mal interpretada por
los agr- nos á _vuestra ciencia.
Sois consejeros del espíl ilu humano, y mo-

•

, ral i~p. i~' a l ser viciado, prodigándole consejos

y medicamentos para equilibrar las necesidades de la vida con las exi O'e~cias ' 'de una
.
"
buen a sociedad .
Conocedores de la organizacion del homb re
cornprend els -las debilidades á que esta le induce, y sois tolerantes y compasivos sin poner
el freno tiránico . del rigoroso castigo , antes
bien corupudeciendoos de .la miseria hurnauu,
Hed aqui vuestra misi ón," hed aquí vu estro encargo sagrado en todo el transcurso de
vuestra existencia.
Revisad la historia desde la creacion del
mundo Y ~e re is que solo. los hombres poseedores de las ciencias médiea,s han sido los
que c..n mas esactitud han dibujado las necesidades humanas describiendo los sentimi entos y cor~Ztln del ilOlllbre. j y qué , aflictivo
es ' conocer esta mora l preponderancia de derecho dh ino )' humano y que la huruillaciun
mas d l'sprel'Í a~le sea hoy la que nos distinga de todas -Ias deruns clases! Pero esa scici edad ignorallte y corrompida lucha en vano
contra vuestros eleme ntos de ciencia y sacrosauto proceder, y si bien os detiene en el
camino 'de vuestra importancia, ella sucumbirá
ante "las aras del desengaño y la justicia. Esa
sociedad ha de , conocer que vuestros tr abajos siempr e son en beneficio de ella y que
sois los esclu sívos guardas tutelares de su cesistencia. - Ha ' de. llegar á comprender el si".
.
"
niñeado qu e tiene el pedir os dictamen á cada
momento los gobiernos y tribunu les, los primeros para conjurar las epidem ias, plaga terrible del ser humano , Y los segundos para
que sesis el directo y único j uez en la sentencia de una causa que pende de la decla- . rarion de vuestros couocimlent os. Ha de ver
esa sociedad que sois 'Ios únicos jardi neros de
!a planta hum ana, y qu e COII vuestro cultivo
por medio de la cienein prodigais rnedlcamcn-:
tos al padre y madre de sus hijos robust a.eielldo la procreacion dando vida 'much as veces al hombre que' lI1oriri ~ untes de nlicc~.'
Ha 'de ver tambi en qu e, despu és que ha naCi:IO ; eut rais á furmar m fisico y moral Ion
ruestros cuidados hygiénicos, consejos y me •
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CA: haráver que el porvenir directivo. de la especie humana es de las ciencias médicas como poO~ lo devuelven y encargan para que corrijais
seedoras del conocimiento del hombre y de
los sufrimi entos físicos y morales que aquella
euanto á este le rodea. La medicina es la vulnecon sus vicios y mala direccíon ha produ cido
rable arma de toda clase de enemig o del ser huen el ser humano.
mano, no tiende mas que á la"conser vacion d"
'Si faculta tivos: hoyos entregan el mísero
este y hacer su vida larga y feliz, y esa lucha per-:
ser afligido para que regulnriceis . s~ vida y
manenle y -santa que sostenemos, ' es el ver.Iuego que há adquirido la salud march a á
dad ero sello' de la mejor ley y ' del mejor
confundirse entre esa mal rejirnentuda sociesistema aubernam ental que hasta la fecha hadad en la que no tomais parte dispositiva y
yun podido los ' políticos confeccionar. Y si 110,
, ' la rei ncidencia en la , causa qu e no -podeis
preguntad ÍI un .diplom átic o político cuale «
.'apartar porque no ten éis voto, hace que el
son las necesidades del hombre para qlle la
.desgruclado vuelva á que le 'p rcsl~ i s' ausilio
felicidad robustezca y.'prolollgue su exi..tencia,
, : yen la mayoria de casos muere el desg~a
y ven-ís la . solucion que os di. este pr oblcciado con- antelaciou á las leyes de la \'Id ~
ma. Preguntadle tambien que causas á priori
que nadie mejor que vosotros .po.leis r t-glaimpul san al homhre á com et er 1111 delito, y
mentar. ¿Quién 'puede dirijir y gobernar al
no sabrá mas que es un dl'lilo y que la ley
. hombre mejor
aquel q~e conoce "las t'C- lo castiga col} tal pena; pues el anlidolo de '
sigenrias físicas y morales del humano ser? ' ese delito lo tiene la medicina, porq ue esta
.Nínguno. pues estas verdades que nosotros
sabe qu e lodo acto del 'hombre nuce de ' una
"debemos presentar al couocimiento del u,lUlldo
necesidad á que le impele su físico y moral ,
han de llegar en' su dia b produ cir su nccey este estravio de la "sensacinn humana 'nadie
· sario efecto, ' y los que usurp an' el lugar de
mas qu e el facultativ o lo puede correjirmonu estra importancia quedaron inertes unte la
dificando y- regularizando las pasiones indi- ,
realidad de los hechos. .
viduales de las' que ~i e ll e un esacto conocí. No hay. que estruú urse de qu e e~ esta mamiento .
· teria desplegu emos un lengu aje algo mas duro,
, Con tilles elem entos no hay qne dud ar de
del que tenemos por costumbre, porque .tanqu e llegue un dia en que nuestros futuros
· ta postergaci ~n nos cans a: si, postérg ucion;
compañ eros :fi'guren en prim era línea ' en la
porque no comprendemos corno . en los gosociedad y que su significativa impo rtancia
· hiernos quepa la id-a que el gefc de sanid lel
Sea aprecia da del mundo civilizado, el cual
Ó di rector )laya ,de ser agcno . á la ciencia.
anda , errante sin br újula esacta' que lo, guie
· l\1arche en hornbucna la ,sociedad en su teneá donde 'ha de encontrar el compl emento de
broso oscurecimi ento sin darnos parte activa
sus deseos; que son, la ¡laz,. arm onía y pros en 'lil s- disp.)sid ones que hayan de ,dar se para peridnd como bases de feliz y, Iarga" vida del
go}!erna rla ; peroal menos en aquello que esser- humano .
· clusivameute atañe á nuestra éienria no inJI. Gil lJ ROYI)·
, grese á ser cabeza directiva la que no co· ¡¡oee lo que ha de dirijir,
5ECCION CIENTíncA.
' No hay que dudarlo compañeros; la fdi, ri dad de una sociedad consiste en armonlznr .....
; .
· su m étodo de vida y leyes que la hayan de
· rvjir . con las 'necesidades de esa misma vida
QUnU CA. FAHMACEUTICA

dicamentos: y M de ' Ter por fin que .cuando
lo entrezais
á esa mal organizada
sociedad
o
.

que

<
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· del hombre , y nadie mas que vosotros sois
'I d 'I " d i "
d'
..
.
arel eter II r o eo o yo uro eUHeo.
du eños. de este secreto; rétesenos con . el sos- .
.
: tcnimientode lo contrario y LA UNIO~ MÉUI. /
El éter hidri ódico Ó yodhídrico, es' u,u

.l08
líquido incoloro, de un olor etéreo muy mar. ca .!o y penetrante; su densidad se ha fijado
en 1,920. á 22 ,°3. sobre cero -y á 1,975á O.'
. ~~gu n Pierre; bierve segun unos á 64.,°8 , Y
segun otros á 70° á la presion de O,m 75t;
echándole gota á gota sobre las ascuas des-

prende vapores purpúreos sin inflamar!'!'; está compuesto en ~OO partes "de 15,39 de
r nrbono, a ,20 de hidrógeno .~' 81,4. t de lodo,
.' (l sea en átomos de 4 H 10 1 ~ Segun Gay
" /_Il sac la densidad de su vapor es 5,4.09; su
peso atómico es 1948,87. Es poco soluble
en el agua, pero mucbo en el alcohol y eu
el éter; Gay-Lusac le descubrió y dió un mé- tudo para su ohtencion,
Llaman la atencion en este cuerpo, las
arci o úes que sobre él : ejercen algunos m ~ta
les.- Segun Franktand la aleacion de potasio y
antimonio cambian este éter en Stibétil «; segun t ahours y Hiche , dá con el estaño el yo.
.d uro stann étilico cristalizado; calentado á 150 0
en contacto del zinc, se transforma en hidruro
eti;ico, é lila, gas olcificante y yoduro zíncico;
de una manera par ecida dice Scñuler, se comporta COII e l cadmio; si como en el coso anteríor, se coloca el zinc en el yoduro etílico
-p rescindicndo de la temperatura pero en presencia del agua , le descompone tambi én formando óxido zincico, yoduro de la misma
hase, é hidruro eUlico; Kopp haciendo atra·
vesar su vapor por un tubo de porcelana enrogecido, obtuvo un 'nuevo cuerpo cuya composicion es la del mismo éter, mas deducido
un átomo de hidrógeno;-ó sea segun Berzelius
!odu ~o elaidico,gas elaila é bidrógeno;-segun
Pierre el cloro le descompone 'eliminando de
su eomposicion un átomo de yodo á quien
remplaza, formando el ét er c1orhidrico ó clo
' r ul'O ettllcoj - ¿no obraría del mismo modo el
hromo?- el potasio que no sufre en este cuerpo ulteraclon alguna, se inflama si ~~ le calienta en medio' de . su. "apor; el ácido sulfúrico concentrado le descornpone con rapidez;
In potasa no ejerce sobre este cuerpo accion
al¡.:unl y lo mismo se verifica con el ácido
nítrico; sin embargo .los alcalis le decoloran
y IlUJI el mercurio le privo del 'Yodo libre que

e

le colora; en "contacto del aire se .colora en
rojo. '
Son muchos los métodos que nos reco-,
miendan para su ohte ncion, pero casi todos
ellos con ligeras es cepciones, convienen enla
introdurclon de pedacitos de fósforo en alcohol concentrado saturado 'dé yodo y destilando el liquido y únicamente difieren en el
modo de llevar á cabo la op eracion, y en los
medios de que se valen para ello. La teoria
de esta operaci ón es bien sencilla; formacion
de yoduro .le Iósforo, deseornposicion de es. te en presencia del agua y desromposicon 'de
esta para formar los ácidos yodhidrico y fosforo!loj eterificacion del alcohol por el ácido
yodhldrico, ' cuyo éter destila dej ándo en la
retorta, ácido fosfóriro , bi - fósfato et ili-o y algo de ácido yodhidri co, alguna "el qu eda tambie~ un polvo rojo que Kopp ha cOllsidcrado como fósforo rojo.
,
Huy que la medicina ha incluido en su' Ternpeútlru este CIIUpO, re-omcnd urernos á
nuestros eomprofesor r-s el siguiente métod o para 'Sil , obtencion por el que hemos obtenido un producto de muy l.uenas cualidades. Un
ligero estudio de los carácteres y própiedildes quimicas del yoduro ' de _fósforo y del
ácido yodhídrico , nos hizo trat..r de simplificar su pr-pnracion arre glando sin perjuicio
del cuerpo resultante las obligaciones lid farmaceútico con lo reducido de sus laboratorios.
Conocido pues que el cuerpo que nos ocupa, era el resultado de la accion del yoJido h ídrlco sobre el alcohol, tratamos de poder obtener directamente alcohol satur ado de
ácido yodhldric~; para esto consultamos .en
105 autores mejor acreditados, los medios que
vinieran proponiendo para la ohtencion di I
espresado ácido gaseoso, y en este estado poderle recibir en el alcohol concentra-o
do hasta su completa saturaríon; hé aqui los
principales métodos que en ellos se e ucuentran: descomponer por medio del agua el yoduro de fósforo obteniendo los ácidos yodhl. drico y fosforo so, PS el que nos indica G"yllllac; cite método IJluy bueno para un 111boratorio tan ' completo como los de nuestros

a un calor dévil pero que se aumentará len- colegios, 110 lo es tanto en los de nuestras
lamente
á la destilaci ón del éter.
oficinas, donde apenas podemos contar con los
Al atravesar él ácido sulfhidrico lasolu' m u indispensables aparatos, D' ~rcet previecion alcohólica de yodo, este le descompone
ne calentar en un balonclto una mezcla de
apropiandose el hidrógeno para formar el yo:"
-partes iguales de lodo y una soluci ón "'IIY condid ó hidrico, el nzufre que queda abandonacentrada de ácido hipo-Iosforoso: este medio
de de su , convinacion, 'se precipita; filtramíll
goza de' ' mayores inconvenientes todavía que
el líquido como dejarnos dicho , se separa ('1
el anterior, por cuanto que el fnrrnnr-eútioo
azufre; disolviendo lodo en pequeña cantidaJ
tie'n,e que empezar por la preparar-ion de los
despu és que ha resada la 01 cion del sú'Iido
cuerpos pro¡Juc.t~re~ del ¡ÍcHfo hipo-fosforoso .
hidrico, nos aseguramos de que no queda na-Millon y Devil/e, hall modiflc ádo algun la nto
da de este en la disolucion, lo que si suce-estos métodos. pero sin, que sus modificaciodiera se obtendría un producto de malas rua-"
nes nos presenten mas ventajas. Para In prelidades por la accion que este cuerpo ejerceparar-ion de la solucion del yodido hidrir-o ,
ria -indudablemente sobre el alcohol -ó 80
nos indican la suspension en agua del yodo
"re l'1 mismo éter, y aun ruando por e\¡Ú del roduro plúmhi ' 0 , pasando por esta una
larlo nos esponemos-ieomo generalmente sucnrri ente de ~úlftdo h ídrico; de aqnl hemos" tl)cede- á que el eler destilado este algo colo
'mado prinripio para la nueva obtencion del
éter ~orlhidriro.
reado por el yodo, no nos de he esto importar
gran cosa' por que nos bastará para seFr'ndados' en lo _qne dejarnos cspuesto,
para
10 del eter el agitar este ron un poro de
he aql!i 1'1 método que hemos secnido: en
mercuno metálico. El yodído hídrico reacciouna cantidad cualquiera de alcohol conrennando sobre el alcohol forma el yoduro eu trado, se disuelve yodo hasta Sil rompleta salico
eter hidri ódlco. •
turacion: separado el yodo escede nte, se atraEn cuanto á sus propiedades medicinales
viesa este liquido por una corriente de ácido
nos limitaremos á copiar á Trousseau y R'mcil.
sulfhídrico que ' se suspende para rerlisolver
,
»EI doctor Huelle, médico de Montarejis, arama s yodo, rn el momento que el líquido que»ba de dotar á la Terapéutica con un helio
da derolorado; una vez saturada nuevamente
la disolucion de yodo, se repite la corrien, .»descubrimiento, que nos parece esta llamarlo
»á representar un gran papel; nos referimos
te sulfhídrica: esta operacion puede repetir»nl eter yodhídrico que ya fué conocido anse una tercera vez , si en las anleriores se
»tes de ahora por los químicos. Este profesor,
ha' observado no haber sido completa la saturación del alcohol; Como se deja ver, el ob»en una tésis que sostuvo en 184-9 en la rtljeto de , reincidir en esta operacion, no es
»eultad de medicina de Paris, propuso el uso
»del éter yodhí erico paratodos aquell os ·caotro que sobre saturar en cuanto sea posible
»SOS en que fuera urgente saturar á la ('('0el alcohol de ácido yodhidrico; con objeto
de ahn-biar la operacion debe colocarse el al - ,_»nornia de yodo , ó cuando se quisiera lIevllr ,
»este ogente hasta los mismos pulmones. A ~i
cohol que se desee saturar en dos ' ó tres
»que, no du dó en ' recomendarle .contra los
frascos diferentes, para mientras el uno está
»tubérculos, ora sean en los pulmones, ora
espuesto á la ac-lon del súlfldo hidrlco, pue»en cualquiera otra parle del cuerpo; pero
da rnlos otros hac~rse con desembarazo la
redlsoluclon del yodo; terminando este primer
»escluye ndo aquellos desórdenes tan graves y '
periodo, se filtran los líquidos y reunidos se
»Lan adelantados ' en que siempre se"ría pf'r- les añade una pequeñísima porcion de )'0010,
»judicial emplear un alterante tan enérgico,
_la suficiente para que se coloren ligeramen»El modo de administracion ' que lndica
te, y en un pequeño aparato compuesto de
»SU descubridor es el siguiente. Se pone "1\
' retorta alargaderas y recipiente; se procede - »un vaso de boca an cha una cucharada de
o

ú

-
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. )~agu~ mezclada con ' siete, Ú ocho gotas de éter
b.a partida verticalmcnte en dos superficies deslgual.es, una posterior mas estrecha, y la otra
»jodhldrico; el éter cae al fondo del waso :
»¡f' el enfermo C~Yo.rece su evaporacion, sos- ' a~lt~rror mas ancha . E~laúltimaera la que recibia la cabeza del humero. Alojada de este
l?Jeniendo el vaso .con su mano; entonces es
modo, s~ c(~I ~)caba inmediatarnenta por debajo
)tcuando deba respirarse el aire contenido en
de luapófisls coracoydes; habla .sufrldo un mo-:
. lI l d parte superior. de la vasija. Diez minutos
vimicn~o violen~o ha~ia detr ás. El cartílago que recubría la articul acion, presentaba vestigios
~50n lo. bastante para que todo el éter haya
·de ero sion, en el punto correspondiente á la es»sido ab sorvldo: Un cuarto de hora despues,
trernirlad de la apófisis cora coydes. Esta apó11J por espacio de bastante tiempo, se hallan
fisis impedía eu efecto, notabl emente -Jos .mo-.
~las 'orinas saturadas de ·gran Gantillat! de
vlmientos de la articulncion, y debia impedir
s~bre 1011.0 la elevacion del ~razo y su separa· usodo .» .
.
.
)JEt' doctor Coffiu ha esperirn entado el pro- . cion del tronco. y dar lugar a los roces incesantes sobre la cabeza del húm ero.
»cedimivnto de M. Huelle y afirma haber deNo huhia indicio de rasgadura en la cápsula
»teni do el reblandecimi ento de los tubércnarticular.
'
.
»105 en dos casos, puesto que en la autopsia
Obseroado» 2. a Un -enferrno de una ·cons..;.
'titucioq endeble , de enrnagrecimi ento general y
· »los ha observa do en estado de crud eza.»
de temperamento nervi oso. Durante un acceso
-Zaragoza Octubre de 1856
d ~ epilepsi» per .ll óel nonocirníento y cayó; cuanL()¡ licencia-dos en [armacia.-Cayf/ano y
do quiso levantarse, observócon asombro, que
.José Ubeda.
no pod ía perm anecer en pie.
El ex árnen de los miembr os inferior es, hizo
notar acorta mi ento de dos ce ntíme tros al rededor del miembro izqui erd o Los . movimientos '
. BEVJ;STA DE LA :pIlE~SA,
espontáneos eran imposibles. Los que se eje rdan al miemhro muy doloro sos; ninguno de ellos
P~ENSA ESTRANJERA.
iba acompa ñado de crepitacion. No se aper cibía
( 'aS08 '·'U"8S de luxaeion IneoDlple...
desviacion hacia delante ni ha ciad etras. El pié
d.' I~~ e"'¡lalda y de ('I"•• dura tlel,euelo mismo que la rodill a guard aban su posicion
1.lu .Iel 'fC IJl II ~, 1101" el DI·. Joil"e.
na turul .
'.
enfermo
estuvo
guardando
quietud poresEl
Son muy curio sos,' por hab er sido estudia
pacio de tr es me -es. Al cabo de medio año cadl's . r on mucho cuid ado en su anatomía p .tominaba con rn.rletas. pero apoyánd ose siem pre
lógi 'a.
•
sobre
el . miembro sano .
Ob., ert'acion 1.• Un niño de 14 años de edad,
~l 'l erto oí con secu encia de una pleuro-n eu mo •
na.lccin con freruencin ataqu es de epilepsia
nia , se encontraron las alt er aciones -Iguicntes:
·En lino de ellos , le sobrevino LJ luxao , JI I.
La capsula coxo-femoral, hahi a adquirido un
P resentaba los síntomas siguie.rtes. salida
espesor considerable, y toda la articula cion hahacia delunte -de \.. cabeza' del hum ero; depre bia sufrido una deformac ion notabl e; abi.-rta
sion notabl e por debaj o .de la upofisis acruque fué, no indi có vesti gio alguno de inflamamio'), La medi r-ion del brazo, no señalaba Iongitud notabl e , ni el codo se hall Iba separado . cion, pero , lo.qu e mas llamó la ateucion es la
desaparicio n completa del cuello del fémur.
• hacia afuer a. El brazo s frió ' U :I movimiento
Lo cabeza del teinur '. se hallaba. implanLada
de torsion h rcia de atro . Los movimientos de la
en medio de una vasta sup erfici e car tilaginoso y
arti culaoion de la espald a, er an eslensos lu cia
delante v hacia detras, estaban mas limitados ' huesosa, qu e presenta en longitud, mas esteusiou q'le la qu e separa los dos trocánteres. La
hacia fu ~r¡j . La cabeza del húm ero gozaba' de
reunion de la cabeza del femur 111 reste del
'gr an movilidad en S il nueva post-ion .. Verifieahueso , no filé lIluy sólida : Se hizo, por ' meda la presion por .d elante, casi h~ hacia tornar
dio -de un tejido huesoso de c élulas muy largas.
su posirIon natural; pero asi que 'cesaba, volvia
, La fractura verificada en e-te caso, fué en el
á. manifesturse la salida anterior indicada por
lad¿ de 1,1 cabeza al nivel de su union con el
" la luxaclon.
'Murió el niño it consecucnola de la epilepsia, . cuello.
Lo mus notabl e en esta observacion, son las
v el examen de la articulncion dió las nllcracio.
enormes .incrustacioncs hues sas que se formanes siguienles. La cavidad glenoidea, se halla-

.111
ron alr ededor' de la nrticulaeion, y que l!~ce
dieron en vol úmen ' á todas (as descritas por .
:Ji. ("ooper en casos análogos .

SECCION OI"ICIAL,

Reules vellon.

Sodedad médica general de Socorros múluos
SECRETARIA GENERAL.

SEi(OIlES AI'OU EfiADOS:

demostmiioo del liquido q'le,. rn la actual; rewudllcioil se calcula repartible w/f'C
los 565 pensionistas qWI deben incluirse eUlló,mina segun él último' pnsupueli/o.

ESTADO

. 3Ii'2,316-16

.

-

En cumplimiento de las disp osioues adoptad as por la Socied ad en 2 !¡, de mayo último para el pago de pension es en las eírcunstan cias actuales y mientras se establece
el nivel en el' órde n ecou óm ico de la misma,
perturb ádo por Causas anid en lales y calamito sas romo las ultimas epidemias, lo' Ceutral
h a vcr ilicudo p ti cálcu.o corre spondieute al
, pago inmediato "c..n estricta suj ecion a las boSU! establecidas , que- tien e 'lu honra de cle, vur ¡J I e xa me n yaprob acion de esa Junta, para' proceder en. su Vil tud á la esteusion de
. las nóm inas .
La Junta ad vertir á que se incluyen por cornpleto para el .a.iono los haber es devengados
á favor de los pensionistus qu e -fueron declarsdos en el nnteri or semestrv , de-de la fe'cha del fallecimiento de los respectivos éausautes hasta el último dia del mismo' semestr e , porque la ley no hahria de teu er para
esta s pensiones efecto retro activo; lo cual líace rebajar la cantid ad á qne asciende del hauer tot al que hay repartible, haci éndole para
este pago mus mermado.
La Central ha calculado en ' 38,000 reales
la suma por . pagos fallidos, teniendo ¡i la vista la que result ó en la cobranzu ant erior, que
fué de 33, 871 --- 118, ,y considerando que el
tant o m áx íu.o del dividendo ha descendido
un a' quinta ' pariedel .totul qlle había estab lecirio, lo cual debe produ cir una rebaja ' propor cional en , la recauda cion , así como que las
escaseces generales en que el pais se encuentran pueden influir en la folla de pagos de
much os socios que no se hullen holgados de re cursos, desequilibra ndo así la proporciou en '
qu e pudiera qu edar la baja de la re cau.la. ri on Can la del repa ; tinu euto que haya de
hacers e.
Un error de cálculo por menos serí a mas
perjudicial á la 'admillistracion de la Sociedad
que del modo contr ario; pues el fondo de re serv a tendr ía que suplir ,- qued(l ndo en descubierto, para las atencio nes á que hace fren te, mientras que la di ferenciu qu e puede resu ltar se salda en la distri bucion inm ediata.

18,0;}0-»»

380,39G-16

Importe del dividendo del.S..e
sem estre de '1856, seglln J us
/ cartas de pago remitidas á las
Cumisiones proviu ciules pa ra
Sil ' cubro.
Importe de lo cobrado por el
semeslrei de ,l . o de juli o de
1856 de los títul os del 3 por
100 di{érido dé lo pel'tenen:cia de la Sociedad ;' que se' aplican á cnbrir (as atenci ones de '
la misma.
"

Total de ingresos con que CUtJn tala Sociedad.
Á DED UCIR .

8,315

Su-Idos del personal
de la oficina general.
Coste del muteriul
, de la misma .
Gas/os de c órren y
escritorio de las
~o.lIli sion es provinciales y abonu
de que branto de
-moneda -{¡ los tesoreros.
Gastos de'correspon -den- ia y franqueo

2 "i00
3,000

1,000

1,000 "
1,000

500 .

n ,215

. previo.
Quebranto de giros
y corretaje.
,
Gastos de impresiones.
G(u/os indispensables é imprevistos,

Total de las partida!

fijas, segun pr esupueslo , 62,1;9G::17 Importe de las últimas 45 pensiones
nu evas des.le la fe(:ha en qu e se causar on hasta :~ O de
junio de 1856, se:"
gun dicho presup,uesto .
.

412
38,000

117.811.-t 7
~62,58\-33

Que se calculan por
- - r,agos fallidos del
dividendo, segun
datos anteriores.

Importe de di chas deducciones.
Liquido repartible entre las aciuules pensiones,

-

El haber de estas pensiones en e! semestre,
tH'chas ya las reb ajas prevenidas en el art. 4, o
de la espresada reforma. publicada en el nú_~
mero 125 del periódico oficial de la Suciedad, á _las comprendidas _en el citado artículo,
importa real es " vellon 374 ,394.-3'&' mrs.;y
siendo el líquido disponible. segnn el cálculo
anterior , de rs. vn. 262,584-33. resu lta que
les loca á los pensionistas el 70 por 100 de su

haber definitivo .

-

L'I Junta en su virtud sé servirá disponer
lo ' que estime ace rtado y con veniente .
Madrid 27 de octubre de 1856.-EI vice...
presidente, Tomas Sal1tero.-El secretario,
Luis t'alodron.
ALL\NZ1 DE LAS CLASES ~I EDI CAS .
JUSTA PROVINCIAL

INTERIS~- ~E

ZARAGOZA.

Esta Junta ha acordado nombrar las de distrito .i nte rinas cqr res pondieutc s iJ los dos de
la capital, habiendo recaido los nombrarnientos en los profesor es siguientes:
. Distrito del Pilar, D. José Redondo , don
Bernnbé Vir gos y D. Félix Cast añer ~
.
Distrito de S Pablo. . D. . Dámuso Sancho,
D. Ant onio Go !a y D. Bruno Cu-tella no.
Todos 1'15 asociados de los esprcsad os distrito s remitir án á est a Junta las candidaturas
co; res po'ndientes [lnra la forma cion de las J untas definit ivas del suyo r espectivo, en el término de .&, dia s contados desde la fecha de
este aviso, bajo el concepto que, de no ha c- rlo, se entenderá que aceptan oomo defini tiva s las arriba iidi cad us nombradas interinamente . (las papeleta s podrán dirijirse á la b~
tica de Bazan, calle nueva del mercado. '
Zararroi á 7 de Diciembre de 1856 .-Por
acuerdo °de la l.unla.=-iJ/(uiano Rui;, seae-

.torio.

...-;Q00-

'c:aÓN:JCA~
AMI Merla e' ....o ..orG.. mo, Leemos en
el periódico Thé Lancet que en Lóndres se
ha envenenado un ¡JI dividuo tomando, motu

propio, cuatro onsas de cloroformo.
Pero es .el caso que, despues de la illgcstion de .esta sustancia tóxica, esperimentó el
individuo una profunda insensibilidad. y concluyó por restablecerse completamente.
. Nomb..~nalento/l. Ha sido nombrado '
Inspector del cuerpo de Sanidad militar, el
subinspector de La clase, Sr. D. Francisco
Pulido
Para la cátedra de Historia de la medicina
' en la facultad de Madrid ha sido nombrado
D. Gabriel Usera,

. $Ec:CION .LOCAl..
e~p

.
VACASTIlS.
La plaza-de farmacéutico de Aiuzon. Dol"...ion, 5500 rs. pagados por trimestres. Las
solicitudes hasta el 15 de Diciembre, D"to.
de In re,'accio'u, situarlo en una pequeña altura, le baten todos los vientos y disfruta de -cielo alegre y clima sano. P ...duecioJles, .vino, aceite, trigo, cebada, cáñamo,
lino , patatas y toda especie de frutas: p061".
eiOJll 151 vecinos 718 almas.
La plaza de cirujano de Cálcena; .'otl,telo'n;
4000 rs . y lo que pagan por las minas. Las
solicitudes basta el 8 de Di ciembre; dato• .
de la l'edaceioDS situado en terreno montuo so y quebrado, goza ' de buena ventilación
y clima saludable: prOllueelones; trigo,
cebada, cáñamo y frutas: pp"laeloD& 182
v~cipqs 86q almas.
ANUNCIO.
Don Tomá s Casals profesor de errugia que cuenta
con un depósito de obletos y aparatos m édico-quir úrjtcos
en l.érlda calle de Caballeros n üm, ~ 9 piso primero,
tendrá el honor (ya que otras a te n c i~n es le lI am ~n al
mismo punto) de. pr esentar en los días de la feIla de
Sto. Tomas en Tamar íte un escogido surtido de efecto s
qu e de un mod gener al van a conlinuac ion indic ad os.
.ti lgal ías iJ sondas-B rberones con pezon de' vaoa-jtrazad eras de asta , metal , y goma- Bragueros de todas
formas y oalídades- Fajas elás ticas para viajar y para la s señoras embarnaada a-Gertngus de dife rentes
s fs te lllas7~l u g ro ne ras vartas-Pesa rlos comunes. de tije, de cubeta- Suspensor i os- de se is clas es- Vendas de
~om a, de hilo-Varios otros obje tos . Y por si los Señores Ialculta tlvos, tanto para ellos como para sus
enferm os necesitan aIgun obje to de los espresad os
arreglará el lut er e. ado sus venta s á precios tan módlcos como en Par .s y Barcelona.

ZARAGOZA:

Imp. 11 libreria de José Bedera, calle nti"'" dI I
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LA UNION ·MEDICADE AR'AGON
SEMANARIO DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA y

CIENCIAS AUXILIARES.

P!'III'lDICO OFI C\IL.

•

de la Academia de ~edicin~ y Cirugía de Zaragoza, do la Qnirúrjiea-Cesarauguslatia y del iustltuto Farmuc éutiee
aragonés.

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

==~============-==o:========---'-=

ADVERTENCIA.S .
Todo ; los snscritores cuyo abono concluye
en fin del presente' mes se servir án renovarlo
con la debida oportunid ud , sino quieren esperimentar la falta de los núm eros.
- A los suscritores de Zaragoza, que no avisen lo contrurio , se les mandara el recibo á
sus cesas COII el primer número del mes de
Enero.

Como verán nuestros suscritores por el
prospecto para el año 18157. con el objeto de
simplificar la adminlstrurIon, no se admiten
suscriciones mas que por semestre ypor año.

ASUÑTOS·Pl\OFESIONALES.
El profe-or de la ciencia de curar, cualquiera que sea su categoría, desde el .momento que pisa . Ios umbrales ' del teroplo de
las ciencias para adquirir los conocimientos
que ambiciona poseer, se consagra en bene. tíclo de sus sernejantes cuando estos se hallan
enfermos, que es el estado mas lastimero que
t'I hombre puede, tener en esta vida,' Por do

quiera que vislumbra algun hccho , busca con
avidez los resultados que apetece conseguir.
Se afana con sus estudios y meditaciones pilm
llegar ' á remediar los males que le aqllt'jall;
y si por desgracia esto 110 sucede, [pobre pr o.fesorl no se cont empla al hombre científi co
lleno de penalidades y sufrimientos por buscar el bien, sino al especulador é .i¡;norante ,
III que se desprecia, escarnece y hasta se le
quita su sustento y el de su familia, si por
desgracia recae en algun cacique ignorante
y por consiguiente orgulloso desposeído del
suficiente raciocinio para conocer ' las gratas
emoc iones del coraz ón.
• ¡ El profesor,
abut ido entonces, busca un
nuevo asilo donde ' cree será respetado y acatado corno se merece; pero todo es en vano,
la ignorancia es la que predomina cualquiera
que sea el punto á donde se dirija, ~ 110 kace
mas qne agotar 5U sensibilidad, y su cumbir
á las exigencias poco .d ecorosas de los que
no comprenden lo qne vale, ' pero si lus necesidades que le aq uejan. No sabe -como esplicarse el que siendo su comportamiento bueno y .grand es sus ' desvelos, esté en la sociedad
tan poco considerado: · pero bien pronto rccapacita que todo es ribu 'en la po-a prote\'cion que encuentra 'en las . personas (lile PUtl-

dena yudárle . Si, fuerza es decirlo: si el profesor tu viese la independ encia y considerll.
,.
-" .
clones que su categoría eXige, otra se na su
condiciono
'
Y en virtud de este estado tan 'preca r io ,
qu e .áncora ' nos podrá salvar? La A lianza.
Si profesor, esta hace la fuerza y el predo• •
l
.
rnuu o de tus ju stos derechos y atri buciones.
Tu espíritu renacerá ~I ' ver ' pro legilfas l u ~
justas exije ncias con el ausilio de tus COIll pañeros. Seras respetado y, consider ado c6mo
mereces, -porque los exij entes vcn~ una mano
prolectora que corr ije sus errores y los d ~s
manes ' qu e contigo pudieran hacer, por lo que
el rumb o de tu ca rre ra mejorará en tu prof';sion y aspiraciones sociales.
El cami no está trazado; es pre ciso ahor a
qu e lodos prestem os nuestro apoyo para coad"
' " j
'
.
. ¡
(
yuvar a tan colosal y ben éfi ca empresa, por:que de este modo nueslr osafunesse verá n
cumplidos C U J I deseamos.
A·d e ~t.s e In la independenóia que naturalment e conseguiremos, podr emos consagrarn os
con' mas ahin co estimul ados por nuestr as as ·
pirucioues, á la "ida cientl fica, que es sin
duda ' alguna la que mas -placercs proporciona
v ;ñas deferencias ' alcanza.
• Para ¡¿sto convc hdria ' buscar los medios
''11 as :ad~c uados "para reunirse los profesores
con' frecuc,¡cia, con el obje to de discutir y
1
i 1
'1
.
: .
"
aclarar todos los puntos cien tifícos mas "int rincados, para poder dar "á los' profanos soluciones mas "satisfactorias'{que las1qile se dan
en la 'uctualldad , " á los ' mue'hos problemas '
1
que con' Ilúrta· frecúe ri cianos proponen, sin
considerar ,que 'Ia ciencia qne ejer cemos es la
. que mas- dificuHádes presenta, no ' por suobscuridad, sino p or" ibs"in ui:hos adelantos cien: 'tíficos que contimiailienl e 'se' ponen en pr ác- tica, merced á los descubri mientos qu e en
bene fici o do la humanidad ' doliente, hacen
muchos de los' ministros de 'la noble y sagrada
Ci encia de curar.
l'
Si, compañ ero s, está visto que nuestr as
débiles fuerzas y firme consta ncia son las que
nos han de pr otcjer , form and o un centro fijo
a1 rededor del cual , ha de jirer la ru eda de
I

•

•

•

, ;

lri~sq~" -b'i enestar é independencia , tan precisa
y 'deseada, para lo que es forzoso no deshot-

g~'mm;- el , alerta ya dado y repetido ' en

LA .

la que por ahora no hacé mas
que insintar 'los grandes beneficios q1le de la
alianza ha ¡fe report ar la clase.. sin perjuicio
de dedicarse 'con mas amplitud, 'dando s~s
. débiles consejos.
UNION l\IÉÓÍ CA

SECCION ClEmmlCA.
Del In8&I,ito é ¡Ilteli;¡eneia de los Rnl.
nlaleli. '

El fenómeno de la existencia de tocios los
sere s, y en especial de los' qu e sufren me - '
tam órfosls para ' su conservacion y la de: la
especie, es asombro so por sus actos instinctiv os. No puede darse cosa mas admirable
que esos átomos vivient es' organizados .con
sabiduría infinita , y manifestando, cO OJ O -la
oru ga, la industria mas -p rodigiosa en todas
sus obras, dando al hombre ej emplos de 'patri otismo y sociabilidad, lecciones de economía y trabajo, y por ú ltimo mara villosos y
extraordinarios espectáculos de amor es y cornbales para conservar la existe ncia. Par ece que
en los seres mas diminutos y débiles se ' ha
toda la sabiduría de la naturaconcentrado
l... ~, .
,)...
,
' Ieza con su poder y perfe ccion o .
•

t ,

1 ',

""

Con la palabra int eligencia se desiljnan éo..milllmenle tres , hechos difer ent es que conTi~ne ' de ter minar : el instinto, la inteligenéia
delosbru ios, y la inteligencia humana, llamada propiamente i-iteligeuci», por ser la misma razón, don esclusivo del hombre.
. Aunque la inteligencia y el instinto parece que tienen su asiento en órganos muy difer ent es, y. ej e rcen actos muy distintos y
aun opu estqs; sin embargo los órga nos, que
presiden:
. se hallan ' muy enlazados en tre '
los
.1
,
t,.J
si en ~ los animales ver tebrados.
'.
(!.

t

"

.

I

,

.

J

__

,

••

" 'Es verdad qn e los anim ales zoofitos no (\enen un sistema nervioso "deter minado, y ' se
hallan forma dos de una substancia gelatinosa,
pero de natura' eza ner viosa suficient e para ha -

dan puramente del instimt9,- co~ los que sean
, ce rlos sensibles, darles movilidad" J facilitar
.
...
;¡
'
"
•
" c'
.1
,su reproducciou.
'
debidos,
á .la inteligencia.
. .
(
, {
..
t
Los moluscos ,y los animales arti culados ya
La ' naturaleza sumi nistra á los animal es la
~ I,
.* ~ e n ' s'l! sistema nervi oso ganglionar di~tri esp eci e deInstint o segun conviene á la nue'
1 (' 1 ' ,
bui do en. varios
puntos
de su economia,
y
va estruc tura de sus órganos,: como se ob';
)11
J
.
,consagrad!> mascesencialmente á las funcio- , serva e n I.os qu e estan sujeto s' á rnetam órfú1
•
r·
. (
de nut
ricion t y repr
oducéion, sobre todo en ~is:d e este modo nada queda ¡í la maripones
•
•
":.
.,
#
"
~
' ¡j
.
. '.
I
los prim eros; pu ~s en la mayor parte de los ,sa de las propensiones de su ' oruga ; y remos
arti culados despu és de su metamorforsis so~a ri ar r los
apetitos del 'an im~1 segun las dir~,
br esalen los, fenómenos que , c ~ r f~sPr? n g e n , á
rent es edades por las,que Va deslizándose hasta su muer te ,
la vida)le r ,elac;oll, ,
l' •
"
1
.1.05 animal esJ ver tebrad
os
tienen
un
con'
La " i n iel ig~ n cia se altera fn eilmeute, se per ' r
Iv N nto ~e
ram os ne ~v iosgs, ,que ,e n ~r~ l a za n d oturba y 'a ~ n 'se' obscur ece por una emocion (le
t:
.
, 1,
_ se . for rr¡anpl cx~s con ~,urn e ~oso s gan.gli,~ s ?! ?~,
odio, de amor, ó de otros .afcct ós. La em donde part en ramit os y filetes para distri búir- )) r i ~ g uez del; vino, del placer, "Ó' de la al11,1' r
se p o ~ ',Io§r, órganos¡ q ~e , SIfv ~n ?¡ , ~a ,nutn- , b i ci,~ n y del poder dan Íos 'misíno's result ados
_ elon y rep~~ d ur.;cÍl:~n; ~ erp ademas, t Je:ll;e.~, u n ~ 'y casi mas, peligrosos. La naturaleza para pre11
.
substancia cere bro-espmal. De aqui nace co ncave m os de nosotros mismos en lo que consid erable , númer o de I'!é rvios para los órganos .ciern e á nuestr a conservaclon" y"'la ' de la "es' 01'
lt
f
esteriores
de los sentid os y del
apara
pecie, confia al i nsi i ~to S'IlS mas importan1 ,
r to 10tes actos. .Asi 'es r¡~mo e ~ los l;rtlt os ci'iilsr comotor, YIl0,r c ors¡?~ie n \e p,~ rla ¡!?s ,: ~e n ó 
, menos de la " ida anim al.
linto' 'domina su i ~ teli ge n á~ ,
dir ij e b \'i';. E l sistema nervio sointeri or ó g~ n'glió n i co
da
hasta
su
t
érmino;
no
asi
eh
ei ' hombre
)
.
,
l
·
está ,destinado á dirlgir Tas funciones de nucuya int eligencia oponiéndose con ' I<?ru'zon,
I
_
1:·
. ..- ....
tri cion y de reproduccion , y es }I,o n ~e 'p a re 
destello de la divinidad, á las inclinaciones
ce residir el instin to: de él emana ñ los im instinctl vas no COnfo rmes á sus designíos,¡'j opul sos c~ po n tá neos, f l a ~ afecciones d,el coraz ón .mina al cuerpo . Asi ds ,com6 SÓcrtités su •
.
l',. . ¡' i
y las- pasiones qu ,.arr astran al anim al á ' los .po vencer sus paslOlJes
volupt uosas, au nqu e
~
j,"
, .:
"!
¡ ,'
actos irreflejos.
el
mismo confesaba
que seuti a ·illteriol'l11en
lo
t '
' ,
, "" 1 , 1
, E l instinto rigila sin cesar 'en la conserlos esttrniilos.' Por eso nuestra vida es un
- vacion del individuo, y cuida de la per petui ' combate ' ¿ontinUá do '¡~n t re los estil!1u 1os ins:'"
"- (; 1.
1 ' 11:
'.
dad de las especies, . d ~\ la fcciirida éion de los
d~'cti v'o s )' la re~i s t e~ ~i \l "CJeJ la ' i :l t~i i gerrci a .
id
1 1' 1
J
'
P or ,lo' ;}¡ismo S'an Pablo se' lamé'ntaÍla"ile la
• s 4rmen es' í'Y'¡ p.~e sl t,l , ? ~ m o r .
El s'istema , ner vioso cerebro
-espinal
es el
l ~ ;' de '~~s, ' ~ ie'm b ros q~e se 0po,nía ' ó' .I a de
J
J ;.
J I. . . .
, . :'
'JI r
II
órgano de las facult ades i,n,~el e cr\u ~l es , y qe ' su esp ír it u.
(, 1
"
I '
I
la) sensibilidad ester ior; pO,ne en relacion al
La mayor r iolencia que puetlr. !ncer e
I~omb r e sobre el instinto ' t' S él ) des¡'¡'recio de
animal con los obje tos es te r i o~es,- y . ~ o r mesu' r¡da, "porque es el ' ú'nico ser en la' nadio de las sepsac,io,nps Jra nsmitidas al. ceretu raleza 's ~sce pl i h l e 'del suicidio vo l illltario; _~'
uro le instru y!'J é j\,ustni ;l la d9P ~~ Ó r~,tll3 za ,
tambien es ' el único á qu ien está reser va· segun , su' libre albedrío, lo que ' le prodllfe
,
do
el e's pe ~ia l y terri ble pi·ivilr.gio de hallarse
placer Ó 0 0 10 1', Esle sistema , nervioso exije
l
'
~o
n.
disposision par'a padecer " la ' locu ra
deSCanso _euündo ,se faliga, no asi el
"
¡
glionar que ja más reposa, c.o mo \talU poco, , ; Entr~ todos los seres ol'ganiZiitl ós !as fun ciones de la vida' se ej ec~tll n, p Ul' le yes dOllsla mayor par te ,de ,los' órganos á cuyas funtant es, siguiendo un a ' direécion si,lu:lable pa t cíones preside. , De este modo ya no se ,con.ra la conser~ac io n de las espc'cie; , siendo un
fundir6n con facilidad en los aninHlles vcrte per pétu o test,imo'nio de la ' pi'o'funda salJ idubrados los actos y fenómen os, qu e, J epe ll-;l '
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ria que ha coordinado tod.~s las .criaturas. ,
¿Que es el instinto sino la manifestaci ón
eslerior de ese misma' pr ovidencia , qlle diri ge en el interior del cuerpo t~jas las funriones vitales?

'

.

•

¡Iay u'n princi pio cre ."Hlor ydircctl,o en los '
\ ' ucrpos organizados, que se ~ anifiesta' - 'ya
antes ' de haber dado la última m ~l;o á su obra. ,
De este modo sucede que un hecerrillo sin
astas y un perrito sin dientes, ni aquel deja
de topetear ni este de ensaj arse á mord er;
de nqui se infiere que el Instinto no nace
de, la organizar-ion, sino' que la escita, la ela, uora , la precede:
." E,l Li pubertad antes q .,e los órgan os
" ni talcs .hap n, adquirido Sil perfcccion ' ya se
.¡ ~ lIger , d r a
IIn instiuto secreto en el cO,razoll
. ,que revela á . cada sexo IIn nuevo g énero de
" f~ :ieid ri J, un misteri oso manantial 'de' deleites
, . ¡I n •
.
.,,, lllIe n ¡¡e~n espontáneame nte , y 4U~ escitan
. '"': y' dan. Sil gradual euerj ia á los órganos para
. ,q,. cumulir
. t' la i llp'rem a le ..v de la conservncion de
.: " Iás especies , qu e se perp etúan sobre la tierra' "aulfquc sea á expensas de los rnismosuclores . .
'd or; fas funciones orgún íc us qu e si;\·en. para
la conserv aci ón del indiv iduo sucede lo mis,
mo. ¿Quién mueve al coraz ou para impeler
/" , la sangre á las art erias? ¿QJién contra e la
pupjla al influjo Je la. luí" y la dilata en la
j;, -,obscurid id?
¿Quién enseña á las glándulas ,á
¡ I tomar del torrente circulatorio los elemen ·
tos de su elaboraclon? No es el entendimiente
ni ia voluntad intel el:tuai quien'determ ina 'estos .actos, es 'u lI a inteligencia no int el igible
\.1 separada de la acclon del r erebro.~u e s se
hallu ep los animales pri vados de esta visee•ro, y. hasta en los órganos de los ' vegetales.
Todavía sucede mas" y es que el instinto
de conser vacion domina de tal modo que mueh ns veces escila la tend encia á los movimientos (le ' órganos que han sido mutil ados: por
. ejemplo, ar rancad él aguijon á una abeja ó
á un eseorpion, y dcspues de algunas horns ve- _
reis que todavía hacen ~sful.'r;'os para herir. al
aproximarles cualqu iera ;I:uer po.
La suprema sauiduri a, ¡;I crear todos los

'ge-

seres con la misma inteligencia con que to.lo
lo organizó, concedió facultades propias á
cada especie para llenar su objeto y fin. se¡gún" el órden , acomo dhndase á los designios
de su criado r Así -r fjiúnbre y los cuadrupedos' fueron orgauizudos propósito para hahitar la tierra, las'aves para lanzarse ,al aire ,
y los peces para surcarlas _o n d a ~ : . : _
.-El ~ u e veei ll ~ de una mariposa des~le ' ~1 estado ,
de germ en lleva gravados en si mismo los proíundos designios del Criador corno la semilla
de u ~á ¡jllanta; sinr;'se'pár'arse de la"senda tr~
zada [se desa rrollará, Crecerá ,y terminará su
vida; "habi éndo la legaao á otros, que 'continuarán la mi ~má carrera.
.
,
Por 'consiguienle ' eí ¡"nslillto'l es .la continuarían de la obra divina delineada de ant emano ' en los . 'órganos . del ser ,desde el momento dl~ su formacion, y desde '/el 'mismo
estarlo de emhrion.
. ,
El instinto 'puro ohra siempre ' sm raciol'Í ,itl, irnpu lsado por deseos Y' Ílecesi(lade,; que
satisfacer, impelido involuntariamente por escitacion interi or
determin ados actos que son
neceser ios para la couse rvacion de lál vida,
ó de la especie:
Los impulsos internos de la vida constitu yen lo s' actos del instinto relacionados tambien con los objetos esteriores, que es donde parecen mas estraor.Iin úrios, y _euy?s fenórnenos h,an investigado muchas veces I~ anatomía y la Ilsiologia.
'
De cuanto llevo dicho se' infiere facilmente que el instinto . presenta tres ' cara cteres
prop ios 'que le distingu en de la iut éligencia .
1. o Q:1e obra sin instr uccion, sin esperie rcia.
, 2 o Qu é jamás progresa.
3" Que siempre es particular.
Veamos el fuudarneuto de cada unod e estos ca rncl eres.
1. i El instinto ' obra sin instruecion '. ni

a

á

esperieacia,
Los actos que er" animal dete rmina por instinto son sin rel1ecsion, sin estudio, se -j ercen subitameul e y como por inspirnéion divina ; obr a con la! perfcccion, . y falirica los

-
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objetos con tan admirable Industria, que apeinstinto no ha sido depra vado 'por los cocinas podrá el hombre imitarlos aun coi! el au neros ni las especias.
siho de las ciencias y las artes.
Hay cosas propias del instinto por que hay
. Las arañas . no aprenden á tejer sus tt!ias;- Cosas que hacen los animales sin habcrla~apren
ni el gllsano de iseda Sil capullo, ni las aves dido: y no se diga que el instinto se esplica por
sus nidos, ni cl "castor su cabaña. El hoill~
la intcligeneiu y por el puro mecanismo, por
lne tambieu practica muchos actos por puro que seria conducirnos á un absurdo,
instinto: el ' niño recien nacido I~ama sin ha- .
Asi ha sucedido ' siempre que de este mober aprendido, sin haber podido aprender,
do.., ha querido espliearse,
mama por instinto.
Dupont de Nernours sostien e en su memo2. o r.:l instinto jamás hace proqresos.
ria sobre el ilistinlo, que la accion de maEl animal pur instinto nada inventa pero namar es un arte que se aprende por métoda copiu: nada , perfecciona. pero no tiene
do, por razonamiento, en tina palabra, por
ópoca de igno-rancia; , todos sus actos son oricsncrimentos seguidos de esactas deducciones;
jinales. La aralia 110 teje mejor sus telas al
¿Y no .es' un absurdo sup~ner que un- .(iiño
lin de su vida qne cuando empez ó á vivir;
recicnnncido )'a razone y esperimeute?
las ' hace bien desde el prill~er mo.mento, jilJorge Lerr óy pretende en sus cartas ' filomá·,. las hace mejor, pero ,nunca las ha hecho . s óflcas sobre la inteligencia y perfectibilidad
mal. Lu mismo sucede il las aves con sus
de los animales, . que los viajes de las aves son
nidos; al gusallo de seda ron Sil rnpullo , y el frulo de instrucciones transmitidas y per- .
al castor ccn su cabaña. etc.
petuadas de raza en ,r aza. ; ¿Y no es ridículo
3. 0 El instinio ' es siempre parliculo~·.
suponer en las aves la transmisión de in ~El '~as to r tiene .Ia maravillosa industria de - trucciones, y por consiguiente de un cuerpo
construir una casa, cuya industria solo sir- "de doctrina?
•
'
V I~ para eso; por lo domas que tiene relaPor otra parle si', !(le,moS" á BulTon, I'e vecion con el hombre, como dice Buflon, es
remos asegurar, que , el instinto no es mas
•
.
f
.
inferior al cabal-lo y al perro . Estos que tieqne un puro mecamsrno, cuya cousecuencra
nen tanta inteligencia bruta - 110 lienen indusdedujo con motivo de haber he cho cocer en
tria alguna que pueda compararse con aqueuna vasija cerrada unos guisantes comprimilla, ni con la sorprendente y r-ornplicada de
dos unos sobre otros, resultando ' columnitas
las hormigas y de las abejas: por lo tanto
de seis lados, y de aqui concluyó que los alveolos ó celdillas hexágonas de las abejas no
110 hay instinto general. sino iustinctos. Oc
eran mas que el resultado de una recíproca
modo que el instinto es siempre un hecho escompresión. ¿Es posible que Buffon se dejara
pecial propio y adecuado a la organizacion,
llevar de una comparacion tan vaga? ¿Puede
necesidades y conservacion . de cada especie
aplicarse tal doctrina á la construccion del nianimal. Por esta mismarazou 110 puede condo de las aves, del capullo de la. seda, de
fundirse con la inteligenria que es un hecho
la cabaña del castor, ni de ' las telas de las
general, como luego probaré.
arañas?
J
Además se ha observado que el instinto se
(Se cOlltinuará ,) .
desarrolla en razon inversa de la inteligencia
y de la 'rcfinada civllizaclon. Embotados el
gusto y el olfato por el escesivo uso de los
condimentos y del tabaco, llega el momento
. 1
que ya no pueden distinguir en las 'selvas un
fruto nocivo de otro saludable, y.un campe'. r
sino ó un salvaje advertirán al momento es.;
tas cualidades por los mismos I sentidos ', cuyo
.
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de ltlinwjiciencia 'valvular.
'-

Las condicion es deI n insuficiencia,
\'iohular,
,
.
' no pued en verifi carse mas, que de dos ma~
-nb rns. 1. 0 por defecto (le 'propon'ion entre
!los orifi cios 'ensanchados' y las válvulas qu e
·se;,IH\II,e n sanas; 2 ,0 por la desproporoínn que
puede n adquirir bajo la Jnflu enc¡a dir ecta "de
-causas putolójicas desconocidas.
E xplicado ' de< este modo, vumo,s á esponcr
cuando se verifica el obst áculo, ' y lcua!ldo los I
-efectos de ola insuficiencia. "Para el obst áculo
¡J¡~ y dos .clases ide efecto s: pafológil'os"y re,p;aradores. ' l l '
'
,

, §. ' J1.. o 'Efectos patoláiícos de los itisufirien- I
.éia« r(lh·lIlaré.~
"

.

'""

Los '~ fec tos' p~lolójicos de la , insuficiencia
pueden estudiarse por medio de , la' patoloji a
Ó 'por ,llls vlvisccciones.
r .,Hope rCorrigll'an' ' y otros autores cel ébrcs, '
ha !l Ilamudo la at enciou -con slls.tral¡¡¡j osno'tabl es sobre la " iusuficicncin vulvulnr ..' . Este
~c r,:i,ci o i ~portar,ie, .no ha Jlro,ducido ,l!ls fr,llto's' que era (le esperar, por~ue . por IIn lado
se-. han de sconocido los 'd ectos de la gra'vedad .renl de las -ins uficien- la-, rp or otro, se
. ¡
ha .ex aj e r.nlo su 'f recue nciu.
Lus ideas generalmente .admitidas -sGh l'C el
v'alor ,P\ltolóji co de ,urHl; insulj-it;> llcia valvular,
és fá n~, b¡lsa ;! as' en datos tan incompl etos, que
éri: éir ',-dia ' ) e atd hüyc .la g !a~ ed :l d ,á 11 0 poder
cspli é~l-rs ¡r 'i.lr un -modo cumpleto su mecanisI,n.u y" los moti vos de la gravedad _ l\f, Fogét
no rCCOI!OC,Q mllS , valor , qu e el 'd el ollst<i culo,
y' 'considera -su diagn óstico como adorno de
luj o,
'
Scgrin 'iU " FaiV/;; las insulir-iencias \'alvu':
'('H es constit uyen la compiil'lI ('ion mas gral'e
de laS enferlTl edad es del corazon. En todos
los casos que ha -obsc'rvado, de afecciones del
'e orazon complicadas can los insuficiencias \'al,vulares. ha visto per ecer la mayor part e de
~os enfermos al cabo de un tiemp o mas ó
m enos largo,

... L ! gravedad .de las insuficien cias está bien
déme strada en, las difer ent es vivisecciones que
se ' h¡jn pracilcndo. Para conven cers e de que
en el estado norm al 'no existe insuficien cia' v alvul ar. no' ha)' mas que leer lo' que sobre este
punto i han escrito ¡JI ; 111 , Chat'etw 'y Faiore,
La contra ccion ventricul ar no ocasiona en la
1 a U;ríc,~ I: a :~ i.n gu ~Hi ~s p.er i e .,de. reflujo, por pequeño -que sea; lo mismo qu e acont ece en los
tro ncos ar teria les .' C;llocado u n' dedo encima
del ' (irifieio '¡luricuro.. : ventr icular , ' al través de
una abertura hecha eIJ la ' aurí oulu , se nota
cerrarse esta válvula .exactamcnte y no se percibe la me,npr· sensaci ón de íefluj p
.
Para cl;n'véncerse de la faltatotal de la insuficiencia en el ' estíl(lo norinul, ,no hay mas
que pro lllll'irli.J nrti ficlulment e y obscrva~ sus
cfe étos. He caqui ('9mo lo hemos practicado
!
, J
-vari.is
\'eees.
.
.
. e-Ó, •
. ~n , 1 9~ e ~p ~,~ilr ~l,lt os pra cticados en el ~ a 
hallo, hem os observado qu e cumdo lus val~u l a s " \lllc'da¡-j¡i n' inta cta s, las: funcione s del
'.cornzou se ' 'efectuaban con -u na rogularidnd
tal, sin' que sobreviniera ninguna per.turhaciou. Se pr acticaron jas observaciones por espacio de tr es horasv hustaque, hu'I ándonos futio:idos
dejarnos
asfixiar á' el 'animal
conv enn
.
.
cidos de que hubi era podido vivir bastante
tiempo , En todo, éstos espérirnentos , las válvulas hablan sido r espetauas. y las obse r vacienes pra ctlcudus en las parles estem as del
.r
,
C,Ol'azon
.
.
I '
1"11' el contrario siem pre -que se han prac ticado sobr » las válvulas. sea - volviénd olas ó
abajáu dolns con .cunlquiera -obj eto' por lijerQ
que fuer a, la ' regularidad de las funcion es
(Id órgano se alt eraba pronto. el ritmo carn,bhlba , las . contra e-ion es el'lln , tu .nultuosps, y
ja mu erte era, produ cida por asfixia verificándose la insuflaciou pulmon ar .
.
, En todos los casos ' despu es de hab er cort ádo los ligamento s de las válvulas auriculares.
se penetra el dedo. en -el zanillo por debajo .de
la.. v álvula -cortada: " Y ~e_ : p e ~ci b !1 l) n ,1 la yema
del (J edo el reflujo de la ond a s an g llln ea . n.ro~-::
dnciCllfl o una sensacioh Je frot c' anál ogo al
qu e 5C nota por "rn'e iJ io de lo 'ausrú!t:I\: ¡on.' .
(: , D c ~ est e .modo hemos prarfi caJ o los esperi1)I.eIlJo~._ jMas •.estQs.i han lsido confirm ados por,
lp$ resutljdos, gs~o l.óg ic o~ ,q lle , j'l , Pq!sel,li(le)la
o líte illd:o~~ pqr .l)1,eJ io Ae l , fl et/lOdynamó'?telro y ,
¡ior c fo ~' q t1~ , Yo'h he 'ohleili rl rl .s i g tl i e , \(i 6~ l os· 'es'-'
¡il'ri mell'tos 'de ', este ~¡'n~g¡" ri i o s i) " ~~ fó l oib 'Y\ C OI~
la ~ c o o p e ra ci o ll del' din'ctor' ''y:dc má, 'p ro fe~ o ';"
rl's de d a ,escIJ ela ..dtilycterinaria iq!Je,,(me ha l'.
p'rp.porcionn~o tudo .I~.i UlIe .jjccésit4U¡r Y-¡COll.
~.

,

.
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la avuda de- JI. Cnaceau.
' mentos afirman la falta tic insuficiencia valJi. Poisseulle ha demostrado que la sangre vular en el estado .11.0 r:riII , y .Ips !~ ~"l)Rd) naestaba sometida en las arterias á una presion
mométricos, demu estran lo contrurio . Sin embargo no hay duda ' de qu e
se ha !lve- '
constante equivalente á una colunina de mercur io de 15 á 16 cent ímetros, mientras que
ri ücad o en· esta do patol ógico; 'y.~ a m o s nhor n
.Ia de las venas vari úba segun las diver sas ,:ecomo podernos espl irur . ~u , , 1Il 0 U O de aparecer
gion es , y equivalia poco ' 'mas ó menos á una
y Sll S e fec tos
,
,
1
columna de 15 á 2D·milímelros. No hay du,Para Il eg ~r á est e re sultado, 1 es del .to,lb
indi speíísillilé qu e 'n o ~ sugete mos. iJ exa minar
'da de que esta diferéllc.ia d ~ prcsi ori e ,~ tte. cl
sistema arterial y venoso, es ur~a causa ~n 
el objeto Ó papel qne represe nta ~ a d a v ~lv,ula
mediata de lá circuluciou capilar. puesto 'que
del ' ro,razoll ' hajo el estudio flsicl ógico, el qu e
.esta es la que imprime su cur áctvr de cones 'sin di-puta de la mayor Importuu eiu.
Observaremos qu e e l cornzou est á consti!tinu; dad.
.
'
.
Lnmuyor parte consiJeralj"c~mo hCI'.ho contui do de modo, qu e sus válvulas sir van de
eluy eut e el que la sangre arterial camilla bajo ~ .sépnrucion entré cuatro aparatos valvulares dis- la impul sión de l ven.trk"ulo izquierdo dura~lte
tintos. Las v álvulas izquierdas. iseparan el trollel slstole de l'sta cavldatl; p:-ro 'la cuesuon
(~tl de. la aorta, tic lils venas pulm onar es; las
está ensuber icomo y 1orqu c este movimi ento
dere chas sr-parun I¡] arteria pulmonar de las
coutiuúa durante el di ástole . Para ' estose atlvenas' Cavas. Esta prob ado, el qu e la sangre
mite uno especie de atraccion re sid en.e en los
contenida en las veui s ,'av:.1 s', soporta \1 :10 pre ' capilares, No satisface esta hip ótesis eiperision menor, qu e la sometid a á la a::,ciIJll de
mental i-nprobnhle , observando que el movi- ' la arteria pulmonar , y que es ta diferencia
miento' de la sangre en las vena- es cOlltí- . es . mas coús iderebl e . entre las venas pul filO •
IIUO y dotado de cierta fuerza que coniuni ca
nare., ' tic la aorta;.Ia utilidad relativa de lns
á los capilares, de motlo es que tomando la
válvula s de cada lado, está ya demostrada,
sangre por un lado, la llevan por ' otro hasta
(:~11I1 es la p,resion ejercida por la sa'll g ~e
el corazon.
en 'estos cuatro órdenes de vasos? JJ1Jf PuiTodas estas teorías se desvanecen ante la
seuitie, LudlÜh, Sp'engler y Valeniin no ' l.) han
fisiología esperimentul .
Poiseuille -ha estaobservÍl;Io,W1!,s' .que e l~ I,)s alli :r]31 ~s, a :l e qr ~s
blecido el he cho de las presiones vasculares
de que ~ s us· . c s p l o. ra c i ~ a es 110 l ian , .lIe g ~d ? á
desiguales, y la continuidad de la cir cula . ion
la urterra 1I1 v~n as ,p,u) monares .
.
, ¡,
capilur .y venosa la esplica de la misma maNada . es mas fácil, qu e llegar en :C1 homnera. JI . 1/', Bernartl -ha paralizado los capi . "bre ¡JI co úor imiento de 1'1 opresión fl Ue eje rlares de In cabeza, co: tun uo el trlspl ánicoen ' ce la sa'ngre ' art erial. PUra esto hasta ap,rllvcla region cervical, y ha visto por el engurgi- : char la amputaclon de UII brazo ó de ~ II mus ,
-taniie uto deqne si perdiun la fuerza cl ásti-- I lo, y adaptar á las arte rias de los miembros
cu , la circul ..cion continuaba aunque en me- ~I amputados, el hemodynarn órnetro uc ,;JI. 1'01101' escala . T rataré de demostrar mas adc-. i seuille
lunte (,1 que las circulaciones venosas estan
,JH I . Desgi'angrs y Barrier tuvieron la l.onproporcionadas á.las arte riales, y espe ro ,acla- . dad de avisarme de los prim er os c~ sos de
rar y dar el último golpe á esta hipót esis .
este género qu e se presentaron en las salas
COlllprendiuos estos cOllorilflielltos , prelidel HOLel -Dieutle L yolI. Gr acias ú su amllmin ar es se puede demoslrar que si las válu.ilidild, he tcn irlo o C~ls i o ll rie realiz ar dqs ve,
\'Ulas uel corazon desaparer'ell de pronto, la
ces este esperim ento. La prim er a , sobre la
sangrc arterial estan~o comprimida dil'z veces
art eri a humeral de 1111 hombre de 60 años ,
ma ~ en sus" vasos que la venos.a en los su)'os,
vaifi catla la arnp lltacion por l~na lesion cr ó:'
el equilihrio de pn~si l!n se restahl ercra ills~
niea' del couo . La tlifer ellcia elltrc las uos co,tantáneam ente .~ p t re las nrtcrias y las vena s
lumnas mcrcurial es , fué Gxactam\mte de '1'2
á., lru,:és ,~ eI- cor8.~ on"Y del , si ~tema ,circulatoce ntí nretros: I. a segunda ; fué hecho ,:e l , .esp ~ .
rio pulrnOr,l '1r? ,") ' "
'lo ,1 l
.'
•
,
' '''
rimcllto en la' arteria femoral dc un hom hre
de 30 años rob usto y de mucha energía; la
Es evidente de que si ~ex i s t i e ra u n grado
colu mna mercurial · pasó--de los 12 üentí mecualquiera . ue iesuficiencia valvular. este felIómeno. tendrá qlle produ('Írse consta,nlemeo
tros, COII Una exa ctitud perfecta. La pr esion
mas alta corresponJ ia al acto de la espirate con una 'I italitlad . proporci onada a este
gra do de insuficiencia ,
ciOlló lo mismo quc 'se habia observau o eríJ os
Por lo dicho re~ulta, que nuestros esperianimales: de suerte ·tIue mientras se ó !'sl!n 'a-
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d e l l~ quÍndea ulodel'ua; por Lui..
¡··i¡;uier.

QVlMICA.
produccioll artifteial de la úrea: COIlfirnlaeioll' de las Dlh'aI!l fisiológicas

La quí mica modern a al est udiar los actos,
qu e tienen , lugar e n los anim ales y vej et ales,
¡,la dado vivisim u luz para el co nocimie nto del
rnt~ cal\ism() de su, prin cipales funciones, La
nutrí. ion y las secre c io nes prin cipal es han sido co mp ren di das y e s plid as desd e: qu e' los
IIUí úl\CO; las han hecho obj eto de sus' obser -.
vucion vs é investigaciones. De todas las funciones de !a econo mía an imal, la resp iruciou
cs. si n ullda alguna la que ha recibido. de la~
quim icr ] lI1 as'sa tisfartoria esp licaciou, tan : ~ en
ge ne ra l' como ,en sus det alle s. Se sabe hoy,
grac ia, á los tr abajos de Lavoisier , cnntinuados, y completado> por Dumas y Liebig qu e,
la respi ¡H'i on no es mus qu e una lenta é incesa nte co mb us tió n .le los e le me ntos del cu- r , po .de los anim ales por, el oxíge no atm osférico inspi rad o , Sabe nos sin du da algun a que
1.1, econo ruiu 110 es trI :s q ue un vasto, hogar de
oxidac ion; q ue to .lo cua nto es intr odu ci do e n
nues tros órgan os de be ~:espe r i rnc n t¡¡ r la accio n del oxigeno que coutu ua mentc circu la
en lo uu s íntim o de nuestr os apa ratos orgánicos: toilo 1,. que se eseu pa, todo , lo rechazudo ti c la, eco nomía 110 son mas, qu e I t'si_duós ó producto s de la cornbustíon qu e se o pera ,e n el i.. terior de nue str os tejid os.
El ácido ca r bónico que se despr end e del
cue r po de los animal es durante la expiraci on
pulmonar, es el producto principal y deflnitivo de la iur-esaut e coinb ust ion que se verifica e n la econo rn ia viviente . La úrea mat e
ria sólida qu e , disuelta e n el agua co nstituye
con algu nas sales min erales el ele me nto ese n cial ue la orina . es otro resultado U .~ esta
oxidacion oper ada e n nuestros ór ganos . Estos
dos pro ducto • r iene u pu es igual destino final;
co n so la la diferen cia de qu e el uno, el áci do carbónico se desprend e por los pulmon es,
el otro. la úr ea se escapa fuera por la via de
la sor rec iou urinaria. .
Esta esp li..nclou del ori gen y destin o fisiológiciJ de la úren , 110 habia podi do {'o ns i d~ 
ra -se hast a estos últimos tiemp os sino bajo
el as pec to t eó rlc« ; se a poy aba en co nside ra ciou es bast ant es sin duda para hacerse acep
table , mas falt ábale un a demostración esp erimental directa : Esta confi r macio n, acaba de
poner se á la luz del dia afortunada y háb ilmente por un quí mico de la escuela d e Strasburgo, por el Sr . Becha rnp, profesor de la
escue la de F ar rn acia de dicha ciudad
El Sr. Becbamp.r.acaba en efecto de pr o -

421
la san ar e por la accion lent a y cont inua d el
· bar qu é , la ur ea deriba - de las sustancias
o .atrnosfé rico, con solo la difer encia
' a l h u m i n ó i d ea ~ , y qu e la ulh úmina puede di.- . oxi genO
de qu e . mient ras este último produ cto garect amente h ansform nrse en úr ea, medi ant e
seoso se se para de la econo.uia por los pulla combu sti ón lent a produ cida por el lJermones, la úrea eSl:apa en disoluci ón por' los
- man ganalo de ' potasa.
,
1
riño nes y el aparuto urin ar io. Tan .solo (; 11
Para det ermin ar la formacion de la úrea
algu nos casos pued» hallar se rcemp luzal a en _
• con las materi as album in óidéas iJ ajll la iuflueu · cin rde un cuerpo oxulunte , el Sr. ·B,'champ es ta exc re ..~o n por ot ros productos q ue re-:
presentan u na combuslion , men os a vauz adn.
disuelve diez gra mos de alh úmi na seca en
Diremos tam bien á la vez, que la qu imitreinta veces su peso de agua , y a ñade \10 1;0
a poco 7 5 gramos de p,'rmall gallal o el e pota- CiI poseia yá los medi os-te pre pa rar ar lili"ial sa . Cali éntese -á la tem peratura de <lO, o y · mente la úrea con el auxi lio de di versas sustnn ciis orgán icas azoudus Es en e fecto este
tle tiem po en tiempo se sa tu ra e l licor .CO II
('ul' rpo el pri mor pro -l u..to de la , er onomiu
ári do su lfúrico di luido. per o sosten i éndolo SI'~llI '
auimul que se hilltl ~ rad o filbríc'lr arti llcialpre . UII ' poco ulrulino. Se .filtra. c r~seg ui d.a,. r
se satura exacla mente por el IIlISmO ácido · mente e n n ues tros laboratorios: el ' qU Í;u¡co
sulfú i·ico. La disolu-io n se evapo ra en Laño
Vo llle'.., ¡Í quien son debi Jqs los prinl eros't ra de mari a" a ñndi éudole luego '11,;ohol conbaj os sobre ' I~ I ulu .n iui o, es el auto r de esta
ce ntrado . La disolucion alcohólica es il su vez
h- r mosa obsorva cio n que se remonta al' año
182 8 ,: este descu br i ó qu c e l ciunuto de muo e vaporado á cons iste ncia, de miel , y redi ~u c1
tu e n calieute en alcohol absoluto. Este úl - · niaco se tran-form a en ll rea cua ndn se .ex puti mo líquido ,- ~ \ap Ora d ¿l, 'deja 1111 residuo qu e
ne á la aecion del calórico . El cii\na :o ile
co ntiene la úr ea: ¡Efectivamenle , este resiamon iaco y 1.1 úrea ofrece,'. fa rrii s m á ~ ( ornduo trntado e l~ 1' .. liente por la pot asa: Ca tlSposicion qn íilli"a;, por sola la acoion '-~ e l c;a tica , 'desprende arno ui acor , produ ce un des- .19 1', se provoca entre Ios elementos del cI¡~ 
prendimi en to de azoe y de á.cido · cnrbó uico
nato una ru pt ura de eq uil ibr io m'olecu l'at tal
. r
baj o la influencía del nitrat o mer curi oso; en · .que hacep usar este compu esto al estado t1~~
fin, a ñadrénd ole ácido' azriioo or igina cristales
úr ea .,A este método de pre paracion de !a úrea
de nitrato de 'úr ea , signo cierto de , la ' prese recu rr e frecuenteu.eutc en los labor atorios'
para su obte n - ~()II .
sencia de esta mat er ia. Ademus, El Sr . Be' .
champ ha estruido la úrea de est e últim o pro, Tn mb ien se forma .y rr c:qje la úrea ah1ndueto lo cu ul no deja lugar á dud a a gu na
donan do á si. mismu un a drsolucion de r Í'lsobr e su form aci ón en la reacciun que ¡¡e.lu ógcno en el aguu; ~ I licor se alte ra mu y
liam os de d-ar á co nocer. Aña dir emos que,
pron to, se euturhin, ~' ent ro b~ difer cfl tesel Sr . Bcchamp ha obt enido con la fibrina de
produ ctos á qu e d-á ' ll r ~j e il !'s-la a[terar.ion se'
la sangre ' y el glute n los mismos l e u't ados
enc uentra la úrea. La uretiuin« se trn n-forque con la albú mina: ha podido transfor mar
ma á 180 o en 'ú rea por la acd on de un esen úrea á estos dos produ ctos. "
.
ceso de am on íueo . Si ponem os el a rido cio , Yá habl a enseña do á- Ls : químico s la espe- " . roxicarbó níco en contacto C011 el' amon iaco,
rien cia qu e, la úrea podio producirse por la _ ' se obtiene- una mezo\;1 de dire'rent es s ústn ndesoomposicion de diversas sllsta nciüs; pero
c~as elÍlre la que' se 111.I1Ia él cuerpo en ClleSn.aII ic" hauj a e ~ ta b lec i do ¡¡u n qu e, 'la a ~búm i
ti:on . Se ha comprobado iguallr enl e qué la crea'na media nle u na oxidllcíO.l1 directa plUJie ra
tina: v el· áci~lo ú rico SI" tra nsforma n con fu I r~n sformars e en úrea. En esla parle verSa
cilitla;lfuera yiJ del on;a llismo . en úr ea y olrO'i
PUI' S, la, verd adera imp :rtall'fia deol descu brl " colnp'uestos., Wi lliarnso n, gu iado por coÍlsit! ,' mienl o de llechaínp: e,'i le deÍlmesl ra q,n.e las
rat:Íones leór icas cO llv irli(; el oxá mide en úr ea
suslanci'ls' all)IJ !n in oí (~ e as pueden d·í recl alllent e _ á- henelj" io del óxido - lñerclI rieo , Lit'h ig 11';1
cambiarse en úre a. Esla .trallsforrn acron qt!,e , obtenido liren y ácido oxúli,,'o con el áciclo
lan facilmenle !oe opera C'n nue-st ros vasffi' de
oxa híril' (} sometido á IIna ehullil'Íon prolongareacti vos, por medio de lJl1' etlerpo oxi(lante,
da , Se . forma todavía este producto ' n.l, icllliQ
puede tambi en . evidelitemente hml'r lugar elL I}Rsar el oX¡Í mirle ¡Í lravés de un tu bo ell la er0n ornia úviE'lIte, á ¡l9pensa¡; del· oxicreno , rogerid9 . ,El ácillo úr ico j la mayo r purte de
almosférico. De este " modo se ha ron li'romasus deriv:J tJ os dun ú rea Iwjo 'la i,dIuellcia llc
do la tcori a genera l de' la rcspíracj'on plcdiver sos age ntes de o.ü.t a(·ion , tales cumo el
. namenl,l. La ú rea es p\les como e l ácido' car áci,lo i1zói co, el perman ganal o de potasa, c'~
bó nico ',un prollucl o de oxidari on forrnado e n
bi · óxido dc pl ~ 11I 0, el bi- crómuto de pol asíl r
J

,

.
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ele. Finalm ente se IJa obtenido artificialmente
tarde Vanquelln, Segnlas, MitscheHich y Marde scomponi endo el fulminato de 'cobre amochand llegaron á los mismos resultados. Este
niacel por el hidri ógeno sulfurado . . "
último observador estrajo 2 gramos de úrea
' Pe este modo en un gran número de ca- •de 4.00 de sangre despu és <le haber ligado
sos se había visto producir artificialm éute la
los nenias
de los rasos
del, riñan
de un car¡
.
..
sustanciu , de que hablamos; estas diferentes . nero. 'La observacion de Picard , no res pues
J rallsformaciolles daban lugar (¡ ,.esperar. que
nueva, pero corfirma por ' sus positivas eva •
la albúmina podria ponerse en el ' caso . de .Iuaciones un hecho que importa mucho 110
ésperírnentar la misma tran sformacion quiolvidar.
.
.
. mica . A Bech¡¡m lJ cor responde al mérito de
,,..
haberla obten ido confirmando asi el alcance
,í
, , 1
teórico de la ~uími ca moderna.

SE~CI~~ 'oriCI~" ~ " ,I;(
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Al mismo tiem po que Bechamp ha cia la
, ' ) :,
int er esante .observacion que acabamos' de reDISPOSlCiIONES DEL GOBIERNO. lfj
'J l' fJ I H~: ~ ~
ferir, otro esperimentador de Stra sburgo el
Dr . Pícar d llegaba á establece r riguros amente
r: lrl ~
este otro hecho bien importante: qué la úrea
CUERPO ,D ~ SANIDAD MILITAR DE Ü AR~IADA .
es eliminaua' de la sangre por los riflones,t.
~
, r (
)
y no .secr étada por _este' órgano. Pr ecipitando '/1. 7 de - noviembre'.' " Confi d endo el retiro del .
.,.Ia úr ea por el nitrato oc mer curio, l.l egan
..a sepa'rarse de la sangre 'los mas ligeros ves-, sen icio 'a l .d i rec~or ,de,l cu~rpo ~(San ida d de
_- I~j gios de e ll ~ ; empleando Picurd. este. medio . la arruada D. J lIa f!~epom4 C en,? Eernandez;
_ : ,~ ~iaIí ~ i co 1~13 podi~o ~ o m p a r~ r bajo el pu ~to
Id ' id. , Disponiendo I que 'el .v ice .director
ce vista oc su riqu eza en urea la sangre ar.- ~ m a s 'antiguo de dicho cú"erpo"D . J osé · Maria
' t eria l y la venosa. La sangr e de la art eria
Birotteau
se trásl~Je ihrnediatamente á la
.
. re~al de un perro le <lió 0 ,0365 por 100 de
Córte
á
encargarse
int erinamente de la di. úrea, mientras que 11,1 vena del mismo nomhre 'no daba. mas que 0,01 86 por 100, es
reccion. del mismo, que .resulta vacante en
decir la mitad. Ha visto tnmbieu que en . el ' vi,rt,tfd de la disposiclon . anterior.
i~ oml;re la sangre' art eri a] qu é pasa en 24
Id. id. Disponiendo que doña ,Maria de
h oras por los ri ñones aband ona ':!1I0S ~8 gralos
Angeles Ramos y Amezquita, huérfana
mos de úr ea; y ' q~e la cantidad de esta .con- de
D.
Manu el, catedr ático que fué del coletenida en' la orina de los ' suget os sometidos .
' al esperimento variaba entre 27 á 2,8 gra ~ u5 ; gio de lmeí!icina y cirugía j de Cádiz, • vuelva
III CaO la cantidad de ur ea perdiga dur ante
al goce "d e" la pension de ' ¡¡OOO rs. vn-eanua'el ' ~l!¡~ )' ¿ c(o á ~ravés de los "rifl ? ncS corresles ~p e t1~?frutu?~ a n~tc}'ior~e;~te. ' . 1' J I 1
poíld< á, la cantidad . del m~ srno cu e r~o
sumii.istradas por las oruius: aSI .pu.es, I l~ s r~
10 id. . Aut orizando .al m édico provisional
üoues no elaboran la . úreb,: se limitan a. ell.d c ¡ m.~.r.i n a I). Juan <Sun oca para .presentarse
. minarla .
.
"
,en la I'Corle,
'
.
"
con.·f e1 "un. de11'tomar."
parle en
•
{J
· 1 ' .,
I
El h ~ ch.o de que ¡Ia . qrea ~s .~impl cm ent.e las oposiriopes . q ~e han ~ e veriQcar7c
la
') scpuradu de .la suugre por los nnou cs , y q.ue
misma,
para
cubrir
las
vacantes-que
existen
110" es el prod ucio de una \ c.rdadJ ra S;,C ~C ? I O Il
se. admit e tiem po 1Iá en fislO logla. fu e por • en ' Ia' clase de ayudantes del ' cuerp o de ¡Sariidadde la a~m ¡jda :
.
. , . ;',
prjm ern vez observado por ' Olpn as ~? ,aflos
hace . Con ~sl e prim er tr~b ajo se di? a co-:·1 1. 'id, . De'sesti ~ali'd9 una jns~an cia J en que
no, er. á la cien; ia un nombre destinado a
los jnédi : 9S provisionales O. Nicolás <je ,Ca.
brillar en ~ lIa tan es p.lendorosamellte. Los
l aga y, Amiana y o. Antonio Ruiz .de ~ra l _
SS. P revost y Dumas comprobaron en ' ~ 82 1
«jue, ' la ' úrea se acumula en. notabl~ pro pordivia s olicitan practi car " en el departamento
cíun en la sanar e de los arllmalcs a los cua<fcl
Ferro\. ,;.tlos cj erricios de oposicion ' que,
.
..
les . s ~ I; a~} Se 1J~fa90 los rií'iOnes. ' En uno de ;. para
cubrir las plazas que . e~ is tJ ll vu('onles
sus, e~p,erin) enlOs, .15 0. ~ramos" ~l e. sar!gr~_ de
un perro que habla VI\ Ido' dos dIOS S,II1 nn o';'" . en el cuerpo de Sanidad de, la arm ada, est:l
Iles diero n' ma s de 1 gramo de ' úrea . •Mas mandado 'se verifiquen "en ,la Córle..
~
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12 Id. Concediendo al primero de los ci...;.
tados fac~Ital¡vos ~utorizacion para trasladarse
á Madrid con objelo -de tornar parte en las
oposiciones espresadas anter;iormente. .
,
Id. id. Idern dos meses de real licencia
al consu-ltor del cuerpo de Sanidad de la ai:'
~ada D. Fran-cisco de Paula Gutierrez ,
15 id. Hacíend ó estensivo á los practicantes de 'la armada lo dispuesto 'en la real órden
de 15 de ' Abril de 1837, comunicada por
el ministerio de la Guerra, respecto á los del
cuerpo de Sanidad mililar que les tocase la
suerte de soldados .
El señor don ' Pas cual Madoz ha hecho Jímisión de la vicepresidencia del : Consejo de
Sanidad: y ha sido nombrado en su lugarel
señor duque de Veraguas.
-Ha sido nombrado vocal de la Junta
consultíva de aranceles. el señor don Nemesio
Lallana , 'catedrático en la facultad de farma.cia en Madrid. ,
, -Ha sido admitida la dimision que del
cargo de vocal del Consejo de Sanidad ha
presentado el señor D. José Alvaro de Zaf~a:
y pal a reemplazarle ha sido nombrado el señor D. Emilio Bernar,
,

ses médicas. cuyo ' laudable objeto no :puede
: aun apreciarse lo bastante '; h9,Y que se hallan ya
diflnitlvamenteoonstltuldas algunas. cree que,
rilas que .nunca, se hace indispensable, que ,
las ~rovinciales que no lo hayan hecho, deben redoblar sus esfuerzos y proceder á la mai'or brevedad entre los adheridos á las elccclones de las Juntas de los ~istritds judiciales-en 'que aquellos residan; y enseguidaá las
de ' la 'pr ovincial difinilivay de representanté para la Asamblea. Al propio tiempo es...:
pera, que las provin ciales que no lo hayan verificado, remitan inmediatamente á la Central
el 'estado de todos los al indos-de las provin ¿
cias con arreglo ill modelo número 2. o ,. pu_
. hlicado con la circular de 4 de setiernbreú I timo.
Madrid 23 de noviembre de. 1856.-EI .secretario 2. o, José Benaeides.
-..o§~

CRÓNICA"
Timbre .Ie los' pel·iótlle08 n'';dlcos'¡
-Hé aquí los .q~ c en el mes de oetubre han '
satisfecho por derecho de timbre los periódicos médicos de España.

ñ(s.
Por real órden de 18 ' del mes proxrrno
pasado, 'se ha dispuesto '. que queden esceptuados del servicio militar aquellos que padezcan la enfermedad .P lherigion crónica de
Jo la conjuntiva
ocular que se . haya estendido
- á la córnea y dificulte la vi-Ion,
•• UF

' AL L\ ~ZA DE LAS CL.\~E S )IEDIC.\S:.

JUNTA' CENTRAL GUBERNATIVA .

Siglo MétIrco' ,
La España Médica .
La Alianza Médica: '
La Revista Médica.

Cs.

756
U.i.

78
69- 60
I~A UNIO~ l\IÉDlCA DE ARAGON.
47-60
El Eco de los -Ciruj anos ,
39'-60
El Semanario médico Español'. 38-40
La Alianza Médica de Soria. " 38
El Hcstaurador furrnaceútico.
27
La Década .liomcop ática.
22-80
La Asociacion Médica.
22~30
La Moral Médica.
20-40
TOTAl'..,

1,798-íO

Circular,

Si esta Junta ,ha encarecido siempre fa necesidad de ~lJe las provinciales interinas' se
afanáran por llevar á cabo en , el mas breve
plazo la organizazion de la Ali.uiz« de las cla-

I ,ntento de eó"enRmie~to•• :so si..
fundamento . dieron dias pasados los diarios
políticos noticl á de haberse : intentado envenenar á varios' presos en la cárcel , ponién-

doles el tósigo en la comida , En comendada
la anál isis de esta al catedrático de la facultad de medicina Sr. D. Manuel Garcia Baeza,ha resulta do que contenia arsénico,

IU e d l c o s puros.-(,ft solicitud que It)s

alédícos puros de .\1ur ciu han eleva do recientem ente al gobierno pidiendo e l estudio privado para alcanz ar el diploma de cirujanos,
' ha corrido la misma suerte .q ue la de los
Sres. Alonso y Jlerzosa ~No podia menos de
su reder , prohibi endo el reglamento vijente
que ' se den curso á tales solicitud es. En ' el
modus [aciendi . está el busilis. acudan los ~ é
dices puros algohierno pidiendo q ~le se vuríe este arti culo del reglamento respecto ~ ellos,
)' repr oduciendo las razones que .rnilit an en su
fa\'O r, en cuyo caso la Díreccion de estudios
tend rá que unir la solicitud al espediente generul de reforma , nuevo plun de estudi os.
ó

jslenlp..e

•

nUlltratadosl-( ~OIl

Dloth'O

del re cient e camhio político, que ha traido en
pos de si el de los ayuntami ento s, son muchos los facult ativos tit ulares qlJC se · han visl o despedidos de los pu ebl os, sin ot r o motivo vque el haber 'estado mas Ó menos adheridos ¡j ' los concejal es salient es. ... '¿Cuando
tleju;á de ser víctima Ja clase m édica de los
ód ios, de las opiniones y de las 'arter ías de los
cac h¡ues de aluea?

¡que n o s Itlat'e!-(Tn j;n'~n Al!simh:o
español, ¡.( señor Albaro ll elnoso , está lIam-udo la at encion entre los hombrea cientí jir as 'dd estranjcro. La tcorta quími ca de los
d cres hahia sido objet o de inmensos ~ ra b ojos.
Nuestr o compatriota el Sr. Haiuoso ha COill pletad o con una lar ga s érie de estudios y es
,,,,rimelltos la teo ría general de la elc riza«ion, y hu presen tado á la Facultad de ciencias de París una lumin osa memor ia en _qu e
resume el frut u de sus trubujos,

PUNTOS DE SUSCRICION.
.Ia:

Zara'go za, en la , bonc« de- Baza», ealle ,
nueva del mercado, y e~ la de Ubed~ coso
número 17 frente á la fuente;-En"a Im- :
prenta de este periódico.-Direclaml'l1le (I r
administrador, D. JOlé Redondo, co~ carla
franca, éincluyendo el importe en libransas sobresorreos, ó cualquiera casa de (0mercio Ó bien en sellos de franqu eo de ,cuatro
cuartos en la forma siguiente:

Seis meses.
Uu año. ' .

60 sellos.
107 sellos.

NOTA.-Si alguno de los suscritores
no tuviese proporcion de pagar el imporle
en el tiempo d ~ la renovacion, bastará
que en ' carla franca dé avisoal administrador asegurando el pago para que se
le sirva la suscricion en el acto,
~NUNCIO.

Don Tomás Casals profesor de cirugta que cuenta
Con un dep úsito de objetos y apara tos m éd ico- qu ir úr jleos
en l. értda calle de Cubulleros n üm, 'i9 piso primero,
tendrá el ho,i'or (yaq ue otras atencio nes 'le llaman at
mismo Illllltn) de presentar en los dias de , la feria de
Sto. TO}IJas en Tamarile {m escogido sur tido de efl'ctos
. que de un mod- general van a cou tl nuac tou indicados.
A lgal ía s iJ ~o'u ,d ~ s-B l b er(lIl es co u ~pl'zo n de vaca-Ilrazaderas de asta , metal , y gomu-ü ragueros de todas
formas y cnl ida tles-Faj as elas tlcas .pa rn viajar y pa_
ra las señoras emba rnzudns-Ge r tngas de diferentes
ststemas- n ugroneras varjas- I'esanos comunes, de tiíe, de cubeta-S uspensorios de seis clases- Veudas de
goma, de hilo,Yal'jos otros objetos . Y por si los señores fa lcl! ll~ tivos , tal}t;, para 1'1105 coino para sus
eurl'I'IUOS necesitan algun objeto de' los espresa üos
arreglnr á 1'1 iuteresa do sus ventas á precios tan ruédlcos como en Parrs ,Y B\lrpl'loua. '
'

~ A JL~-G0 ZA; •

y iibreria de José Bedera, calle P¡t<ew de;
mercado número ~8.
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LA UNION MEDICA DE ARA'GON
"

SEMANARIO DE MEDICINA,

C~aUGIA,

FA'RM&CIA y

CIENCIAS A :JXILIARE3.

PE n lODICo OFICIAL.

de la Academia de Medicin,j y Cirugi a de. Zaragoza,

d ll

l a Quirúrj ica-Cesaraugustana y MI Instit uto Farm acéuti co

ar agonés.

REDACTADO Y DIRIJIDO POR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RArrl:OS DE LA CIE?ICiA DE CURAR.

moda.uiento: de la olra el inj .stificahle individu alismo cubierto con la 111 iscara del bien
Todos los suscritores cuyo abono concluye
comun, que rechaza lad a avenen cia. E ntre
en fin delpresente mes se servir án renovarlo
estas opinion es estrem as aparece n prnsamiencon la debida oportunidad, sino quieren elStos' dignos de cOllsidera cion, . qu e apoy ados en
perimeutar la falla de los n úmeros
prin cipios de et erna [u sücia, J a públi ca é onA los suscrilores de Zarag oza, que no avi
veui encia no los rehusa.
.
sen lo contrario, se les mandará el recibo á
Si esta fundada, y delicada cueslion pusus casas con el primer número 'del mes de
diera abord arse en toda Sil latitud , ' desde
t:nero.
luego quedara resuelta definitivamente: ' pero
las susceptibilid ades con quienes se roza ~ Ob5truyen el terreno dond e debiera plant earse
Como verán nuestros suscritores por el
é impide esplotar los argum entos que in.c1iprospecto para- el año 1857, con el objeto de
naran la balanza de ' Ia opinion en favor de
simplificar la administracion, no se admiten las infortunadas clases puras, que entrev en
suscriciones mas que por semestre y por año . eu Jontanauzu un ceñudo hor izonte que 10 \
estr echa cargado de auuu cios de borro so porvenir . E l temor de choca r con in tereses e re nd05,
Ó con int er eses qu e con . peor
mejor
ASUNTOS PROFESIONALES.
derech o tienden á crearse, retrae de nrr.ibar
. á ella tan franca, ihg énue, y esplicitameute
. Han vi sto la luz pública en los . peródicos
como convin iera á 1" :grilvedad del asunto .
médicos las diferentes y contradictorias opi No es culpa de los Profesores esta (JU3na
niones, relati vas á nivelacion de clases con
de encontrados int ereses, La instru ecí -n enortal profusion que ' no queda en el campo de
memenle variada pór las revolu ciones sufrilos proyectes ·una flor por cojer, ni, en el
das en la legislacion. médica desde prim-ipios
de las réplicas Un pétalo por desojar, De
de este siglo ha constitu ido tantas y lan ditina parle se encuentran ecsaj erad us aspiraferentes clases profesionales cuyos límites f,,ciones , que hac,en imposible un decoroso acocultativosapenas se deslindan en los titules,
ADVERTENCIAS.

ó
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producien do por este motivo I,t co n f~~~~,~1 y (
anarqula en el desempeño de las fun ~I-ºn_~s~ ,
Si para prefijar las respect ivas a trib uc i ~'n'~s, se .
ecsam'ina y compa ra el número y forma .u!l
cursos teóricos y prá cticos, si se illten'ta in - ,
vesligar compa rativament e las-materias cor respoudie ntes á sus nsignutn ras, ser á avcu turar
couac turus. que se pierden en ' la con fusion
del parang ón que r esúIra, : y cuya solucion so lo se halla en el pensnmieto que presidió en
la orgn nizucion de , los ce~eb ros do los Icgi.. . ladorcs.
Pud i éramos opor tuna y ecsacta mento dcmostrar nuestr a doctr ina con ej empl os co~ pnrutivos tomados de las diversas cl ¡¡ s e ~ prof... siouales: pero nos mbstcn.lremos de citarlos
(lI lr lo qu e dice el refra n «Todn comparueion
(' 5 n,liilS'l.» imprudcut e ron .lucta observ árntnns, si "h'H';\n.!o con pcr-ona hdndcs, proruovicrnm-is rencillus por fortuna olvidadas,
y qu e j amás deben volver á inq úi etur nuestr es únimosp rcpamdos paru el magnlflco ncon tccim iento ~ 'j JH' estamos avocados: nunca mas
toler ancia y abnegaciou se necesita que cueudo se . j ratu de eo uluri r ' á feliz térm ino el fila ntrópico proyecto de Iratcrni .lud . Mas sin
emhargo scunos licito recor dur f¡ nuestros com,
"
., ¡
,,
'
pañero s , ' q'ue ~ I est udio' do las cieurias médicas ' ¡ÍJ iriri pia en , las Uni versidades, ' Colegios, ti Hospitales, y termi na cuando el pro resol' deja ' de 'r csistir: por consignil{nte, 'que
los éurs'os de nuest ra intcr minahle carre ra son
tant os CUbil los \(;s años qu e transcurren de
nuestra ecsistencia; de donde podemos decir:
Q ue eL hombr e en las escuelas apre nde e l
métod o (le estud iar las ciencias m údicus: Q ue
el verda dero es tudio principia r uando el Pro fesor, ahandonado á si mismo, privado de I ~
guia ora l de sus maeslros ;o ve precisado á
com~ l ti{r él gra n libro' (le la natural eza en el
hornln e enfermo, y á investigar en los Clásicos Inas recomendadosIus inmensas dlfic uf¡ilde!! que se le ofrecen •
Negar esto, valdría tó ~ to como' negár aquel
Intimo sen timiento conocido ' con ' el 'nombre
de conciencia; instinto que impele á cumpl ir
los deber es con la humanidad: cquivaldria á

,/

,~.~M~f ~J: la noble efeccion de 'amor propio no
~(s.fl,8e.~:l iJo. por , el que el individuo c'e\9~o de
5 ~ tli g ni t!.¡j~ es compelido á apr end er lo que '

por causa? prop ias ó est r añas dej ó de estudinr. en lásiescuelas; seri a ign ~1 á conced er
la.:espontán ea dcgrad ucion cri minal del p;o ~
fesor indiferente á' las consecuencias ' dé un
funesto ~e r r or -ó 'de un a voluutarin ignoran cla. Aunque estas premis as nos condu cen
lÍ una consecuencia - legitim a, omitiremos sacal' de ellas deducio nes, qu e racionalm ente
n~s glJi~rán á la posibilidad afirmati va de nivclucion.
No so mos ciegos partid arios de ,lo absol ~ ;to.; deseamos con avidez qu e por medios deco~osos Y ~~cesi bles se autori ce á los Profe sores para ej er cer la part e de la ciencia ,qu,C,
se les veda : qui sier amos que. para esta con' cesion se ccsigiesen garan tías de idoneidad qu e
' el prestigio p rofesional reclama , que el hon(p' científico mcrece,'y que la humanidad
ecsije . P úo aspi ramos á' que las pru e bas de
ap titud no grave n notablem ente la convcnien- :
cia ni el decoro de los ho.nbres ve nca necldos
en ' la práctlra.
invest idos previamen te con
el carácter de P rofesor . Abra.n5e ecsá me ncs '
donde se ' pruebe la capacldnd , pero evitese
que para ganar cu rsos aban done los med íos
de adquirir su subs istenc ia y la de sudes heredada familia, y sea' el blanco de los tiro s
de sus, imberb es cocscolures. Recha('c mo; la
ut ópica nivelarían de categoríns; quede en,horabllena el bri-llo y. las consideracio nes para
los que dignamente las merezcan por sus e s ~
tu dios y glor ias académ icas: mas t éuguse presente que 'la Medici na y la Cir ugía mas qu e
herm anas son' gemelos .aut ósilos metó pago s
[perm itnsenos esta esprcsion por la ana logia]
por que \ asi como estas dos individu alidades
unidas por el sincipu t
pue de dividirl as
el · cuchi llo operador sin , que ambas perez «
can; del mismo modo la union de I ~ medi cinn inter na y estema, corno de cen tro y objeto cornun , es tan natural y tan nccesar ia
que jamás d- sapnrecer á el caos Le las atri.:..
bu-iones especiales de las clases pro fesiona les manteniénd ose separa das.
é

no

,Y no s~ -C U ) p ~l ár 'los P rofesores" que aun- "
que animado s de' los mas laudables prop ósilos de no,- estrumili tarse l}. cur ren. accidentes
en el ~ur~o ~c las dolen cias" cuya 'asistencia'
les, es impqsible abandonar por razones que
nadie, ig~o ra: además, esas afecciones mal I1a- .
.mailas mistas¡ por que .á h ,ve.,. .ecsigen el .

modo ,ins+ru)'O á mi cabullo as.iciando : uun
i~rresion á otra , y haclén .lorne dueño"p,?, Útas . aso ciaciones: el animal se so.nete Y: '.l(,V-_
. mpda ~ tales impresiones: en .este caso su in- , ,
't clige',lc ia tiene alg ~) en -rclacion con la mia . ..
Por lo éomun el cliasqui .Io del látiiw hace
huir ?I.:perro. s. al caballo por: que \~s. retr.atam} enl,ointo ~!JO jy~es\ ef1IO; '9tras ~u ya curn-. ¡cuerda una impjesion de dolor; ' nero si en lup ~lenci¡¡ i no ~e ha desllndid o, por que , sus sig.:. , ¡g~ r, (le aC9rpr,añar este ch ~lsq1JÍ'lo ~ (l n un gol con una caricia, Ó CO !l un
1I0S , esenciales residen . simultanearnen en ,01'- . 'pe, le acompañamos
-,
alimento
l1p
.decible,
d animal lejos de huir,
g~~.os de.' diferentes .jurisdicioues; 'tanlas y tan'se
apresurará
á
venir
á, mi mano . . Luego la.
tas . dolencias como se complican '¿no son por
desgracia un manantial. perene de estralimi- .asociacion de las inpresiones es el grar1 me'rlio sobre el qne se fundn toda la educataciones y de disturbios?
Seamos justos y. una vez siquiera se con-o 'cion de nuestros 'a nimales domésticos, y por
consiguiente su - inteligencia obra por iiistl'llcceda 'por' las clases, interesadas en la ,negati' .
v.él .de';.la nivelacion la,oportunidad , y aun la- cion y experiencia.
9
I
2.
Laillldigencia
hace
progresos.
necesidad de la fusi ón de las clases médicas:
,
precediendo sus correspondieptes pruebas de " Con frec ~enda vernos en lus circos p úhli. cos -muehus .animales que nos sorprejide» cj p ap.titud.-Antonio Gota.
I catando cosas que parecen imposibles alefl- '
did:J.s sus inclinaciones nature les, ~ que jamás '.
hubieran - llega.lo á hacer abandonados, á si
SECCION1 CH;NTII"ICAio
1misl~os; . pero. la in ~trl1 cci~ :I ' adquirida. se debe
al tiempo y a la con stan cia de sus. instru cDel il D Mt l n t o é hl'ell~e ;leis'de 108 SIIItor es, repiti endo: las lecciones, y el castigo
Insh~lil.
I las cari cias segun los resultados.
.
De la inteligencia de' los
Brutos.
,
i
1\1
principio
no
ha
cen
10
que
se
les.quic,., . .
.
I
La inteli gencia tien e sus curactéres, y;torlo~ i re enseñar; luego lo hacen, pero mal; ya siellos. son . opues~?s á los del instinto; ' asi es . 1 guen ' hacién;.d?lo mejor"; y por fin lo hacen
que el instinto obra sin instrucci ón como quc- . 'l..'Il,y bien . Luego la inteligencia de dichos ani<ta... r,robado, . pero la , inte !igenci¡;t no ;obra si-;m a.l ~~ " hace ''pr o~rt so~ .
l
. .
.
no por. instruccion y 'csperjcncia;, El instinto, ! 3. o La intelujencia es general. no , hace progresos, y la inteligen 'cta los ha- ,
1 N·)' hal!'ar -d,e'- instiuto ya ío.ha bem ~ s illce. El instinto siempre e~ particulur, la ill ~ , Ji ca,lo'. La, i¡¡t~lig~ n cia de un anim al qu e ha
teligenciaes siempre genernl,
:.
i sh]o, culti vada, le decide á. actos det er mina. ~a ' inteligencia recibe -Ias impresiones nor. 1 dos, de modo que. por la misma int.l:ligén-.
los sentidos est emos, y transmitidos al·c'ere- . cia, qu e tr ae el ¡¡c,rro la caza en lugar de dc- ,
bro. los compara y juzga para qr.lefl1¡iinarsus: ~orar¡ ~, viene cuando le llamo, y huy e cuanactos .
;'.
,l, .
"
do. le amenllzo. , .,
.1
L ~ La. illtdigCl}cia . no q,bra, sino por ins-:
. Luego la, intelig encia de . los' , brutos es getl'uccion y experiencia.
..
' . I neral ,
~ua n d o ' Jq,. !nstruyo( á , .l!I i I perro, lo :que '
Ellos tienen, corno nosotros, sentidos y;sen ,
quiero es las; Ill;as veces contrario á lo 'que le
saciones. . memoria y ' percepciones; ellos las
comparán con sus re cu er~ú s , ju zgan .y quie-;-,
sugiere , s ~ inslin'o, 'YJ por..,este el ~c, la[.lzaria
~e l<pero. todo eslo·sedo sir ve'para con íil'i n¡} r que
sobre la presa"para d,'rorada, ¡pero yo le ins.t'}~)O r. pp r¡¡ . lr~erla sin r tocür l¡!. Del misiIlo
el animal j amás sale del 6rJ.,:u físico Olil, '7
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rnos sobre ellos por impresiones puramente
flsicas, como son los golpes, gritos , amenazas,
gestos, caricias etc . El jamás :puede elevarse á lo metafísico; tiene sensaciones, pero no
ideas; tiene intelig encia per? no reflexion
De la inteliqeocia humana.
Ya "decía Aristóteles que solo el hembra
es capaz de reflccsiouar; y .despul's de el lo
han repetid o muchos sabios. Pero ante todo '
convengamos en lo' qu e debe entenderse por
la palabra reflexion o llcll exiouar es estudiar
el espíritu por el espírit u, es conocer el pensamieuto por el pensamiento; pero como es· '
to corr esponde al mundo metafísico, que es
propío del hombi e, por eso la reílecsion es
prop ia y peculiar al hombre, no á los demás animales.
, El brul c ni vé, ni comprende á su inleligencia , pero el hombre ('ompren le la suya,
)' se juzga; por cu ya razon es moral.
De todo _ lo espues to se dcdu , e en conclu.sion. que hay tr es ar uudcs fenómenos en el
r eino anim al , mu y distintos entre si, llunque á primera vista se asemejen, y que pue
den caracterizarse def mo.lo siguiente:
El instinto que no conoce .
La inteli gencia de los 'brutos que conoce.
La inteligencia del ,hombre [razou] que
cono ce, y se conoce.
Il cstame todavía hacer algunas reflexiones
sobre diferent es puntos en este asunto, paconcluir de explanar todas la~ cuestiones, que
me he propuesto.
Los animales que tienen mas inteligencia
son los que tienen menos instinto, y los de
mn)'or instinto son los de menor inteligencia , E Ii comprobacion de est o el perro, el
caballo . y el oran g-outang, que tienen mucha
int eligencia, manifiestan poco instinto. Los inscctos, corno las abejas y las hormigas , los
nrá gnid os, y otros invert ebrndos que apenas
tienen inteligencia, nos admiran ron sus insti ntos.
En los mamíferos decrece la intelige,ncia
, en escala gradual desde los monos á los cal"
niceros, paquidermos, rumiantes y , roedores.
siendo estos de menor int eligencia y mayor
i

instinto entre ellos' como lo prueban los castores.
También se han suscitado cuestiones sobre
el sitio del instinto y de la inteligencia.
, Segun MI'. Flourens el cerebro se compo...
ne de cuatro partes esencialmente distintas,
la m édula oblongada, asiento del principio
que preside á la funcion de la respiracion; los
tubérculos bijéminos en las aves, y cuadrijéminos en los mamíferos, asiento del principio del sentido de la vista; el cerebelo sitio de la facultad que regula y coordina los
movimientos del aparato locomotor; y el Cerebro propiamente dicho (l óbulos ó hemisfe-rios cerebrale-) asiento de la inteligencia.
Parece pues que hay alguna relacion entre
los órganos de los actos instintivos con los
de la inteligencia, cuand o levantamos el cerebro á un animal, pierde al momento su
inteligencia y todos los instintos: -osi el topo'
que pierde la inteligen cia, pierde tambien el
instinto de huir; el perro el de morder; y
otros anim ales el de. comer y hasta el de reproducirse.
Hay por lo tanto una concesion y enlace
secreto entre la inteligencia y los lnstintcs ,
Distinguimos estas dos fuerz as por sus efectos, sin poder distinguirlas hasta de ahora por
su asiento.
Mucho se ha exagerado en todo! tiempos ,
y mas todavía en el último siglo, la influen cia de los sentidos sobre -la inteli gencia Helvecio llegó á decir que la superioridad del
hombre so bre las bestias la debla á sus dos:
manos,
En este concepto los monos que tienen
euatro manos, deb er ían ser sup-r iores al hOlllbreo Sin embargo los] sentidos no SOR mas que
los instrumentos esteriores de la inteligencia ,
y lejos de ' desarrollarse en razon directa de
ella, se desarrollan muchas veces en razón
inversa.
El gusto y el olfato están mas_pronuncia dos en los cuadrúpedos que en el hombre', al
paso que la vista y el oido ' lo estan mas en
las ares que en lo'! cuadrúpedos etc.
La pérdida de uno ó dos sentidos ' no tic":'
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pérdida de la lnteli>
genciu, y aun esta se puede conservar despues de la p érdida de todos ellos.
Interrumpida la comunicacion de un sentido con el cerebro, basta para que el sentido se pierda; y. la sola compresi ón del eerebro, que impide la intel igencia, impide tambien todos los sentidos. Luego lejos de ser
101 sentidos órganos de la inteigencia ' Son
órgano. de los s~ntidos solo por la int eligencia . .
.
El verdadero órga no de la inteli gen cia es
el cerebro propi amente dicho, exclu yendo á
los dernas órganos del encéfalo que 110 se desarrollan eu propor cion de la iuteligenciu.
El cer ébelo se desenvuelve en . proporcion
A los movimient os de locomocion; los tuh érculos cuadri gémin os en la de los órganos de la
visiou; In medula oblongada corno los movimientos respiratorios il que preside .
Las aves SOIl animal es que tienen los movimientos de locornocion - mas complicados ,
y son tarnbien los qu e á pruporvi on tienen
mayor cerébelo, excepto el hom bre, que por
su estaci ón bipeda exijo una gran fuerza de
equilibrio, y por consiguiente UII .cerébelo
mu y de sarrollado.
tos reptiles son entre lodo s los vertebrados los que tienen d cer ébelomas pequ eño,
pero también son los mas apáticos.
Los peces tienen .gran médula ohlongada,
porqne su mecanismo respiratorio exige grandes esfuerzos.
El cerebro crece corno la int eligencia, y
de aquila doctrino de Camper sobre e1- ánguió facial como medio de graduar la inteligencia de los animales, y de las razas humanas adoptada por los naturalistas.
En los peces cuya int eligencia es tan obscura, casi no se sabe que parte del encéfalo
debe llamarse cer ebro.
En los reptiles .que tienen algo de inleligencia, ya se percibe el cerebro distintam ente, Las ares tienen rnu-ho mas inteli gencia que
los reptiles, y por esto tienen el cerebro mu- '
rho mayor.
Finalmente en los mamíferos la intel igen
I1c por consecuencia lá

cia y el cerebro se hallan mas - desarrollados. y ván aumentand o progresivamente en
escala ascendente, de 103 roeJores á los rumiantes, a 105 pajuiderrnos, á los carníceros , .
á los monos, y aun entre esto s son sup ~rio
res el chimpanse y el orang-outan g.
El hombre tiene el. cerebro incompnrable
mente mayor qu e loJ os los demis animal es. por
que su inteligencia esc ode y sup era en sumo :
grado á la du tiidos ellos, y es el ún ico ser qu e
conoce y se conoce, el . único que g OZJ de
razono
Zaragoza 4. de Noviembre de 1856 .

Florencio Batlarin/

BEVJSTA DE ~LA. PRENSA, '
PRENSA ESTRANJERA.
CIRUGIA·
Nuevo' proeeder que IJernllte allnl(~Il
tar á "oluntad la altura del la bAo en
las operacioues tlel labio leporino
..,. tle la (,lIélroplástia IJor ¡U , (', Sedlliot.
.'
.

Sabido es que, en la mayor parte de los
adultos que tienen 'el labio leporino, care ce e l
labio de la altura necesaria, y es fi¡¡-i1 notar
despues de la operacíon , que el borde libre
del nuevo labio es cóncavo y 1)0' cubre perfertarn ente la arcada dentaria . El proceder
de M. Clémot, ( ) Li en hace desaparecer la
empul gadura labial, pero 110 r emedia el acortamiento en sentido vertieal. 1\1, Sedillot creo
haber encontrado un proceder operatorio que
permite dar al labio toda la altura necesaria.
Veamos como lo ejecutó en una j óven de veinte años.
'
.
«Yo pensaba, dice, que se podría convertir una parte de los bordes horlzontales en
superficies verticales desti.iadas á ser unidas,
y que se obtendría no. eete modo la venta -«
ja de aumentar la altura del labio disminu-s
yendo la abertura de la boca .
Estas indi cacione s se llenaron farilmente,
avivando cada mitad del labio por dos secciones oblicuas, de las cuales la primera di(.) Gazette . medo
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r ijida de arriba. á, abajo y de dcntro 'a, fuera
se mantien en' apli cadas la una. contra la otra
terminaba á un centímetro al red edor del ropor medio de un cordonete . fuerte que atra- '
dete miroso del borde libre, mientras que
viesa .el .centro . de las dos phieasobturud óras.
la segu nda comenzan do en este ultimo pun- P ara colocar la .placa vesical .ern plea una 50n- I
tn se prolongab a bastan te hacia fuera y abajo
da que', lleva la' á' la vejiga ' atra vie sa la físpara dar al , nuevo' labio la altura deseada .r '
tula y sirve' para : volver el cord one to "hacia .
fuera por el' ca nal -de la , uretra ; despu es . el
Con el obj eto de 1 aum entar la lacsitud de
cordone te. fijado en el cent ro de la pequ eña .
las partes" debe despr end erse el labio, cua r! to
sea po-ihle , de la ar cada dentari a; y dando . placa es sacado de la veji ga y llevado ú continua cion sobre' la fístula.
' :
u na direccion vertic al á las dos su perficies si:..
tund as antes oblicuhm eut e; se forma un labio
Tal es el injeni oso pro ceder inventado por I
M, Rayhard . ¿No tendrá ningun '¡uconvenien- ¡
espeso que cubre bien tuda la ar cada denle? E stos cuerp os estruños podr án estar: mutaria. »
,
La enfer ma operad a por es te pro ceder ha, cho tiempo en contacto con-la vejiga sin incruturse de materias salinas, y sin irritar este
conservado, dice l\t Sedillot una boca muy
regul ar y graciosa'.
.
órgano de una min era escesiva? l\luch'o lo
tem emos, y para disipar ' nu estras dud as es- '
perum os qu e una esper imen tacion mas larga !
venga a pro bará M . R aybard ; quc nada puede
'rl'atRlnlento paliath'o 'd e las fí,dulas
. uno temer de su lluevo obtur ador,
vésieo.vaglllales; ItOIO 'Uoneybalodo

Si bien las ñstul as-vésioo-va ginales no com prom enten po~ el momento la ecs istencia ,
constituye n sin- embargo una deformidad tan
penosa y desagradable, que las' muj cr es, á
todo tr ance, desean ser .libr adas da ellas.
Diversos m étol os . han sido pr opu estos pa-:ra cura r' rndi calm eut e esta afeccion ; el mismo M; _RayharJ in ventó uno (la er osion de
16 5 _ bord os de. la fístula ): pl~r ¡tcomo á-sus ojjs
es os diversos procederes son mui inciertos en
SIIS re sultados, ha crcido q ue no seria dilici I
tmcontrnr, un' medio de tr atami ent o que, sin
h acer. descpar ecen la' Ii-tu ln, la rlisimu!clsc ro mpletament o, y á esto ha dado .el nom hre de:
tm~a.mi cnto paliati vo, el .oualo com prende dos
Ór.denes' del medios.rnec ánicos.,
El primero .de estos a paralos no es-otra cos,,'1 que . un : orin al de goma Hl\¡·.an izada, .comL
~)u e.sto de , dos , part es re unl rlns por un tubo s
laun a de estas partes'"for mada prin cipalmente: d o~ una esponja fina ,\ 's e 1 intr odu ce t~n
I¡¡; . wigilJa' y, está . destin ada fí. absorv cr la orrna: qu e se f~H r¡¡ , y trnnsmi!id a: por un edio del
tu bo áIa sPgllll,!¡j par te situada fuera ; y que
es' el orillar pr opiumeu le dicho; una esp ita
ad aptadar.al mismo permi t é.i vaciarl a á I vo
lu ntadi
.
EL scgundo r medirr empl eado ! por M ,·Hayhard es . um obtu rader compuesto de dos placas met álioas, oblongas; cu bicrtus.de.. esponja
y de película destrip a> de bu ey« una de estas
placas es introducida-len , la vej iga por debajo
ile. la nst.ula; , la: otra 'penetra, enl la va;:ina y
~e- ..pJ.i1'-a- de-e-s-le--lado - al - niI'cl--d c- Ia -ahertura fistulo311 . E stas dos ,p)¡,1 cas asi..disp ucstas

, Ellereeenelas .,-elorur.;osas cluoadaSIIOl'
la creosota; 11010 .!JI o Ilahle,-.
.

.

En vlÚ I caso de. éscrecencin.verrugosa .e n un, dedo mui ob~linada y que-tornaba un ' c re cimiento rnui rápido, ha empl eado M . llainey
lar Creosota ..
Para . asegurarse del efecto de esta sustan....
cia rode ó el ded o sob re qu e habla apli cado
Itll cr eosot a- óon un pedazo de em plasto arlhesiv.o qu cidcjó .aplicada du ran te dosdias. Cuan....
do levant ó. eb emplasto en lugnr de se r seca
Y' dura, JO I volvió tallo bland a - y' tan quehradizn que la mns .ligera frlccillll ' con el, .dedo
la hacia cae r á pednzos; de-pues de al gun os
dias. de ' nplicacion , la parte. .c olocada debajo
estaba perfectam en te suna,
Ef pacient e no esperimcntó ningu nodolor,
ni. ningun síntoma' que indicase una uccíon
escaró tica sobre la . parte afecln . M. Ord , ci-,
rej ano . del Hosp ital de -1.Slo. Tomas al que
hallló M . Railley" hizoJ!?1 m ismo csperimen- .
to con el écsito mas . feliz. 1\1 . Rail!ey ri ~'n
sa que se podría por an alogía uplicar, á los
pó ipos . de la nariz, y .d e la matriz.
'

•

•
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~ ,Madrid uon 'M ailU el del Valle y Marti n ~· z .
Id. id. -Dcstin nndo al hospit al mili tar de
;Mad.rid al pr imer médi co del de Zaragoza duu
' Vicente _Yilla y Sot o .
' ,
t .o -dlcíembre . Conce diendo cuatro meses
d ~ real licencia al 'segundo ayudan te rn édirn
!lAN I.D .AP lfII.lT AR • .
don F rancisco Bustaru a ntc y García.
Id, id. Id. dos meses de próroga á la liReales ó¡-¡ünes.
ceneia que disfruta el primer ayudan te L!ll~d i 
U. noviembr e. Nomhrando ' inspector m é co don Güillermó Aguiló y ·F orteza.
dico del , cuer po . de SaIlÍlJ:i1,O milit ar al su biuspector de prim era clase don Fru ucisdo Puli ,
do Y- de los Arcos,
Sociedad médica 'gencl'31~c Socorios mUlU(is.
15 id , Concediendo gra do de ' , n~ lÍ ( ¡ i (' o m a yor al prim er ay uda nte don Pedro Puj ,.la
18 id. Concediend o tres meses de rea l liC O ~!ISI 0N CENTRAL
cencia al ' pr imer ayudante don Miguel Miílt-j anas• .
E n cumplimiento de lo preveni do en el ar Id a id. ld id . al de igual clase do n Sa n . tículo 61 del Beglarnen to , y con a'r'reglu á
tiago Rica y Hahasa .
la dislribu ciun apro bada por la J unt a de apo- _
I d. itl. . Id. dos meses al segu ndo ayudante
dorad os' en 8 de noviembr e último, publica da'
don Antonio Pohlscion y Fe.rllallJ t'Z .
Id . id . . Negan do ingreso en el cuerp o á
en. el númer o 151 del periód ico oficial de 1:1
don Ricardo Villalva.
Socieda
d del 2 1 del prop io mes, liI -Central ha
11\ id , Destin ando al 2.0 hab llon del re ·
acordado qu e senbra el pago de laspen sio »
gimiento infunt erla de Toledo al segundo ayu nes el dia 16 del actual en ' las tesar e!ías de
dante 1\0 11 Felip e Gonzulcz Silva.
las Co mis iones provinciules: á cuyo efecto se
. Id. id . Id ¡¡ I 2 . o batal lon del regimient o
infant eria del Pr íncipe al segundo ayudan te
han rem ititlo á las espresadus Comisiones las
don J uan Sie rra ) Gato .
nómi nas res p e c ~i v as.
, Id. id . ' Id . al halallon Cazadores de las ÑaMadr iJ 9 J e diciembre de 1856.-Pora cucrvas a'l segu ndo ayula nte don Ignacio Oliver o
22.id. Id al hospital milit ar de la Coru- do de la Cen tr al, el vicepr eside nt e, Turnas
ña ' al pr imer mó.lico del de Ciudad Rodrigo
Santero - El vicesecr etario general, José MOI& ~
'
don Tomas Bira ni y Cornminns,
drjar y J{efl do~a .
30 id Concec lienJo la j ubilaci ón al prim er
<
médico del hospital militar de la Coruñ a don
J osé Gr<l u v Colomer.
c n ÓN ICA,
I d id. 'Promoviendo 31 empleo de subins pector -méJ icIJ de prime ra clase al gefe de Sa o
nidad militar de Castill a la ' Nueva don Lean
1¡ 'Oi U O eUllcle la fnalitll·O&~¡a! -Con
Arel y Sin.
'
asombro.
••. ó mejor con el desprecio que se
, Id . id. Destinando _á 13 oapitnnlo general .
mer ece, aca bamos de leer un pr os pecto F arde Cataluñ a al gefe de Sanidad militar de Ara go n don J oaquín Snyrols y Velaf.
rnac éutico- mercantil, circu lado en Pari s por
Id. id. Deslinand o á, la capitunía genera l
UII hambriento de clien tela, el cua l á tru eque '
de Ar agon ni gl-fe rle Suniilad militar ele las
de b ~ c er negocio, y sin pararse en pelillos
hLJs'Canarias don J uan J osé lj¡efllas y Ramos .
ofrece al público S IlS ser vicios com prometiénId . id . Pro movien do al em pleo de suh insdose á sum in istrarle cua ntos medicam entos
pentor de segu nda clase con destino de "efe
de Sa nidad militar de las' Islas Cana rills~ al
necesite por un fabuloso pr ecio al año; para
m édico mnyor del hospital mi litar de Badaél 110 hay consitlera, iones alIltul o que posee ;
joz don Jo sé Bi anguli y Domeneeh ,
Id . id.Promo\ ienlio 111 emp leo de médico ' á la -mor alidad profesional, á la inevitable
rui na del decoro de Sil clase y de sus mismay or, gefe Iarul tntivo local del hospit al militar. de Badajoz, al P' i.n e r médi co del de rnos int er eses si esque trat a de cum plir leal
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y exactamente con sus deberes; la cosa es

hacer pacotilla, y lo demás importa tres cominos. Sentiríamos que tan poco decoroso
proceder tuviera imitadores en nuestra pálria
donde por desgracia -se imitan ya otras casillas 'de parecido jaez •.•. Alerta pues, y por si
110 lo sabeis , tened entendido que el díá de
la completa desaparicion de nuestros establecimientos farmacéutioos se halla pr ócsimo .rsiIIQ tratamos de oponernos á semejantes im" portaciones ... los mismos que imitándolas crean
íu. rur, ,se equivocan miserablemente, caerán
hundidos entre los escombros por ellos derrib!ldos,. . . entonces tal vez pedirán favor, dirán pequé, pero, ya tarde, la ruina será
ínevitable.
'

zalez y D. Juan Subercase, han sido monbrados vocales del Consejo de- sanidad los señores D. Anibal Alvarez -y D Lucio del Valle.
¡Un 1Il0Ilu...ellto!-En f::er,leila ~a Á

erigirse nn monumento que eternice la memoria del famoso botá nico CÁRLOS B .ERTIlRO, que ,
en 183l naufragó en la travesía de Otaiti á
Valparaiso. ¡A bien que en ' nuestro país, le~
jos de erigir monumentos á los holÍJbres
que; consagran su vida al estudio de las ciencias y al bien de la humanidad, se erigen
solamente á 105 políticos que tan bien parados
NOS TUAEX!

-

Leceiou para las tÍaIIlAs.-UIl 'Dlédl-

co inglés, ' el doctor Matchan, ha tenido la peregrina ocurrencia de dar una esplicacion del
palla á un audito: io compuesto solamente de
señoras. La dernostracion se hizo á favor de muchos dibujos que. representaban los difer~ntes
órganos, hechos ¡¡! intento porel mismoMatchan.

Por fin el jueves ~8 en
del 11$ dia anuncisdo , dieron prin clpio
los -ejercicios de oposicion 4 la plaza de né
sente Farmacéutico de] Hospital civil; como
~spúáhalOos de la acreditada j ustilicacion de
PUNTOS DE SUSCRICION.
la
Junta de Be.reliceucra J el tribunal de ceno
,
sura le forman cinco profesores de Farmacia de la capital, hallándose en él repreZara9o~a, en la botica de Baza», calle
sentadas la Junta de Sanidad de la provincia,
nueva del mercado, y en la de Ilbedu -coso
~: las ~llbdelegat'Ígnes ! unicameute sentimos no
número 17 (rente á la (uente,--En /~ 1mver en el mismo caso al Instituto Farmqeéuuco
prenta de este periódico~-. Directamente al
~ragon és, pues no pertenecen á él ninguno
adminz'strador, D: Jos.é Redondo, con carta
pe los SS. que componían el tribunal, si ex(ranéa , é incluyendo el lmparle en lihmn~eptuamos al -presidente, pero este se hallazas sobre correos, ó cualquiera casa de tOha lomo lal, en calidad de individuo de la
Jun ta de Sanidad; no dudamos seria electo
memo ó bien en sellos de /i'a¡nqueo dé cuatra
esta omision de la premura con que teneCuarl?S en la [orma siguiente:
.
mosentendido fué elegido .el tribunal, un oh-ido
SClS mesos. .
. . . 60 sellos.
tes tan fácil cuando el tiempo apremia'. Tan
Uu año.,.
. . . 107 sellos.
solo un opositor se ha presen tado, asi es que
NOTA ~~Si alguno de los -suscritores
los ejercicios carecen de aquella anirnacion
no tuviese proporci ón de pagar el importe
, pr~pia de estos actos, habiendo lénido que
objetar al ún ico opositor los ss jue ces dela _ en el tiempo de''\q renovacion, bastará
que en carla franca dé aviso al adminisoposici ón. Hoy viernes dia en que escribitrador asegurando el pago para que se
mos estasIlneas se verifica el segundo -ejerciclo, suponemos q:le la concurrencia será
le sirva la suscricion en el acto.
igual qne ayer, poes aunque no muy numerosa Iué escojida.
~ARAGOZA:
Oposieiolleill.

Vt'Z

í ·... s ..jerol!l de sanida~.-E .. ree"lp~a.
la

de los -señores D. Antonio Conde GO !\-

lmp y libreria de José Bedera, calle mil/Vil 4el
mercado número ~8.
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LA 'UNION MBDICA DB .ARAGON
SEMANARIO DE MEDICINA, CIRUGIA, FARMACIA '1' CIENCIAS AUXIL1AaEI. · '. •

'pP.RIODICO OFICI AL.

de la Academia de Medicin'l y Cirllgia de Zarag oza, de la Quirúrjica-Cesarallgllslana y del InstltutóFarmac éuttco
. aragonés.

REDACTAD,O y DIRIJIDO P,OR UNA SOCIEDAD DE PROFESORES DE TODOS LOS RAMOS DE LA CIENCIA DE CURAR ,
=====================~=~ . =--,-=

A!lVERTENCIAS. ,
Todos los suscrito res cuyo abono concluye
en fin del presente mes se servirán renovarlo
con la "debida oportunidad, sino quieren esperimentar la falla de los números
A los suscritores de Zaragoza, que no avisen lo eóntrurio, se les maudará" el reciboá
sus casas con el primer n úmero del mes de
Enero . .

-11"
. Como verán nuestros suscrítores por el '
prospecto para el año 1857, con el objeto de
simplificar la adminislracion, no se admiten
suscriclones mas que por "semestre y por año.
.
,
"

¡.

LI) ,arl verlcllcia , anterior. se refiereiínica"ro.ente á los suscrltores de fuera de-la capital,
lO!! que residen en ella pueden hacer la s ~ s ericion tambien por trimestres como hasta
de aqul lo han venido verifi cando.

ASU lITOS PROFESiONA.LES.
,Como verán nuestros lectores e,n otr o lugar, lenemos ya nomhrada Ia'junta provillcial.defillÍliu de 111 AliaRzlI de las clases médicas. Los

nombres de algunos de 105 que la' componen
son bastante conocidos de nuestros eompeñe . ros, para que les inspiren todas las seguri>ti ades que pueden apetecer, toda
la confianza
que 'deben depositar en' ellos.
De hoy mas agrupados en derredor de~ su
.beu éfl ea bandera, no ' s..remos como hasta
.aqui . el juguete del orgulloso magnate del lu';' .
:gar, ni del adusto maudurin" de aldea, no;
formaremos un cuerpo compacto, querido ' 1
'respe tado de todos ' y por todos. por: que "Si '
', iá las .virtudes que os adornan ; añadimos una
.inlima union y las- mayores deferencias entre
nosotros, .nadil.1 bahrá qne deje de adrniraro,
'y baceros I~ justicia á que , por tantos lítulr~il \
'sois acreedores. '
¡ Pero no basta esto; 'para" que ' Ia "aliana;,
de las clases m édicas 'produzca los ' épimos .
'
.
frutos que est á llamada ú pro:lucir, "es pre-. :
"
ciso que todos los inscritos en ella se encuen' .
tren poseidos de la . mas noble emulaciou :
.
•
qne sacrifiquen ante las aras del bien eornun
lo,¡J'ls esas rencillas miserables que son el núeleo de nue stras desuniones, que prescindien-'
-do de necias pretensiones no: vean eu su
compañero el m édico; eirujarioó farmaeéú.•:
tico, mas que un hermano ' Cilflños9 . qué le '
prestará su ausilio en cuantas tirc~ullst~ rfdÍls
I

~ ,

.

'

,',
.}

. ' sr r .

.~

lo r~c1!l!I)~ ... ~'W olvidemos en fin un~_irj~l~::'A,~ ?;;_CS~,uviéramos seguros d~ prpd~.cir.l~ u 11.,
pasado paraenlregarnos á la perspectiva;.de ~ ~: d.~g ~r tendriamos el mayor placer en RUun risueño ·tp()'r~ e n ¡ r. y si alguno e ~s~.f[JI1. : . ~Ji..ca!, - su npmbre.
r : ',- ,~ 't
eg~isu~!l" \I;~taw de sembrar entre ,'oS"ó'tfps)a . " Yf no Il}fmor nos cabe 111 referin.esteihéch ó,'
di~orJiil con su ' pirrónico esceptic·~!Jl0 ; ,. desi i ' _ pQ~q~e é\, P-?!. si, solo dice mas que euunto
pi~éiarl¡}, Ó mas bien compadecerlo" p'orq~~ : : ·~ ec.i r :.pu,~ ~era ,,~ u es lra débil plumil'enap6yo
compasiou merecen esos h~iñb!e~ -quo, ~I ~S;- ." de ,I,as virtudes qu y adornan .á Ius clasesmétios de lodo ' y sin fé en . eJj córazon, ·'lu.!Ifao,¡' : ~jcas:~ viEludés" .u~iYersal men le. , . reconocidasj
estúpidos epigramas SQ.~L~. ~IQ~., que ,~_!i~~}a" . '.l~Ullft~ ; e,!!' ~g~n,eral¡J~1 . recompensadas, pero
conservan las creen cias que ellos echan .de ' que 'con constancia y asiduidad, darán, no lo
menos; comp4dec.ii'l~s, ,s,i , porfl,u~ basta am¡¡r- -< ,CI ucJeis, sus resl!Hados, porqué ' sr · hasta de
gllr;i llevan éll- sti 'sec6 ,.coraZoli. ' . ',.
'
ahora . han. qued Jdu ,obscurecidas .por falta ' de
y sr l\o.vdl1sgr:~riA Ilecesjlªi¡;.. Pl!ra".. ~f!ªn;- ~ ~,n qrgiln.o gu~ .I.!1~( dier@ :,Ia, debida publicidad,
zar vuestra fé algun bello egemplo ,je digní- . en ' 10 sucesivo la UNJON MÉOICA DE AHAIfl,t" , Y amob-á' la clase, admirad " la conducta
GON,. íiel centinela avanzado de nuestros' inte~ 'J
de un profesor de partido que habiendo pereses,' sabrá consignar en sus columnas cuanto
¡lilí o a,¡mentO" 'de" ~onorados ' 'F in muilidpa ":'
tienda 'á' rigoriz ñr vuestra ' fó' y cOIÍlpa'ñerisriJo, \(dad del pueblo de que es titular, fundñual .mismo tiempo que RO 'se descuidará ' c'n
U Uj \l para ello cn la carestía de los artículos
señalar COII el ,!n!l~e~ard ~" los r éprobos, al
¡i :: ' prim era necesidad, en el aumento de po- " .hermano bastardo' 'que ' falte a .10 que reci1/lu'¡;¡Da de algunos' anos á esta parte, y en
p ~o ca ~~nle , o~ . ,cog ~1iPo n,~ e ,.
1<1 ·Ct; ~.J lI cta . seguida para con sus; compañe, 1II{l¡;ial}~ , .R!ciz ~y, HenlC~lldtz ..
ros ' (que' concéptuabu JUsta) respecto al mismo :
"
,., '
asunto, y ' habiéndose - negado el municipio¡
ú " W pretensión, dimitió ¡ acto contlnuo su
SECCION¡ cIEN~i:rIG&
e .n.ilc» 110 por -la. mezquindad del interés"
Ililili
"
siud .creyendo. que e, taL negatlva por., I~s cir. ' .J
_
.
"
ruustancias. que , la , acompañaron, era un ip:Grande, mui grande es el aprecio q:Je .Io~ '
s 4Ito ·á j~Q.1 clase. y.,.l1igoipad, profesional; .no -,
pueblos hacen dc sus autoridades, cuando un
tki1Jso¡ el ¡ap llltamicllto¡ de .todo ello, pasó: á, .:dia y otro las vén tra b'íijaiilló COII 'asiduidad
lIuestrOicompañe.ro un.catentoc.ofiei ó.. dándole . l' ,eo.. fil-VO r; de-Jos iuteresea.de .Ia poblacionc pecuantas - esplicaciones .pudiera. apetecen .y.ase-. ro.nnayor j dehe.,: s~r,~: y•. 10 Les . á .no dudarlo • .
gllrándolede; la ;manet¡3 mas..esplícita .lo-.sa-: .el¡que¡ se, merecen po-ri, SUll. I,ColIstalllei;;,desyc,, :
ljt;fccha que , estaba aquella.corporacien. de.los i los. enibieq .do,.. la salud . p úbli ca; .pon eso •.no"
buenos servicios que siempre babia prestado » 'podemos menos de:~Jar _~~L "'_!!,!!.:Il eq ueñ a muesaLvcaindacio , eq., s!.l~ "doJlJncia!! y .su d!!se,Q¡,de tra de gratitud á nuestra municipalidad,
(l1Je t , cqntinuase l'pre~lán~oIQsj pero este .digno¿
Co~ un inl~rés '~e;d~(] e~á'iJ:Jen'te paie;
n"a l' ha
!
proft~orc, n~ ;contlln,lo ;. con, estoé ,. intranquilu · lomado esta p,óllular eóq lO rilcio'n todo lo que
~tI ¡ ánimo "respecto á ,sikd ebia.,darse,.porijsa""
Liene relacilln coa la s:llutl de sus m or¡~ d;;res ' !
ti~fecho. cordales.esplica.ciones, consultÓI,p ,la y oril':la v'cm!?,, gi.r¡,lIII10 - vís itas d~ ; iúspe¡;cfo¡~ , '
jonla,.provin-ciaJ inlllcina .remitiéndoleJ lQs.llQ,, : á los mercados; figó';le~ etr, •óra disporli'é"Hló '
cumt!nlo!l .origil}al-es. y, pregu ntando}si ? p. lI¡ v i~il: , seal~ .:re 'OIlocidos ', ~Oll -. esc ~lI pul ~!li~a~ • los .~ i ..,
do· elloS: que~aba , eHlUellL lIombrc rdé dasJc:a-:- : fercnles animales dL q i1,~ _-'l ~lc ernos en todo ó
soS;:médicaS 'en. el lugar ,que merecia~ para,i en parle uso para nuestra nutricioll Ó parll
e l¡; " ~S() contraFio cinsistir.. en"su , d i m is i oll.~ l YJ' Im cd i <:ac~n •. ora, :rnalJl.l~~do ..an ülilar: :~al,ó..éua:l '
en,' .segu idll recihió de..la -j unta la juslu!cQn." , ¡susla.rlcíal du".cuy'! .leglt1ma" compmllCIOl) duu.le"
lcsla,c;on' que- 6U ¡ilud able' conduclau merecía " Iy.quierc., .cerciorur~,e... ,
v

I

'!

••

t

•

•

'

_.

#,' .

..135
.

Estos cuidados, estas atenciones en prQ', ~e. •
f!lillarés .de familias,.quedian ~.U ' existencm á' "
la buena ó mala fé -de. alguaos especulador.e. no, ~eben pura..nosctros pasar ',dei apv-rci~idos , - esta es la ' razon . porque al- dar ' á \
conocer á nuestros lectores el : resultado {d e l ·~
informe. que,' por .orden del ,E XIIlO. AYUfllamiento. han ievacu ado - los S.S. subdelegados
' d.e l~lt~mac!a de ~sta capital. no hemó~ qu~rido ae.Jar de ,consignar ~u~ e5~~ ~O~\(Juct~ seguilla hoy r~or muestro. mUntclplO~; :y .~ue
tanto aplaudimos, deseariemos verla- SI/l , tn. ' . .
.
"
. J'
terru,pelOo ,tJ n lodo lo' que directa o 10 Irec- ,
· .. 1
' O'
,
I
ibli
I
brid I
menleipUcua ,10 lur en a, pu Ica . in u n ,a( ,

l

!

~ ' E zrl i- t á '

,l

.-

t ·.

esté" éC ni~di¿ 'ite;; 'qlÍ~ heélí ~ñ '~díon¡;¿; I¿~' :le~~

pe n á"élIo¡'e~ , dé rriái~ 'ré flp¡j'ra' ~a'd tií (er~ J¡á :;
- Xl eria¡éhiJo' pues 'á' ló~ c xpüesLo ;': se' có r~"~
, H

prenderá ,q u~; ¡ soló :h Ú~!C n~9, ' uh ,: estudio IIc-1:
tenirlo y la¡'g~ sobre lu COqlpoSi¡;WlI -flGrm,i(
de' la leche de un pais, se .puede llegar COI~¡
los datos adquiridos á cerciorarse de su eO/l6 1
titucion química- 'media" y' como este s.m\ IHl '
lrab njo asiduo~: dcduru cion, ~soio ' dcd ¡ca ll dK~ti;
á, él con el fin propuesto puede I06rars~e n
ohjcto 'apetecld"o': -- "- _• .-- .
-- - - .. - - H
p" . , ji I
l' . '
"
. ' ; ', >1
e arn
. ,. l ar cump imrento,
.
',a lol Ihspues10
" " J'/ pofi.,
esa Ilustre . corpora cion, ' de ;1I1l 10011 0 -aunque'
'
,, .
I!O rigurosam ente anal ítico por falla de ¡l ll~
estudios indicados, Sllfide nle por el mom en-j
'Los abajd 'firmados, s~hlielcga~los de farma" to para dar en cuanto es posible el inrúrl~-e;
macia.de los dos distritos de esta ciudad, nom~ue r~dactal\los .. con !a 1 p:ccisibn lIlay or- a~e 1
brudos en oficio del 12 del corriente por e l quible á la celeridad con que se han vcri f ....'
Sr. , alc.llde ' (r~1 Eicélenlísimo Ajúntamiento
cado los trab ajos, y á 'los medios cientilico~:
'de la misma, para dar su dictam en sobre
a que alcanzamos; no hemos creído hallar..olr o!
la composiciou uíe 18 muestrus deleches pro sistema mas apr opiarlo que el de lomar CO.lll~
cedentes de otras tantas vcnderius de la potillOS dé compuraclou, (Jos leches, u'n~ ;ie l:a ~
blucion; reunid os para ' dar lcumplimien to al
bra , otra de vaca'; de pureza tcconol'iJo bajó~
mandato espresado. : pasaron ' ú verificar los
todos conceptos; .la primera la! hemos hallu-. '
trabajos deanelisis - qu e á oontinuacion se es.
do procedente de . las cabras del Hospital cipre san, habi cndorecibid o de antemano 18-lJo
vil de ) 11 capital,
la -segunda tl~ ' un establ e:leilas numeradas , y .Iacrudus que contenian-Ias
cimiento de vacas que nos'merece entera.cun-'
leches que dehian someter al ensayo,
fianza :
'J
'
¡
"~
Ante~ de llar á conocer los pormenores ~ Seg4~ e~tas 1eches ' li ~o~' ,he~o,; grad:Uad~~
del resultado 'obtenido , creeu del caso hacer, los COf(esppndient es irs tru~entos 118ra ¡ndi -:¡
algunas reílecsioues sobre la composicion norcar las densidades cornparativas , cuyo dato;'
l';llal de [as leches en gene ral, Es indudable que , fl;ntü ' có~ bs ' dcr;l j's<iüe su iniilistrari ' I a~'ol(n~
ia cantidad de ptiucipios constitutivos xíe la . oper áóiones practíced asrhan dudo alguna nz
leche de 103 mam íferos varia notablemente en . sobre l la naturaleza de los -líquidos ' en ,cuesrazon, de.su alimentacion, edad, estado pato ",: ' tioli; mariife!5lündo ' de', paso . que .h nnestro
lógico, ' y mélodo de vida, osi es quc·,se obpesar ~l a ' ~a)'ot 'patte -de las' leches .en sayaservan en lasleclJes · no ~olode 103 uivcrsos
das se n · ~ m u'y inferi óres á las que sirvi ~roú de
llaiscs, .sillo oe nna misma nacion, de una
tillO .' :[;¡:t 'adjlfótá' {al¡la rea sume ; lmi ' res u l lll ~
rntsma"pwvincia, y auu de un mismo puedos abteliidos; la primera casiUa indicae\, nú1Il0" varieuades notables en la oantid ad de mamero: 'que ' venia "marcauo - en-,C'itda ; bdtell a; ,la
segu hila di grado de nuestro 1 Mnsíniet:ró-lipo
l erill , Cilse o s~ " nata ó parte 'butirosa, sal e s,
decoliipllracíoo, .;en "el 'cua!: eH) linilica la leiuúcur, y,'dclilas principios que las r onsli luyeu; sientlo muy dificil fallat lHl ea sos judi- éhe -;pllfli¡ el· 1f'1, 113 ; 112, ' Ia 'oÍ _a, 3. a ,6,
d ,alcs,:asliguiandola atl¡ecion de 'ligna en ellas,
'1 (2 'de"aglfil 'C ontenWa en: c SI'e ~o con relí\en:' filio ¡lO '~s d e -¡¡ 19\1na_cohside rabion la pro-cio il' á ,'os tipos' 'Il'S Jl r('sad (l~ ; la lerce ra ,Ja pr?,i't! cioi;t .tÍl:t lii , ~ ~º.zt l a , ¡ fil zoa _por !.~u.. ül1ll'I:'es -: :'pofd eu' erl '~\Í'e ' ; SC· llli.¡ \J Ol ll!l' ulI\" lllúmcn.dad.o
sÓ,t
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l. ' materia caseosa; y la cuarta, la cantidad
por ciento
volúmen de 'suero obtenido. "

en '

J

LECHES ENSAYADAS.

-
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~

.r 5 ~

,
DE CABRAS.

~.§
~'"
l:S ;::

-

,,/,

I
Materia caseosa.

lo. "
t;,:l~

/

Suero.

-Leche tipo

O

· .

2
45

' RUIn.

»

,. ,

"•
•
•

7

9
10
12

1(3

1(.'
1(3
114.
11 4
113

'12

10 dracmas.
6
51 12
6,j
8
9
1)

5

64pg
87
83
85
76 .

7485
87

I

tológico ~e la cabra . que la suministro:
. Las' numeradas con el 2, 5, 10, 6, 8,-Y
16, son bastante dudosas en .nuestro concepto pOI' la'"'canti.tad escesiva de agua ratificada- en nuestros galact ómeu os-ti pps; .
y las números 12, 3, H, 13 Y U, en -, is ia del exám~n comparat¡yo , y de, las contrapruebas efectuadas . contienen próximamente
una mitad en volumen de agua, .prop6rcion
que, á no dudarlo es,anormal, siendo de notar que 'en las 13 yU debió sustraerse parte
de la materia caseosa antes de esponerlns á
la venta, sustr acion simulada tal vez enla 13
pues que hemos hallado en ella vestigios de
'
alguna sustancia feculenta .
Zilragoza l-ide Diciembre de 185~,-A. Bazan,

"

BEVlSTA DI: · LA PBERSA.

D! VACAS.

Leebe tipo
f1úm.o 1

•

1II

»

3
6
8

It

11
13
14,

»

Hi

"
JI

O
11~

112
O

7,112
6
s 11 2
1)

114.
114O
11 3

7

O
~ 14.

6
5

4-'1 2
3 112
2

73

PRENSA ESTRANJERA.

85
89
t\8
8 ..
90
93
83

Cominuacion,
E.tudloA praetleo8 ..obre IRs leAlone.
orr;ánleR8 de ,l eorazo•• por el d ,oeter.
.... "'ah're.

Segun los esperimentos de U, Poisel,ille y
de algunos alemanes, verificados en diversas
90
))
16
especies de animales, el medio de las presio9¡I
51 12
O
17
nes venosas, es igual á la 10. a de la pre82
18
JI
114 6
sion aórtica. JI. Faivre lo ha probado muchas veces en la vena yugular del perro y del
-"1 '
. ,'En vista .de la tabla que antecede se de- , caballo. Le parecía imposible el poder llegar
muestre que, la , mayor parte de las leches en este punlo á un resultado matemático 1
que nos han sido remitidas contlénen mas h» visto que se , comprueba ~el modo , piagua: que las normales comparativas, pero
guiente:
teniendo en cuenta lo espresado en el seConsiderando - que Ias vcaas cavas son el
gundo 'párrafo de este informe no podemos último desagüe de los troncos venosos sobre
asegutar que la diferencia en algunas sea efeclas que se han practicado !odos los esperito de la' adici ón de agua; tan solo decimos, ' , mcnLos, le ha parecido que la cifra de su preque l~s ,le('he!l números.i, 7, 9,1,1715,
sion seria el medio mas exacto de las pre,18 , pueden considerarse como no adulterasiones venosas, ' d~ las que queria obtener " ~ l
'de! á pesar de su ' menor densidad l'. mayor término medio. Por oousigulcute- ádnptando el
cantidad por consiguiente ,de agua que los hemodvnarnómetro á una sonda bastante 'lartipos; habiendo . .obs·e~vadoeÍ1 · i ei ' nú mero 4
ga y flexible, se ha abierto la y~gul.ar en Ull
de'rta anomalía erecto sin.duda,del estado pa- ' animal salio El instrumento se introdujo has-

84.
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.

,

,

&37
ment e , de dos ce n tí'm ~t r~s y mediQ; ,Colo-can do entonces con pron titud : el .iostrumcnto
en la carót ida, se ha es piara do dll 'nuevo l.
Este resultado era fácil (le proveer. despresión . aórti ca; no te nia mas que 5 centípues de los espc rirnentos sohre la yugu lar,
metros, es decir -qu e habla baja do 314. CO'Ipor qu e en 1,)5 ' solípedos esta vena está en
side ra ndo la sinerji a y depondenein "q ue h ~y
cornuni cucion tan inmediata con la cava, q.:u
en tre los dos co razo nes . como hecho que':e8
el reflujo veno so qu e le im prim e el s ís io le
inegoble , se ha ded ucido el que la dismiriiJ l
auricul ar ; se nota en nú mer o crec ido de cir - " cion de la presiou en la arte ria pulmonar , er a
cunstun cias ,
proporci_onal á la q ue tenia lucrar
e ~ I ~ ' a úr ~
o
tn, y que la prim er a debin ser obte nida mul- Si, como se acaba de demostrar , el medi o
tiplicando 2 centí metros y medio por "4" ti . de las presiones ve"n¿-sas . en los anima les es
Ira de la disminuci ón er cldcntnl, lo que dnre almenté la 10." de (as presiones a órtica s,
rá par a la arter ia plíl;nonal, una prcsiun igu al
110 hay nin gun u repu gnancia en creer sur-eá la ' mitad dé la presi ón aó rtica .
da lo mismo en el hombre . .Il. Faiore "" a lúa én el hom bre la presi ón media de las
La legiti mid.r d apar ente de este cálcu lo
venas cavas, en '12 milím etros.
no suti-fuce, -pnr lo q ue se ha buscado procedimientos mas exactos,
"
Resta ver .Ia de la arteria y venas pulm oposteri or y pi resu ltado fu é
el ver qu e "la pre sion venosa -e ra igual á la
10. a de la pres ion carotidiana.

ta la vena

C:I V3

r

mu es. Es la qu e lilas diflcultades presenta,

Magendie en vano ha practicado esperimen tos sobre este aparato , ' porque nun ca ha po dido sacar dcduciones co ncluyentes. ¡JJJl . Chau ·
Vfau y Faiore ha n puesto en juego diversos
procedimientos opera to rios, qu e son los si. gu ienllls:
T res son los qu e nos han conducido á la
soluclon del problema relati 1'0 iI l.a p resion
soportada por la sangre en la arteria pulmona r.
El pr ime ro con siste en disponer los cab a [los corno para los prim er os esp e ri mentos ya
espuestos : es decir; cortada la médula, el to':"
rax ligeramente entreabi erto y la respl racion
el que se veri fique por insuflucion . De este
mo.lo el espori meuto nos ha dudo como cifra de presion, '2 ccn ümetros y medio . J uzgan do, qu e esta presi ón podia ser . debi .itnda
por las mutilaciones y por la abe rtura del lorax, M. rain 'e ha idead o el med io siguiente:
Antes de pructicar ninguna otra operacion ,
la carót ida en los caual los ha sido puesta
111 descubier to. La presion en tonces ha sido
de 20 cen tímet ros Hecho e-to , la hem os exami nado por el procedimiento ant eri or , se ha
abier to el pecho y esplo rado la arteria pulmen ar; el result a do ha sido Como an tcrior-

E l segundo medio con siste en sondear -el
ventr iculo der echo de un ' ani mal sano pasando por la ven a yugu lar, vena cava an te rior'
y auri cula derecha . Esta op erac ion p u e J ch i~'
cerse con una sonda metálica de doble corvádura como la de Petit 'y pene trnndo por
la yugu lar tan baj o como sea posible . Pr acticado esto en un - asno al tr oves de nu rnerosos obstácu los, se observó qu e la presion
de la urtnria pulmona r, no equiva lia mas, qu e
á la l ~ r('era par te de la ao rta . La {íific ulta d de lan per ncion , duran te la que se intro':"
duc.s con fu cilidad el , aire en las venas, el
espa smo cardi aco, qu e la presc nc-a de un clIer·':'
po estrnño -produ ce en él' corazon y gru nLes'
vasos, y 'la imposibi lidad . de opera r con una
sonda flexible y el ástica . les hirie rou aha ndonar este segundo pror edím i,·nto, y se hizo
recurri end o al tercero, deb ido ú JI . Chau -.
vean, y qu e es de un a admi rab le simplicidad.
Consiste en medir pri mero la presion ca- ,
rotl diana h un caballo estando ec hado y Ji-'
geram en te t ra bado; despues se le hace una i!1-.
cision en el lado izquie rdo del pecho entre
la cuarta y qui nta cestilla, al ni ,'cl del in Iund íbulo. de la ar teria pulmon ar , se illtro ·
duce el dedo sin dejar penetra r el ai re en la
pleu ra hasta llegar al .íufulldí bulv y que .se

-'138
¡;ueda esJllorar con Iihert~d. En,~onces se.co - , sion . aórtica es de 1'2 .eentfmetros, rla venosa
general de 12 'milímet ros, Iaarteriel ¡púlmolocasobre el dedo esplorador un trocar gruellar ' de 4, centímetros, 'J la-de las venas pulso, ' con el qlic;~e ,penetra .en lu arteria .pulmenares .no ,pasa 'de ' 4 .mil.íinett os,
'
monar, la que res\s,te por SI.! elasti cidad, se
suc á .e l ,trócar. y la sangre sale por el ' ,t ubo
Una ' vez .conocidas las .presiones -compara~ 'cad a contruccjon del ' ventrículo .dcre cho .
tivas Je cada apareto circulatorio .vamos ',á
Se ha visto por .este procedimiento á saber,
dt~; '10slr~r la <utilidad relativa de cada v~lvl,lI~.
P9r medio del cateterismo, que .lepresion ,que
Las del ' laJ~derecho 's6n;etidi1s P?r delante
se buscaba era ' igual. al ,tercio de la presion
á la presion de .Ia .ar teria pulmonar; dismi:
observada en el sistema aórtico. La uutój.sia
[]lIY~ la de las venas cavas' que las 'sostieriell
dem ostr ó ' que el trocar habia pen etrado en
por detras,de modo, es que estáncondenael punt o de la arteria que era indis pensable
das á sufrir un peso ieq uivnlente á .una co...;
para el esperimeuto.
[umnn de me'rcuri6 de ,2 centímetros, 8 'miSi la presion arterial pulmonar .equivale
límetros J Ias válvulas izquierdas estan socomo se , acnbade probar al tercio tI,e la premetidas al , peso de .la columna aórtica di~mi_~
siou aórtica, y que e~ta en el hombre es de
nuida por el de las venas pulrnonares , las
12. centí metros, aquella
debe
ser val uada en
qu e ' sufren una presi ón constante de 11 cen'
.
4 centímetros,
li,r~l e.tros6!la·
Es ta conclu si ón .hubiern podido sacarse teoComo Se vé, las válvulas izquierdas sor ~r
ri ~¡¡ ~lel~~t:. - Todos han observado la difere ucia tan un peso cuatro veces n};)yor que tus.valnotable qlle existe entre los dos ventrí culos
vulas . derechas, y la frecuen cia de sus altc:"
con relacion á las m as :JS musculares y á la ruciones compa rada con la rar eza de las d~1
que ,hay edre las dos circulaciones respec
corazon de recho , se esplicu por la diferen1,0 á, su es tc usion. No es eviden te el que la
cia (Juehay en la actividad funcional.
sangre pro yectada en tub os cortos por U'J apaEs tos conocim ientos fisiológicos c ~ t á l) apo ~ ,
ruto me nos eu érjíco, deba ser compr imida sin
~'ad os en una base esporimcntal s ólida; ahora
\'i~ len ci a ?
'
vamos á ve r cual será el efecto de la supraExa minemos las venas pul monares. La presien de las dos válvulus der echas, ó de las
síon que en ellas ejerce I ~ sangre, no puede
d os izquierdas.
ser apreciad a mas que por el movimiento de re El problema 1I0 es dificil de resolv -r ; el
tor no Es tan débil, que siempre que se ha
resultado
conslst irú en el .equilibrio, entre las
q ueri do uprecjar, el hernod ynamómet ro ha
presiones
de
.Jos apara:osvasculares que sep ~ 1 manecid o inmovil. Se ha observado en m,u par
an
estas
válvulas.
D<J este modo la suprcchos casos, que la presion en las venas, equi'sion
de
las
válvulas
derechos,
equi libr aria las
valla siempe poco mas ó menos á la 10 a
presiones
entre
da
ar
téria
pulmonar
y las ,'e':'
á'e la presión curotidians , la misma pro pornas
'gener
ales
por e l inte rme dio deIa s venas
cion re sulta coma ya se ha di ha, de los es- ,
cavas, _y la supresion de las válvula s i ~(tu ¡er
pe ri nientos de ¡JI , Poiseuille y de l.~s Alemadas .equ ilibrariu la jir esion a ó~t ica -con la de
nes, los que han tenido cui dado de no ¡nlas venas pulm onar es. Esto es Jo que los
t .rrurnpir el curso de la sóln gre en las venas,
esperimeutos
hao de mostr ado, sieruprc que se
porque entonces era grand e y / violen ta lo preválvulas tri cuspíde ó rr itral;
han
cort
ado
.lns
sion Se puede establec er la proporcion sila
auricula
y
!1
1s
venas afl,J yentes han sido
guiente: la presion aórtica es á la venosa
inva,rlid.as .y disten.h.las por la sangre comprigen eral, corno la arterial pulm onar es á la
mida
en el ventr ículo 'cor respondiente.
'
venosa pulmonar. Luego la primera es ' diez
veces superior á 'la' segunda , y la cuarta será
Vamos á esplicar cual es el resultado ulel hom bre ; la -pre-s
la 10. a de la tercera;
te rior de este equilibrio patológico .de las
.

en
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pr esiones vasculares. Pa ra su .esplioacion, es
preciso -emplear .otros , meJ ios de ' esperi mentncion, que -no 'sea ",Ia - seccion .interdiacu vde
los .r epliegues valvular es, secciou que mala
á el .illlimal enpoco tiempo, S0 hace ligan do
u na ' vena . gruese .eomo la ,yugular ó femora l;
la suhgro venosa acu mul ándose por .detras,
dislierlde . e l 'vaso '-y sé encuen tra sometid o á
dita pr ésion ' superior á la pres ion normal.
¿Entonces qué sucede? Nada es mas facil de
esplicar. Un aumento de presiou sobre una
columna venosa, tiende á neul ralizar el del
sistema arter i!:l Í que la ' pone tergo retarda nd ~ .la cir culacion capilar . intermedia. . Luego
el resultado constante del ret raso de esta cir cularlo u. es el edema; de donde se deduce
lp.le el iedemu debera , e,' para el .pulmon el
Iatal res ultado' de una ' ins uficien ciu de las
válvulas izqu ierdas,' como lo .es para el 'resto
de l cuerpo especialm ent e para las estremidudes, ~ I resu'llallo igualmente .funesto de li na
insuliciellcia de [as válvulas cardiacas de rechas.

a

Es esto lo' que . nosol ros' obser ~amos cn ios
pulmones afectados de una insuficiencia pro d ucida e n eI lado izquierdo?' No; observamo s
congestio nes sub-agu das, ex haluciones -sanguineas . upo plej ius, bron q uitis, catarros, neumonías par ciales y otras lesiones que no 'es
J eI ,cdso e numerar, PU l' qué se advierte esta
difer e;lri a .en los re sultados de l u~ insufi cicn- .
das izquierdas comparad a CM los de las in- :
.suficiencias dere chas? .Nadlo hasta el -presente I
ha tr illado de resolver este problema; vamos
'á tratar de hacerlo nosotros.
..

E50 'preciso atend er á la naturaleza de los :
tej idos; el parenquima pulmonar se presta a' ,
el edema lo mismo que el tej ido celular ;
ejemp lo bien pat ente esr-l edema del pulmon ,
en ferm edad bien conocida de todos los prác ti cos. Si pues su ausen cia en el caso q ue nos
oCllpa no se . es plica por la ' analogiu de tej ido,
la hallurernos en la natur aleza de la san are. '
Efectivamente: Qué sangr e 'se estacioua el~ las
estremidndes efecto de las insuficiencias del
cornzo n dere cho? ~a sangre venosa que está ,
carg ada de los productos de

desasi-nilucion,

~. que , es impr opia para su ministrar á los tejid os los materiales necesari os' que se rel\uieren para los .estudos inflamatorio s. .A I conlr ari o. .Cuul '.e" la que 'se eSladonacn el
pulmon .efecto de las insuficiencia s izqui erda sj
La sangre arterial" rica en .materlules de asimil ncion , despojada de .s u esceso de agua .y
de ácido carbónico, :y que de su ac úm ulo en
el tejido pul monar , .resulta el grado inicial
de toda in flamncion , la congestion. Esta sola
ro mparacionenlre las .dos ~a n gr e s da la espl icucion de la .difcrencín de fenóme nos; es
en su nalu rakzat! ond e se "ha de busca r .la
razo u de la .pasioidtul del tejido celula r ge neral, ' :y ' de la actividad del tej ido ,pulmonar en
caso de insu fi ciencia val vular á der echa .
ó izquierda.
.
Apovados sobre los hcrh os fisiológicos y' su s
legítimas- consecuencias, debe rnos llevar el an álisis mus allá.
.
No "amos á bn scu r , cuales será n las consecnen cias de la supresi ón del doble aparato
valvular derecho óizqu ierJo como ya lo
mos hecho, ' supr esi ón hipotéti ca que jamas
se ha probado en los en ferm os por ser incomp atib le con la vida, y que "ta n solo se
puede observar la supresión aislada del aparato ,JI terinl ó del aparato aur icular, consÍdorad os 'separaJ amente, supres ion qu e puedo
ob se rvarse lodos los días en cie rt os límites.
La fi siología sin : em bargo nos 10- aclarar á.
Es evidente , qu e al momen to que la ' sangre penet ra en el ' ventric ulo, que sucede antes y dura nte .·el sístole auricu lar, como ya
se ha dicho otr as veces, el emp uje de la
san gre arterial , descansa enteramen te sobre
las vá lvulas sigm óideas, las que se encue ntra n, bajadas.' Por o tr o , lado se vé q ue durante el sístole ventricular el esfuerzo de la
columna arter ial, descansa sobre la vLlv ul1
auricu lar que se halla levant ada. Las contracciones alt ern as de las cavidades cardiacas, hacen ejercer to.la la presi ón sobre cada sistema
de válvulas, l'an ,Hniti énuola por decirl o usi de
. la una ú la otra por un mecanismo análogo
al de las esclusas que ha y en los canales ,
Que es lo q ue sucede si una de las dos
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lleuu
á' fa;tú? Nrturalm ente
el esfuerzo no
o
.
lo puede sobrellevar mas que la permanezca
int actu , y ent onces necesari ament e, esta válvirla se relaj ará á cada impu lso cardia co, para
dejar pasar una onda sanguínea, y el equilihrio de presion se establ ecerá de 1m modo
intermitente, en tr e el siste ma: arterial . colocado delant e, · y el ve noso pu eslo detras; no
solo por el efecto de una cor riente retrógrada, sino por un mecanismo muy sencillo que
v oy á espo ner en breves palubrns,
Efectivamente, si es la vávula arterial la
que ' falta , la válvula auri cular consta nte mente
levantad a por la presion de l r column a arteri al qae soporta, no poJrá bajarse mas qu e
por un esfue rzo del anillo superior debid o á
la presion art eri al ql1~ tien e ~ esta válvula
levanta da. Si la válvula , au ricular es la qne
se halla destr uida, la válvula arterial no se
podrá levantar mas que por una con tra ccion
ventri cular. capaz ~e vencer la pres i ón que
tiene es ta válvula en descenso. En uno y
otro .caso la columna venosa puesta detras;
sirviendo de punto dé apoyo du ran te la contr accion de aurícula del ventr ículo, se ence ntra r á someti da
ca d~ movimiento del corazon', y duran te la duru cion del uno delos
dos sístoles, á la presi ón de la colum na artcrial co·rre spondi e ntc .hac ia delante.
,E l ·'quc los fenó llleil~s de equi libr io vascular se' p r~) du c en mas ' ra pidamente y de una
-n an ernim as ' fuerte e n los casos de insufieint"ll:ia 'aurír ldo- vcnlrieular , que en 103 de
iusufl ciencia ú 'tcr inl como 111. Rambaur1: lo
ha 'probado, no adm ite ningun gén ero de du da . . Esto se esplica por la ausencia completa
. de todo sistema valvular puesto detrus dcl
punto enfer mo ~ acaecido en el prim er caso , El exámen de tod as las obse rva cione s de
insuficiencia arterial, da por resultado el dem ostrar que entr e . Ias dos espec ies, no hay
In us que .una diferencia de rap idez y de int"lIsidad .
D J lo dicho resulta , que la su presi ón de
una . sola' vál vula no se difere ncia. e n sus clec i o ~ de la suprcsinn de los dos válvulas de un
mismo ludo, sino en q ue en el primer-caso ,
ó

a

el . equilibrio de presion se establece de un
modo intermite nte, y en el ' segundo es per-man ent e: Lu ego resula de esta verdad, que
dos insuficiencias completas colocadas la un a
en el corazon der echo; y la otra
el izquier>
do, sobre cualqui era válvula que sea; equi« valen á la destru ccion total de las cuatro;Vúlvulas, puesto que ellas ' permiten el equi librío de todas las pr esion es valvulares, equilibrio intermi teute , es verdad, pero q;le por
eso no es menos cierto.
_No hay nece sida I de demostrar qu e esta
última lesi ón dura poco tiempo porque 'lleva en pos de sí una muerte rápida. Es muy
rara esta lesion y no se cíla mas, que en
ej empl os de ¡JI Boiüaiuli, de una doble insusuficiencia aurí cula -ventricular, qu e fué segu i:da de la gan grena de todo un miembro inferior á la que siguió la muerte al poco
tiem po.
Tr atar é de dar á conocer el mecanismo de
fa gang rena que se pre senta en casos -'"de e5 ~
ta naturaleza, el qu e hasta el pre sente no ha
sido bien con ocido .
Por medio del anali sis fisiológico, con ocemos los efectos de todas las insuficiencias
qlle pueden presentarse, á saber: 1 .~ la insuflcicncia sen cilla Ó . doble del mismo lad o,
cu yos resultnd os SO Il absolu tam ent e idéntic os;
2 .° la lnsufi cien cia de dos válvulas, I( una
á la dore.:ha y la otra á la izquierda, cuyO!
result ados equiv alen á la supresi ón de tod a!
las válvulas. Dejo aparte la insufi ciencia real
de las cu atro válvulas, que no se ha visto
nunca y que lit) se ver á jamás
COII lo dicho , se ha esplicado bastante la
insuflcicncia valvular . Ah ora V 'ITl I) S á tratar
dé una cuesti ón importan te , como ~5 el exámmar los efectos de las in'sufieien cias del corllzon izquierdo sobre el derech o .
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(Se continuará. )
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: DI.PO.1I0R!?_ DEL GO.~ER.O.

MINISTERHl DE LA GOllERNACION.

Direcci.m .de beneficencia y Samdad.-:..NegoCiado 3.°
La . Reina nuestra señora (Q. D. G.), honrando con especial predileccion la buena memoria de los .profesores de medicina,
cirugía y farmacia que atentos á la voz de
sus deberes " no vacilaron en sacrificar sus
vidas al alivio de la humanidad dolieutedu~ante la invasi ón del eólera-morbo, y desesudo coasignar "ni"," testimonio de ' la '. rC¡5ia
munificencia, que á un mismo tiempo sirva
de consuelo á las familias' de aquellas victimas de su propia abnegaciou y , de estímulo saludable á todos cuantos por su proíesiou
Ó . careo
sean llamados á la prueba de tan
~
heróico celo, se ha dignado mandar que el
socorro de .. ,000 rs. vn. concedidos por r ea,
les órd~nes de 18 y "50 de noviembre de 11.1 55
á las familias de los profesores de aquellas
trcs facultades, fallecidos durante el espl'esado mio mientras prestaban cspontáneamcnte sus ausilios á los 'enfermos del cól ra, sea
i"~alm~nte aplicable á las familias de los pro~
fesores
que por las mismas causas llU bireren
fallecido en circunstancias idénticas des pues
de la fecha de aquellas superiores disposi;
ciones,
.
De real órdcn lo comunico á V. S. para
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde ' á V. S, muchos años, lU~d1'Íd 15 de
diciembre de 1356.-Nocedal.-Señor gober;
aador de la provincia de.. :!

provincia de ' Palencia, .de estado casado y de,
53 años de edad~
.
,,
Lo que se anuncia . por .t érmino de treiuta dias contados -desde la fecha de esta publicaci~n, segun él artículo i 2 del Heglamento vigente" ptU'a qu~ en ~ l espresado plazo
puedan los sócios diri gir
la Central, pOI'
- esta secretaría, las' reclamaciones que tcng..
á bien sobre la aptitud del interesado para
el ingreso.
" Madl'id! 9 de diciembre de ' 1356.-.Io.~¿
Mondeja~
Jl'CI~doza, vicesecr etario general.
i á

y

ALIANZA DE LAS' CLAS.~S MÉDICAS.

Esta Junta tratando siempre .de corrcspon'der ' á la coilfia~za que en ella deposit ára la
A samblea médica, nd - solo no ha perdonado
medio alzuno
de cuantos les sugiere su. celo,
Ü
..
sino que, autorizada ademasámpliamente par¡~
plantear la Alianza de las :clases médicas ell
toda la Penínsuln, se halla resuelta á dar ci-.
ma á su cometido aun á costa de cualquier
sacrifi cio. En su consecuencia, y secundando los deseos dc la ' inmensa mayoría de los
profesores de España', que llenos de fé y ati:"
neeaeion
han correspondido y corresponden
~
.
al llamamiento de la Central, ha resuelto en
su última sesion 'c onvocar la' nueva A~lúnblc<t
médica para el domingo 25 de e»el'o précsimo ,
habiendo acordado, con ' tan plausible motivo:
L° . Que se circul e á lás Juntas provin- :
ciales esta disposicion de la Central, y 1'01medio de los peri ódicos cieutilic os así de III
c órte como de provincia, á todos los pr oíesores ,· á fin de que, tanto aquellos como
. , estos, redoblen sus esfuerzos p:ll'a consutuirse
•••
definitivamente .
2: Que procedan por consiguiente, la;;
Sociedad
1Dédi~a. ~seneral
de Socorros
.
'.
- milao. que no lo hayan hecho aun, á las eleccionesde las Juntas de distrito, prooinciales !I
representante
para la Asamblea, debiendo veANUNCIOS BE REAB~LlTACION . •
rificarlo, sin espel'ar á mas, entre losad he. D. ,Aquilino Catalina del Val , profesor de . ridos (Iue haya, ~eao muchos ó pocos J.'hú i'aoirugla, · residente en la villa de Antigüedad,
losó no en todos los distritos .
.
,

e

-

.

.fl2
~-1,3" i Que las,Juntas provincinles que-no 'lo
havun verificado -aun, remitan ~!á ~sta seeretal~ía , . ca' la l:mayor jbnevedad, elestado de-tos
adheridos de s us . respectivas provincias, y
ademas- un estado comprensivo del representante.• de los individuos que componen la Junta provincial, y de los' -que compong-an' IHS
d:~ distrito, con espresion de -los cargos par a
que , hayan <sido nombrados -en cada ti na 'de
ellas, con arr eglo al modelo que acompaña.
'.. <M-adrid lG de diciembre de H156 ;'::-Else':
:¿r-6tal'io '''2 ;"" JosÉ,llE:'iAVIDES.
~I

ÁU,\NZ,LDE LAS CLAS E S _Mi~ D LC A.S.
.lU III.TA . ..ovnrCIAL ¡IIITE"~A DE Z ARAGO ZA.

iIIil.

, El . d ia i 9 del corriente verificó esta ~.unta
'11 escrutiniode los, votos il ella remitidos
por los profesores; asociados de la provincia,
para el nombramiento definitivo, de la Junta
provincial y del representante en la Asamblea m édica: del cual resultó ser elegido para
f l últimacargo pOI" 160 votos D. Jusé Calvo
y ~FU'tin .á .quien sc ofició comunicando el
nomln-amiento, cspcrand o esta J unta que se
dignará aceptarle dando coa ello ,una .pru eba
~~. ~h anwr ' !t la ciencia y SIJ3 comprafe.. ,
sq re~ de AI',agolJ :
- .
Han obtenido votos pal'a . el mismo pl1jeto
los $res. n, PedI'O ilLü;\, D. Ped¡'o Calvo
~~sensió , . n. J w;~ G¡¡liel:¡~('z ,pel la Veg», dan
· ~Ia n u e !( Purtlo y llartoliui, D, Tomás Cl}l:¡;al,
p. J\la ilUel Ilioz y Il , lla men Fcrrar l, ,
. :. L Q3 sufragios .para la constitueion de' la
',l nnt" provincial definitiva han recuido en ma-s
~;9ría ah;;Qlu'la. á ,Javo!' de. los Sres, siguientes:
, I I. Flcrencio Ba ll ~ú·in . , : por 2 i 7 . .' ,1
n. Agel Ih\Zan . . . . . , 212
ll . 'ñlal'iano :·Huiz. ' .
2 10
'..n, Valelto •Causuda.
. 189
IL ñlalluel lfa l'w . ,
, ¡n o
El l\úmerodC}-to ~Tltes 'lll~ sido de ·~ 5 1
lI~hi{lndj) obtenido ' votos sueltos los Sres.
n.' .T.ohquin
Vicente I
y Malo
_
i ' .'"Dl.lli ;Joaimin
n¡¡ \íll ~ l' . D;Sallt'ffigo 'Gil, D, ' Doiningo' G11;
á

J.

, - r

.v··

~.

D. Francisco P¡'utosi~ D;' José P;rez, Don
Pedro Ascanza, D. 'Camilo' Saraüana, D. Matias Perez', 'cD:: -'M¡:¡riaóü ·lUurz'ó;:;'D.·· Liborio
Loshuert és.' D¡ ' JOsé 'R&
-dóíídó, n. Franci sco
Gállego, D.' .Gregorío Usou, D. Vicente "CiI.:uelos, .n, Torpás)Jay?~,~. Juan Beguer ,
D. Mariano Gil, D.Vicente Bruno; D. Pablo. Bachiller, ' D: Anto~io Nadal, D. Cristobal ( ~o i r.a ; D. . M;wiano 'YilluclHlas, ,D. Dá maso Sancho, D, Pablo , LO Z ~ 1I0 , ¡D.,Antonio
(;.ota, ,D. Pablo Cristoba], D. Francisco .Ganl¡
n. Benito aun, D. VicenteSasel'a,. D. stmon ¡ M:o n~i n , . D. Gabriel Garcia, ,D. ., Do~.
nli.ngo .Bar at , y D. Diego .Lauuza,
Las' Juntasde distrito, definitivas de .laprovincia quedan constituidas ,por .los señores siguientes:
Distrito de S. Pablo ..D.- Dámaso
.
. Sancho Presidente, D., Bruno Cas-,
tellano Tesorero, y' D. AI1 ~onio Go. ta Secretal'Ío. ·
,
z yrag()za.¡ Distrit¿ del Pilar. D, José Re~
dondo Presidente, -Don Bernahé
Yirgos Tesorero, y D. Felix Castañer' Secretario
.
. '
Pina, D. Coustancio Clemente Presiden le,
D-. Jos é : Verg3,Sil ,;r Csor cl'o, ,y D.¡Julío , Á lva~
rez Secretario. .
, Tarasona. D. Gaudioso.Tutor .Presidente,
D. j~ lej and ro l Jubera . Tesorer o, , y D•• .Gre ";
gürio,Pohar, "Secre tario.' ,
Ateca. ·D . , Ju an Luis de " Erro residente
en ,,1101>05, Presidente v-D• .Ramou ·Corral 'Te ..
SOI'CI'O, y O. Santiago Gil Secretario. .
¡ ' ,
- -Ileroca, D, Mariauo Ezqucrra'Presidente,
D ' Cl'cscen'cio Puente Tescr ero y- D. Simori
Abadia ' Secretario'; ' todos residentes cn': Cü:ri ñena,
BOI j a. n. Hermenegildo Lopez PI~esi'deil':;
le, D. J osé Herrand o Tesorero , y O. Do1Ui¡~go Guitar te Secretario.
Sos. . D. Manuel Bagues Presidente, 'don
Joaquin Ciñ ~t1túo' Tesdrel'o, ' Y' D. Ja co bo
.'
Car';¡¡ ¡l . Secl~e.t¡l).'tQ. . . ' < : "
Belcll ile. . D. rAntonio
BUl·jes
residente
el\
: ..
... . ."
.
..
. •
r:eeera Pl'csidM lc , D. 'ManueF Fanlo :f c:-o• r;ru', - -"1'
·D. . el'éI~Íi tc- 'b ifoz 'Sceret:i'ri- o':
J

¡

.

~.

_ _.

Q ~ .

z

M --

si- el jitici~ en ¡.esta .cueslion .;. . ' ,
', Casp,e < J~.• ~~i guel ' Lucea Presidente, don
Resuelto. ya .el:"cspediente- de ,n~reíh seg ull "
Sehastianr Velilla -Tescrero, y. Don M,;lI'iano
era.
de esperar ' de un modo favor able , al;, . ...
Uriol 'Sécl'etar io.
" ;, .
SI'. Gal'cés, nos, es ya permitid o contestae.éCáUtiiii[urJ~ D. '&I;ego'r io Gú"~d~a l)~esiden losndoécomunicados que ílrmados-pomíon Vi~' ,
té,:, D;.' JOs6.Gú 'cia.. TCSOI:~¡;q 'f D ~ )ose, 'Gil cante Altabas, han visto la .luz pública-en Lit,
Union ' Médica de Zar agoza.
S~~~etal'io : 1: ..
' ' l.
; i,
,
Ante todo .s éanos' lícito exponer. .last.-eau - .
~ E gea de :lo.s:¡ (lo ball éras. , IL Genarol Ca"
sas
. poe las - que no nosfu é dable insentar-oa-- sas. Pr esidente ¡ I}, .
r.Iiliri Iiahuerta j. Vice'-,
La )·Asociacion los .remüidos oá que .coutesta- «
pr esident e, (1) D. MUllutll Asin I'esorero , -mos. Si el- Sr. Altabtts ,hubiel'3. dado una l'.a~ "
y D. Elias Labarta Secretario.
izon. plausible .que hubiera podido , cohonestar :
La A lmunia. ,D. Mal'!ano Est úa Pr esi- llos ' cargos .que.le veniamos diri giendo, desde dente D. :J ose Romeo' Gallardo Tesorero, .Y Iluego .huhieramos .puhlicado sus escritos- y .
d ádole - toda clase ,de satisíaciones; ' perueste»
D. ' Pedr o 'J uan Lopez Sccr étar io.
"
'Sr
; 110 solament e eoaflnnabaou áuto nesotro s.:
(;0 que por acuerdo -defa Ju iita tengo la 1,
habiamos ooudeuado.rsi, no , que por"eL COIl-;'
satislacciondc
tccmuuicar
los as óciados.
.
trario nos lacrimiueba:porqu e no habíamos pu..,;"
Zar agoza 22 "de" Diciérnbi'e de ' 1356.
blicado 'Otl'OS' actos- que él' tenia 'denunciados. J
Esta ~' y, no otra' ha , sido ' la fll osofladelSn. n
Mariano Itu is, Secretario.
A liabas en esta ooasion; filosóíla ' que somos»
~ . t , .. .
" los' primeros. en ' reprobar ,y ' que. segun, nues- »
. ~
.. ,~"""--. "
tra pobr e .o pinion -aumoutaIa validez 'Y' jÚ'5"'.,
" : ",' CaÓlUoGA,
"
ticia 'de los ca rgos qucle. hemos dirijido. .:
::~_," . ~ . 1 · '
1 Entretenern os ,en defender una
causa : que
":l!lta de Inallllflestoell Lóndres en el
no' necesita defensa seria, completamente ocio- !
bazar del Priucip e Ilegente uno de los mas
so, ' bast ará á nuestro'p ropó sito .el citar cu an-": ,
estr.i ñosIsscs natu ra: que hasta ahora han
tos hechos se han sucedido para que la.opi-r.,
sido objeto '1 de' I~Jcú¡'¡osidad y estu dio ' de los nion de nuestr os compañer os ;sc ilustre y¡de:- ';
naturali stas.
.
cida en el terreno moral y facultativo de, p.ar,-" ~
, ·, ~s. un muchacho de 'unos, trece. a ños, nate de .q üien . est án la raz ón y',la justicia, ' j
cido' en, laAI'gelia, el cual tiene Ia' mitad del
El licenciado .eu medicina D. Lorenzo (hu~- . '
rostro niuy blauco, y cubierto de una larga
ces, reside h á ' (r,~ in t:i : airos oen ' el, puehlo '(le,; ,
cabellera mas ahajo de 'la barba. Es-hijo de
Robres si ú q ~i e- , una ",801:1 yezen todo ~;;- f.:'
un, oíiciul, francés-establecido en-la Argelia:
te tiempo sele haya impntqdo ningun. Yici() l,
Su..madre era griega, s~'gti lji sedice, y murió , ni .atribuidole.ncto imHoral ó piJnible. Llcgó;.et" , ,
de ', pesadumbre ~ 1. ver el. mÓI~s~I'\Up ~ ql!-e ha-. .año ' -1355 y el. terribl e . a zo. l~ \lllliano . ql! e ~(l". ', '
bia dado á luz. El muchacho da muestras corrió desg"a ci ad am:C n,\ ~ .la, pc'ninspla', tomó ~ :
de' una 'inteligencia muy despejada, y ¡lO es-, 'carta .de .natüralcza en l' es t~ , p u ~\l) l o ;\ tacand~ , ¡- ,ua ña las visitas que s,e le hacen.
.
. á "'algvnasllersonas lüeJi : aco,mQ lh~\las : , ~" I ti
--~
r 'J~,o , Jlerhos\(,1u~ri l!~ : pi1'~el' ¡,llf : ,qu~';' ~OI:, en- . :
SECC!Ol'l LOCAL.
¡tqnces ' suce.dl~ . .porqa e: ll} O~ ,! ~~qsl~\J d , ~scgu~,, ; '
, , _ ¡ ~ ', '
;ral' que ' el; l\~ethcQ , 1,1,9' falt.o, ~, a I:'W~, J~e.~ e l;esr'.(
.
~=.'
'que ,se ~o n d~lj o de . UI,\ "lpó,d9 ,t ~ !~~ dlg,lIOC!ln:> ,
~ CoW~ : itna pl:ue.ba . de , la~:imparc~ali,dad d~ . mo. }:I~~O I:OS.O; · pc~o lo, qi,~i'\~ , .é,~ ~lt! G ~lc.~~le~~s": ; .
eSta RiúlllcciOli , 'insei'lallios illlcgl'o el 1I1'liclllo " 1ta ,epoca, :,dala " la , 0BO ~1 9}~~1 1, ql\9tres ~,o , pua- , :
que subi'e la ' cueslíon ,·del'Sr. A llabas'):ublica' " tI:o p Cl's~l~ as , !!/lm, _a c?!1l ;\ !I,l!s h ~ 8~ I,\ , ~1 SI',. Gar- :" ,'
el periódico La Asociacion médica de Huesca. , ' 0't,s. Llego ~I":.!agg.~t(y .d eL:~G{;Y , ,es,tos¡ ~j!g~IOdt\
D,t;ja'r1,l.r;¡,s, (Í',n«esI1'os , lec,tol'es q«e {ol'lnen ,'por ' p re :v e lli (~os ' C611 ~ I'~ ': , el :'i1\ ,Ga l'ces ~e apode- ;
,
,
; rar,qn ,de,! , mllly.cIPIP, ,~P,~\ ~:l ,C p,I \~~;rV ~' l e ;,}segu"'l ',:;'
(1 ) En este di ~lI"¡lo ecsislia·Y~ 'nombrada una ¡ Jlin~ ' ¡rl!!llellt,e en, in.s tí'~1~1én ~~Jts~;p~q ueñ<:z .. Qe-:,:,",. '
f
c1<~l:,~ ~'oll~e ,v,?c~,l) tc,~ ¡ I~s ,!lo~ 11.IJlt~: ,: le.¡ : !Hq"', oÍ .
la direcliva de la asociaciou en él anteriormcntceslali" I·CfdiJ: 'y'habléildos;' , adherido por 'completo á la dico y cil'lljhnO: la -seguiída no fué solíci-:1
d e la Alianza de las t,\¡i:;,~S m~d icas.1. fue ...,eHida con ' ta,da,' e/llp,c ¡:g, I ~ P 'ii !11 e~'~1 '1; cq m.o: ~a,nter;o r.n1!;:'el mismo objelo, p'T cuya razon res¡¡Il.l en d la n n t i ' I
d' 1 ' 1 f '
D 1~
i
individuó-' m á~ 'd'e los'q ue lna~c~ e¡"llégiuméu'¡o ';de es'. ' , e , !> ! ~_I~lOS . . lC}O,l ; , !? f~ U~ ',pOI~, L',. ,.":'! e l:n ;) I~( o,
la ulima.
:. .
"
:Arizo,n',' y, , pp ~ e!rSr · A.lt~!J~~ : .:~~n,c'o (l\ (la al
I
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primero fué rellun~i.adapQr est e al saber lo
qu e;.habia . oc ur r ido con el Sr . Gar c és empe'ro meno s esc r upuloso el ; Sr. Altahas trasladó su 're side nc ia á ltohres y se pr opu so c~n
tinuar alli bien á partido abi erto, bien á pal'tido cerra do. .Dócil el Ayuntami ento á las
exi gen cia s del SI'. Altahas le otorgó la plaza .
de médico titular impidió al Sr. Gar cés qu e .
ej erciese la ' profesion e n esta localidad baj o
el co nce pto de qu e su inmoralid ad y antecodentes le inutil izaban para el eje rc icio de tan .
noble profesion. Bien acon sejad o el SI'. Gar· cé s puso ' en eonoci miento del Goberu ador ci..,
vil de .la pro vincia c ua nto ocurria y esta Autoridad ordeuóla form acion de un espediente . en ave riguacion de los hech os . qu e se ' le ,
denunciaban. ltubor y ' mas qu e rubor, ve r- o
giienza nos ca usa el añadir qu e el Sr . Altabas consintió e n hi formacion de ,un espe- .
di ente ' por el eual se imputaba al Sr . Garcés
él " deni gr ante vicio ' de la embriaquez co mo
tambien el no men os perjudicial descuido de
equivocar las caut úridas . con el . nilt'o , y e l ,
,- ' .
'
c remor con la most aza .
:Ante tan graves 'acusaciones . rccabose el
informe de persona s competentes 'y el seiior
Garcés presentó un espedieii tc co n numero- .
sas declar aciones todas de personas sensatas
r cono cida s en quc se ha. ates tiguaba lo co n- .
· trario ,
E;l vist a de todos estos document os la Au- '
:.'túri dad super ior civil ha rehabilitado al sc ,¡oi' Gar c és qu ien desde lu ego podrá recurri r .
i - los 'tribunales contra qui en le ha ' injuriado y ca lumniado . '. . .
,
,.., .
~ Si , despucs de haber leid o los -detalles qu e '
, aeab am os.xl e apunta r Iwee .el Sr . Altab as, qu e
su conduc ta no _es r eprensible y hast a crimi nal ante s us oompa úeros , si conceptúa flue
ha sido -inj ustarneute ata cado pOI' nOS3t¡',lS, "
poco ó nada nosqueda qqe decir porqlle a n...
te ver dades t an palm arias ca re ce n de fuerza
los mejor concehidos d iscursos: empero
como no dudamos el . Sr , Altalias conoce sus
faltas ' yeo a sus h ech os ' llegare á probar
que es digno de pertenecer á la Aliauzu vl é-,
dica, no -dude un momento, qu e n05011'OS, '
liispucst{)S á cumplir co n lo qu e ' e n un o
I\t1CStl'OS a rt iculos rnaui festam os, rele garemos
al oh ido cuanto acaba de su cede r enHohres
pa ra no tener presente otra cosa qu e los
· act os posteriores á la fech a en qu e rescrihié

si.

de.

M OS.

S i el Sr. Altahas cree 'lil e nada nos deb e
l:.t 'chlse ,procure en adelante con su', he':
l~ '; :' pr eba rn os , que su am or entrañable á

sus compañe ros -no , consiste en acusarles ' ó
conse ntir qu e st:an acusados . del modo injusto y criminal con que lo ha sido el' señor
Garc és. Hast a ese dia, perrnitanos asegurarle
qu e á pesar de nucstra vinsignifícancia hemos h ech o' por la clase ' méd ica cuanto nos
ha sido dabl e y qu e no hemos h ech o poco
.cuando hemo s . r esp etado y defendido tod o lo
que ha desp r eciado y zah erido el Sr ~ Altab as• . •

VACA.TES.

- ="La plaza de " médico
de J aca .) Dotacion: 21
gados á Sa n n igu el d e
licitudes , hasta el
2 0 ' de
:
e

de Emhun ' (partido
cahices de trigo pa- '
Setiembre. L as soEn ero.

La plazade 'méd ico de la villa de Castro

y sus ag regados . Dotacion: 5000 rs. y casa
fran ca
siendo su poblacion
de .2 00 vecinos;
....
.
, . ' . ."
y por los pu ebl os lo que abonen cada uno.
~

~ . ,

PUNTOS
DE SUSCR ICION '
t
¡

•••
~arago~a ; en la botica .de Basan,
nlte ~a , del mercado, !í en la de Ubed«

rall-e
coso

número 17 (rente á.1IL (ttente.-·-En 'la Im prenta de este pe rúídic(). ~ Direc!'am " n le al
tulmuustrader, ,D. J osé Redondo, con carla
'¡¡,(mca, é incl,;ycndo el l/l/parle en {l'bran ~
zassobi'e correos,ó cualquiera casa de co- '
mercio ó bien ell~ sellos de fi'aI/.flll ~O de cu átri«.
Ctut~'t?S en la {a rma siqll ientl':
, '
Seis meses. • -. . . 60 sellos.
UII año: . ~ ':.~ ' -- ;' " .~ .:.: Un'-sellos.
NOTA.-Si alguno de los - súscritores
no tuviese proporción de pagar el im porte .

en e! tiempo d0la renovacion, hasla'ra'~
que .en carla Ir.mea dé aviso .al adiniriis':"
trador asegurandoel pago. para , que ' sé
le sirva la suscriciou en, el acto.
ZARAGOZA:
Imp Y librt'ria de José Bedera, CQlI, tlIi1'PO d, /,

.' " ;mtrcado "14m'':o '18.
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